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EL LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 08 de julio del año dos mil veintiuno, en el 
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó por Unanimidad, el Acuerdo por el que se 
aprueba la Ley que Reforma el primer párrafo del Artículo 20 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, el cual se señala textualmente: 

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 

 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro; 30, fracción I, 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro; 51, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro; 
corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el que se aprueba 
la Ley que Reforma el primer párrafo del Artículo 20 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro, y;  

 
C O N S I D E R A N D O 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la 
competencia que la Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del Estado.  

 
Que en este sentido, los Ayuntamientos son competentes para aprobar los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

2. Que el artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
refiere que la Constitución es la Norma Fundamental del Estado y podrá ser adicionada o 
reformada y que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere la aprobación del Constituyente Permanente consistente en: las dos terceras 
partes del número total de integrantes de la Legislatura del Estado y el voto favorable de 
las dos terceras partes de los Ayuntamientos.  
 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción II del ordenamiento 
señalado en el considerando anterior, es facultad de los Diputados el presentar iniciativas 
de leyes o decretos.  
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4. Que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro 
determina la participación de los Ayuntamientos en las reformas a la Constitución Política 
del Estado de Querétaro, determinando el siguiente procedimiento:  

 
V. Emitido el dictamen, la Comisión notificará el mismo a los Ayuntamientos, 
quienes tendrán cinco días para hacer llegar sus consideraciones, que serán 
analizadas por la Comisión para replantear el contenido del dictamen, en su caso; 
y 
 

5. Que en fecha 05 de julio de 2021, se recibió escrito signado por los Dip. Jorge Herrera 
Martínez en su carácter de Presidente y el Dip. Santiago Alegría Salinas en su carácter de 
Primer Secretario de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual remite 
“el proyecto de Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro; solicitando que se emita  el voto correspondiente e 
informe al poder Legislativo el sentido del mismo.  
 

6. Que en cumplimiento al artículo 35 apartado 1 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
de Colón, Qro., el Presidente de la Comisión de Gobernación mediante el envío del 
proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria 
para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia.  
 

7. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento mencionado en el 
considerando anterior, los miembros de la Comisión de Gobernación, se reunieron para 
dictaminar sobre lo solicitado por la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, por lo que 
una vez revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, 
dicho cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando 
aprobado como ha sido plasmado en el presente instrumento.  
 

8. Que en cumplimiento al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., el 
Presidente Municipal envío del proyecto correspondiente e instruyó a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que dicho proveído fuera incluido en el orden del día de la Sesión que 
tuviera verificativo. 

 
Por lo expuesto, el Presidente Municipal, somete a la consideración de este H. Ayuntamiento, 
la aprobación del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 fracción V de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, este Ayuntamiento aprueba en su totalidad el 
proyecto de Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Querétaro, tal y como fue remida la misma por los Dip. Jorge Herrera Martínez 
en su carácter de Presidente y el Dip. Santiago Alegría Salinas en su carácter de Primer 
Secretario de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro; siendo el sentido del voto de este H. 
Ayuntamiento a favor. 

 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que emita una certificación del 
presente Acuerdo y la remita a la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 
para su conocimiento. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro.  
 
Colón, Qro., a 07 de julio de 2021. Atentamente. Comisión de Gobernación C. 
Filiberto Tapia Muñoz Presidente Municipal y de la Comisión Rúbrica. C. Elizabeth 
Rojas Hernández. Síndico Municipal e Integrante de la Comisión. Mario Gutiérrez 
Mendoza Síndico Municipal e Integrante de la Comisión Rúbrica. --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 15 DIAS DEL 
MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO. - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

___________________ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
 
 
 

 
EL LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 08 de julio del año dos mil veintiuno, en el 
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó por Unanimidad, el Acuerdo por el que se 
aprueba la Ley que Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro en Materia de Jóvenes, el cual se señala 
textualmente: 

 

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 
 

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro; 30, fracción I, 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro; 51, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro; 
corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el que se aprueba 
la Ley que Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro en Materia de Jóvenes, y;  
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C O N S I D E R A N D O 
 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la 
competencia que la Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del Estado.  

 
Que en este sentido, los Ayuntamientos son competentes para aprobar los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 
2. Que el artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 

refiere que la Constitución es la Norma Fundamental del Estado y podrá ser adicionada o 
reformada y que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere la aprobación del Constituyente Permanente consistente en: las dos terceras 
partes del número total de integrantes de la Legislatura del Estado y el voto favorable de 
las dos terceras partes de los Ayuntamientos.  
 
 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción II del ordenamiento 
señalado en el considerando anterior, es facultad de los Diputados el presentar iniciativas 
de leyes o decretos.  

 
4. Que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro 

determina la participación de los Ayuntamientos en las reformas a la Constitución Política 
del Estado de Querétaro, determinando el siguiente procedimiento:  

 
V. Emitido el dictamen, la Comisión notificará el mismo a los Ayuntamientos, 
quienes tendrán cinco días para hacer llegar sus consideraciones, que serán 
analizadas por la Comisión para replantear el contenido del dictamen, en su caso; 
y 
 

5. Que en fecha 05 de julio de 2021, se recibió escrito signado por los Dip. Jorge Herrera 
Martínez en su carácter de Presidente y el Dip. Santiago Alegría Salinas en su carácter de 
Primer Secretario de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual remite el 
proyecto de Ley que Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro en Materia de Jóvenes; solicitando que se emita  el voto 
correspondiente e informe al poder Legislativo el sentido del mismo.  
 

6. Que en cumplimiento al artículo 35 apartado 1 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
de Colón, Qro., el Presidente de la Comisión de Gobernación mediante el envío del 
proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria 
para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia.  
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7. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento mencionado en el 
considerando anterior, los miembros de la Comisión de Gobernación, se reunieron para 
dictaminar sobre lo solicitado por la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, por lo que 
una vez revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, 
dicho cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando 
aprobado como ha sido plasmado en el presente instrumento.  
 

8. Que en cumplimiento al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., el 
Presidente Municipal envío del proyecto correspondiente e instruyó a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que dicho proveído fuera incluido en el orden del día de la Sesión que 
tuviera verificativo. 

 
Por lo expuesto, el Presidente Municipal, somete a la consideración de este H. Ayuntamiento, 
la aprobación del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 fracción V de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, este Ayuntamiento aprueba en su totalidad el 
proyecto de Ley que Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Querétaro en Materia de Jóvenes, tal y como fue remida la misma por los Dip. 
Jorge Herrera Martínez en su carácter de Presidente y el Dip. Santiago Alegría Salinas en su 
carácter de Primer Secretario de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro; siendo el sentido 
del voto de este H. Ayuntamiento a favor. 

 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que emita una certificación del 
presente Acuerdo y la remita a la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 
para su conocimiento. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro.  
 
Colón, Qro., a 07 de julio de 2021. Atentamente. Comisión de Gobernación C. 
Filiberto Tapia Muñoz Presidente Municipal y de la Comisión Rúbrica. C. Elizabeth 
Rojas Hernández. Síndico Municipal e Integrante de la Comisión. Mario Gutiérrez 
Mendoza Síndico Municipal e Integrante de la Comisión Rúbrica.---------------------- 
 
CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 15 DIAS DEL 
MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

___________________ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
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EL LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 08 de julio del año dos mil veintiuno, en el 
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó por Unanimidad, el Acuerdo por el que se 
aprueba la Ley que Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro, el cual se señala textualmente: 

 

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 

 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro; 30, fracción I, 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro; 51, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro; 
corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el que se aprueba 
la Ley que Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro, y;  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la 
competencia que la Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del Estado.  

 
Que en este sentido, los Ayuntamientos son competentes para aprobar los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

2. Que el artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
refiere que la Constitución es la Norma Fundamental del Estado y podrá ser adicionada o 
reformada y que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere la aprobación del Constituyente Permanente consistente en: las dos terceras 
partes del número total de integrantes de la Legislatura del Estado y el voto favorable de 
las dos terceras partes de los Ayuntamientos.  
 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción II del ordenamiento 
señalado en el considerando anterior, es facultad de los Diputados el presentar iniciativas 
de leyes o decretos.  
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4. Que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro 
determina la participación de los Ayuntamientos en las reformas a la Constitución Política 
del Estado de Querétaro, determinando el siguiente procedimiento:  

 
V. Emitido el dictamen, la Comisión notificará el mismo a los Ayuntamientos, 
quienes tendrán cinco días para hacer llegar sus consideraciones, que serán 
analizadas por la Comisión para replantear el contenido del dictamen, en su caso; 
y 
 

5. Que en fecha 05 de julio de 2021, se recibió escrito signado por los Dip. Jorge Herrera 
Martínez en su carácter de Presidente y el Dip. Santiago Alegría Salinas en su carácter de 
Primer Secretario de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual remite el 
proyecto Ley que Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro; solicitando que se emita  el voto correspondiente e 
informe al poder Legislativo el sentido del mismo.  
 

6. Que en cumplimiento al artículo 35 apartado 1 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
de Colón, Qro., el Presidente de la Comisión de Gobernación mediante el envío del 
proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria 
para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia.  
 

7. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento mencionado en el 
considerando anterior, los miembros de la Comisión de Gobernación, se reunieron para 
dictaminar sobre lo solicitado por la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, por lo que 
una vez revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, 
dicho cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando 
aprobado como ha sido plasmado en el presente instrumento.  
 

8. Que en cumplimiento al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., el 
Presidente Municipal envío del proyecto correspondiente e instruyó a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que dicho proveído fuera incluido en el orden del día de la Sesión que 
tuviera verificativo. 

 

Por lo expuesto, el Presidente Municipal, somete a la consideración de este H. Ayuntamiento, 
la aprobación del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 fracción V de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, este Ayuntamiento aprueba en su totalidad el 
proyecto de Ley que Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Querétaro, tal y como fue remida la misma por los Dip. Jorge Herrera Martínez 
en su carácter de Presidente y el Dip. Santiago Alegría Salinas en su carácter de Primer 
Secretario de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro; siendo el sentido del voto de este H. 
Ayuntamiento a favor. 

 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que emita una certificación del 
presente Acuerdo y la remita a la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 
para su conocimiento. 
 



Gaceta Municipal de Colón  No. 67  15 de julio de 2021 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              Pág. 8  

 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro.  
 
Colón, Qro., a 07 de julio de 2021. Atentamente. Comisión de Gobernación C. 
Filiberto Tapia Muñoz Presidente Municipal y de la Comisión Rúbrica. C. Elizabeth 
Rojas Hernández. Síndico Municipal e Integrante de la Comisión. Mario Gutiérrez 
Mendoza Síndico Municipal e Integrante de la Comisión Rúbrica.---------------------- 
 
CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 15 DIAS DEL 
MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

___________________ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
 

 
 

EL LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 08 de julio del año dos mil veintiuno, en el 
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó por Unanimidad, el Acuerdo por el que se 
aprueba la modificación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 
2021 del Municipio de Colón, Qro., correspondiente al Programa de Inversión 
Directa (PID 2021), el cual se señala textualmente: 

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 

 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 30 fracciones I, XII y XXXIV, 129 
y 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 2, 3, 5, 6, 15 y 16 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Querétaro; 28 y 29 fracción VIII de la Ley de Planeación del Estado 
de Querétaro; corresponde a éste H. Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el 
que se aprueba la modificación del Programa Anual de Obra Pública para el 
ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Colón, Qro., correspondiente al Programa de 
Inversión Directa (PID 2021), y;  
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C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y 
la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado.  

 

2. Que en este orden de ideas es importante señalar que la base contenida en el artículo 
115, fracción II,  Párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, faculta a los Municipios para emitir y aprobar disposiciones que organicen 
la administración pública municipal así como para regular las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal, situación que se robustecé con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro al establecerse aquí los mismos 
principios. 

 

3. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro dispone que los 
municipios son autónomos para organizar la administración pública municipal, 
contando con autoridades propias, funciones específicas y libre administración de su 
hacienda. Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia de manera exclusiva, 
y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

 

4. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV, párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción XII de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es facultad de los Municipios 
manejar, conforme a la ley, su patrimonio y administrar libremente su Hacienda, la cual 
se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
correspondiendo así mismo vigilar, a través del Presidente Municipal y de los órganos 
de control que se establezcan por parte del propio Ayuntamiento, la correcta aplicación 
del Presupuesto de Egresos. 

 

5. Que el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que las aportaciones 
federales que con cargo al fondo de aportaciones para la infraestructura social reciban 
los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su 
población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema 
estableciendo como uno de sus rubros el siguiente: 

 

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán 
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: 
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I) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de 
vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el 
catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
 

II) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones que beneficien 
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y 
localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la 
entidad. 
 

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán 
disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les 
correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este programa 
será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación 
territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la 
elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión 
del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo 
de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 

Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán 
destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser 
aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y 
acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de 
proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este artículo. 

 
6. Que así mismo, el artículo citado con antelación, señala que son obligaciones de los 

Municipios, las siguientes: 
 

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de 
Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información 
pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas 
y beneficiarios;  

 

b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 
aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;  

 

c) Informar a sus habitantes de manera trimestral los avances del ejercicio de los 
recursos y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos 
a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los 
lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
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d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la 
utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo 
harán por conducto de las entidades;  

 

e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean 
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen 
el desarrollo sostenible; 

 

f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los 
recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta 
Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. 
Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán 
proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la 
supervisión y seguimiento de los recursos, y  

 

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de 
este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los 
avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Los municipios que no cuenten 
con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la entidad federativa 
correspondiente, para que éste publique la información correspondiente al 
municipio. 

 

7. Que la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro señala en su artículo 1 que dicho 
ordenamiento tiene por objeto regular el gasto que en materia de la obra pública 
realicen los gobiernos del Estado y de los Municipios, cualquier organismo de la 
administración pública estatal, los fideicomisos o aquellos particulares que con recursos 
públicos del Estado o de los Municipios ejecuten obras tipificadas como públicas, así 
como todas las actividades relativas a la planeación, programación, proyecto, 
presupuestación, contratación, ejecución, verificación y control, operación, 
mantenimiento y demolición de la obra pública. 

 

8. Que el artículo 2 de la Ley en mención refiere que se considera obra pública, a todo 
aquel trabajo relacionado con ésta y que se realice con fondos públicos estatales o 
municipales, considerándose así entre otras las siguientes:  

 
I. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y 

demolición de los bienes inmuebles.  
 

II. Los servicios relacionados con la misma, incluidos los trabajos que tengan por 
objeto: concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integren un 
proyecto de obra pública, así como los relativos a la investigación, asesorías y 
consultorías, la dirección y supervisión de la ejecución de las obras, los 
estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar las 
eficiencias de las instalaciones y los trabajos de exploración, conservación, 
rescate y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren adheridos al 
suelo o inmersos en el subsuelo.  



Gaceta Municipal de Colón  No. 67  15 de julio de 2021 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              Pág. 12  

 

 

 

 

 
 

 

III. Los proyectos integrales que comprendan desde el diseño de la obra hasta su 
cabal terminación.  

 

IV. Los trabajos de infraestructura urbana o agropecuaria.  
 

V. Cualquier trabajo relativo a las áreas abiertas, vialidades, mobiliario y 
equipamiento urbano.  

 
 

VI. Las actividades relacionadas con la obra pública que se desarrollen por encargo 
de las dependencias, entidades o municipios.  

 

VII. Todos aquellos de naturaleza análoga.  
 

9. Que el artículo 5 la Ley en comento, dispone que estarán sujetas a las disposiciones de 
esta ley, toda obra pública que contrate el Estado y los Municipios; asimismo, cualquier 
actividad relacionada con la obra pública que aquellas contraten y se realicen con 
cargo total o parcial a:  

 

I. Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebre el Ejecutivo 
Estatal con la participación que en su caso corresponda a los Municipios; 

 

II. Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebren el Ejecutivo 
Estatal, con la participación que en su caso correspondan a los organismos no 
gubernamentales o a los particulares por sí mismos; y 

 

III. Los fondos municipales.  
 

10. Que el artículo 6 del ordenamiento legal citado establece que la ejecución de la obra 
pública que realicen las dependencias, Entidades, Municipios y particulares con cargo 
total o parcial a fondos acordados por la Federación, conforme a los convenios entre 
los Ejecutivos Federal y Estatal, estarán sujetas, adicionalmente a las disposiciones de 
lo ordenado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, Ley 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado, su Reglamento y a lo pactado en los convenios descritos por el artículo 5 de la 
misma ley.  
 

11. Que el artículo 15 de la ley en mención dispone que las dependencias, entidades y 
Municipios elaborarán los programas anuales de obra pública y en particular de cada 
una de estas inversiones con sus respectivos expedientes técnicos y presupuestos, con 
base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo del Estado 
y sus Municipios, considerando: 

 

I. La rentabilidad social, económica y ambiental con base en los estudios de 
factibilidad de la inversión que se requieran. 

 

II. Los recursos necesarios para la etapa de ejecución, así como los gastos de 
operación del proyecto. 

 

III. Las unidades responsables de su ejecución. 
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IV. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra en donde se 
realizará la obra pública, así como la obtención de los permisos y las 
autorizaciones. 

 
 

V. Las características y las condiciones ambientales, climáticas y geo mórficas de 
la región donde se realizará la obra pública, debiendo presentar un programa 
de restauración cuando se cause un impacto ambiental adverso. 

 

VI. Los trabajos de manejo tanto preventivo como correctivo. 
 

VII. Los trabajos e infraestructura y las complementarias que requiera la obra. 
 

VIII. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios indispensables, 
incluyendo las normas y especificaciones de construcción aplicables así como 
los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarias. 

 

IX. Las demás previsiones que deberán tomarse en consideración según la 
naturaleza y características de la obra. 

 

X. Los programas de obra pública indicarán las fechas previstas para la iniciación 
y terminación de todas sus fases, considerando todas las acciones previas a su 
ejecución. 

 
12. Que por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, dispone en su artículo 

28 que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) es el órgano 
rector del proceso de planeación en el Municipio, de acuerdo a los lineamientos 
estatales sobre la materia.  

 

13. Que en ese sentido, el artículo 29, fracción VIII del ordenamiento señalado, en el 
numeral precedente faculta al COPLADEM para elaborar y presentar la propuesta de 
obra municipal.  

 

14. Que el artículo 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, dispone que 
los municipios dentro de sus posibilidades presupuestales, ejecutarán o contratarán la 
ejecución de obra pública de conformidad con los que establecen las leyes y las 
disposiciones reglamentarias aplicables.  
 

 

15. Que en fecha 23 de junio de 2021, se emitió por parte del C.P. Armando Morales 
Olvera en su carácter de Encargado de Despacho de la Secretaria de Finanzas el oficio 
SF/0430/2021 mediante el cual confirma la suficiencia presupuestaria, siendo el 
siguiente: 
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16. Que en fecha 23 de Junio 2021 , en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 22, 

28, 29 y 30 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro se llevó a cabo la sexta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio 
(COPLADEM), en la cual se realizó la modificación de la propuesta del Programa de 
Obra Anual para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Colón, Qro., en los términos 
que se contienen en el documento anexo, mismo que forma parte integrante del 
presente Acuerdo.  
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17. Que con fecha 29 de junio de 2021, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el 
oficio MCQ-COPLADEM-004-2021 emitido por el C. Filiberto Tapia Muñoz en su carácter 
de Presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colón, Qro., a 
través del cual solicita someter a consideración del Ayuntamiento la modificación del 
Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Colón, 
Qro., correspondiente al Programa de Inversión Directa (PID 2021), en los términos 
que se señalan a continuación:  
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18. Que en cumplimiento al artículo 39 fracción II y VII del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente de las Comisiones de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública y de Obras y Servicios Públicos instruyó a la Secretaría del 
Ayuntamiento emitir convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de dichos 
órganos colegiados, acompañando para tal efecto, el proyecto correspondiente. 
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19. Que en atención a lo dispuesto por los artículos 33 fracciones II y III, 35 y 43 del 
Reglamento mencionado en el considerando anterior, los miembros de las Comisiones 
Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Obras y Servicios Públicos se 
reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por el Presidente del COPLADEM, 
contando con la presencia del Encargado de Despacho de la Secretaria de Obras 
Públicas Municipales al cual los integrantes de la Comisión cuestionaron sobre si las 
modificaciones de obras para el ejercicio fiscal 2021, quien menciona que están 
debidamente justificadas, y que aún se cuenta con el tiempo necesario para 
ejecutarlas, así como con el recurso económico para tal efecto; además de si cuenta 
con los documentos legales necesarios para tal efecto; respondiéndose por dicho 
servidor público que sí se cuenta con el recurso económico y que por parte de esa 
Secretaria, están en tiempo para ejecutar y concluir obras sin observaciones y que 
todas las obras planteadas están debidamente justificadas y atienden a una necesidad 
social de acuerdo con las reuniones por parte de los comités correspondientes, además 
de que se cuenta con los documentos legales necesarios para poder proceder a 
ejecutar las mismas sin violentar derechos, por lo que cumplen con la normatividad 
aplicable; aunado a que las obras y sus implicaciones ya fueron previamente analizadas 
y aprobadas por los integrantes del COPLADEM, que revisan la viabilidad de cada una 
de ellas en su respectivo ámbito de competencia, por lo cual, una vez revisados los 
documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, y tomando en 
consideración que con el recurso que se aplicara no existe actualmente menoscabo al 
Municipio, dicho Cuerpo Colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en 
comento quedando aprobado como ha sido plasmado en el presente instrumento. 

 
 

Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Colón, Qro., los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública y de Obras y Servicios Públicos elaboran y someten a consideración del H. 
Ayuntamiento para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO.- Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 15 de Ley de Obra Pública 
del Estado de Querétaro y 30, fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, se autoriza la modificación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio 
fiscal 2021 del Municipio de Colón, Qro., correspondiente al Programa de Inversión Directa 
(PID 2021), misma que fue avalada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Colón, Qro., en los términos descritos en el considerando dieciséis del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 y 129 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, se autoriza e instruye a los Secretarios de Obras Públicas, 
Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, Administración y 
Finanzas para que den seguimiento y realicen los trámites administrativos necesarios para el 
cumplimiento al presente Acuerdo, dentro del ámbito de competencia administrativa que a 
cada uno de ellos corresponda. 
 
TERCERO. Asimismo, se instruye a la Secretaria de la Contraloría Municipal a que lleve a cabo 
el seguimiento y la verificación del cumplimiento del presente Acuerdo conforme a la 
normatividad aplicable.  
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal.  
 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en 
el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas a publicar la modificación del 
Programa Anual de Obra Pública que por el presente Acuerdo se autoriza, en un periódico de 
mayor circulación en el Estado y dar aviso a la Secretaría de Planeación y Finanzas en los 
términos que correspondan. 
 
CUARTO.- Comuníquese lo anterior a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, a las Secretarías 
de Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, 
Administración y de Finanzas; así como a la Secretaría de la Contraloría Municipal y al Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colón, Qro. 
 
Colón, Qro., a 05 de julio de 2021. Atentamente. Comisiones Unidas de Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. C. Filiberto Tapia 
Muñoz Presidente Municipal y de las Comisiones Unidas. Rúbrica. C. Elizabeth Rojas 
Hernández. Síndico Municipal e Integrante de la Comisión. Mario Gutiérrez 
Mendoza Síndico Municipal e Integrante de la Comisión Rúbrica. C. Socorro 
Jiménez Reséndiz. Regidora. Rubrica. ----------------------------------------------------- 
 
CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 15 DIAS DEL 
MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

___________________ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
 

 
 
 

EL LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 08 de julio del año dos mil veintiuno, del 
Ayuntamiento de Colón, Qro., se presentó, el Acuerdo por el que se tiene por presentado 
el Informe de los Licenciados Eduardo Pérez Rangel, Juan Carlos Hernández 
Martínez y Joel Granados  Mondragón en su carácter de Representantes Legales del 
Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de 
Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal 
aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2018, 06 
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de noviembre de 2020 y 10 de junio de 2021, correspondiente a los meses de Mayo 
y Junio de 2021, el cual se señala textualmente: 

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
Arteaga; 3, 30 fracción I, 33 fracción V, VI, y XVIII, 34, 38 fracción I y 146 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer el Acuerdo 
por el que se tiene por presentado el Informe de los Licenciados Eduardo Pérez 
Rangel, Juan Carlos Hernández Martínez y Joel Granados  Mondragón en su 
carácter de Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento 
al Acuerdo Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento 
en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria de 
fecha 19 de octubre de 2018, 06 de noviembre de 2020 y 10 de junio de 2021, 
correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2021 y; 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga; 2 y 30, fracción I de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular y la competencia que la Constitución otorga al 
Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

 
2. Que de conformidad con los artículos 3 y 33 fracciones V, VI y XVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, la representación legal del Municipio le corresponde 
al Ayuntamiento, que la ejercerá a través del Síndico, de los terceros o de la 
dependencia jurídica especializada, que mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento 
se determine  quien tiene como obligación, procurar la defensa y promoción de los 
intereses municipales, representación que también podrá delegarse para asuntos de 
carácter legal o jurisdiccional. 
 

3. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 19 de octubre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de Colón, aprobó el Acuerdo por el que se delega la representación legal 
del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal, a los Lics. Alma Brenda Tapia 
Rangel y Eduardo Pérez Rangel, en cuyo resolutivo tercero se determinó que dichos 
representantes legales adscritos a la Dirección Jurídica de la Secretaría del 
Ayuntamiento deberían rendir un informe por escrito de manera bimestral al máximo 
órgano colegiado sobre los actos jurídicos en los cuales intervengan con motivo de 
dicha delegación.  
 

4. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 6 de noviembre de 2020, el H. 
Ayuntamiento de Colón, aprobó el Acuerdo por el que se delega la representación legal 
del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal, a los Lics. María Georgina 
Alvarado Rodríguez, Juan Carlos Hernández Martínez, en cuyo resolutivo tercero se 
determinó que dichos representantes legales adscritos a la Dirección Jurídica de la 
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Secretaría del Ayuntamiento deberían rendir un informe por escrito de manera 
bimestral al máximo órgano colegiado sobre los actos jurídicos en los cuales 
intervengan con motivo de dicha delegación.  
 

5. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 10 de junio de 2021, el H. 
Ayuntamiento de Colón, aprobó el Acuerdo por el que se delega la representación legal 
del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal, a los Lic. Joel Granados 
Mondragón, en cuyo resolutivo tercero se determinó que dichos representantes legales 
adscritos a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento deberían rendir un 
informe por escrito de manera bimestral al máximo órgano colegiado sobre los actos 
jurídicos en los cuales intervengan con motivo de dicha delegación.  
 

6. Que con fecha 02 de julio de 2021, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el 
oficio MCQ/SAY/DJ/173/2021 signado por los Licenciados Eduardo Pérez Rangel, Juan 
Carlos Hernández Martínez y Joel Granados Mondragón en su carácter de 
Representantes Legales adscritos a la Dirección Jurídica de este Municipio mediante el 
cual remiten el Informe correspondiente al periodo de los meses de Mayo y Junio de 
2021, respecto de los actos jurídicos en los que han participado en su carácter de 
representantes legales de conformidad con el Acuerdo respectivo. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante este Ayuntamiento de Colón, Qro., el 
siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO: Se tiene por presentado el Informe del Licenciados Eduardo Pérez Rangel, Juan 
Carlos Hernández Martínez y Joel Granados Mondragón en su carácter de Representantes 
Legales adscritos a la Dirección Jurídica de este Municipio en cumplimiento al Acuerdo 
Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia 
jurisdiccional o legal aprobados en Sesiones Extraordinarias de Cabildo de fecha 19 de octubre 
de 2018, 06 de noviembre de 2020 y 10 de junio de 2021, respecto de los actos jurídicos en 
los cuales intervinieron ejerciendo dicha delegación en el periodo correspondiente a los meses 
de Mayo y Junio de 2021.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. 
 
TERCERO.- Notifíquese lo anterior al titular de la Secretaría de la Contraloría Municipal,  a los 
Licenciados Eduardo Pérez Rangel, Juan Carlos Hernández Martínez y Joel Granados 
Mondragón para su conocimiento.  

 
Colón, Qro., a 07 de julio de 2021. Atentamente. C. Filiberto Tapia Muñoz. 
Presidente Municipal de Colón, Qro. Rubrica.------------------------------------------------------ 

 
 



Gaceta Municipal de Colón  No. 67  15 de julio de 2021 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              Pág. 23  

 

 

 

 

CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 15 DIAS DEL 
MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

___________________ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
 

 
 

EL LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de julio del año dos mil veintiuno, en el 
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó por Unanimidad, el Acuerdo por el que se 
autoriza la modificación a su similar por el que se autorizó la regularización del 
asentamiento humano denominado “El Potrero Grande de Galeras”, así como la 
exención en materia fiscal, el plano de lotificación del asentamiento humano 
irregular, la nomenclatura de calles, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 20 de noviembre de 2014, el cual se señala textualmente: 

 

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 

 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones V inciso E de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro; 30 fracciones I y XXXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro; corresponde a éste H. Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo 
por el que se autoriza la modificación a su similar por el que se autorizó la 
regularización del asentamiento humano denominado “El Potrero Grande de 
Galeras”, así como la exención en materia fiscal, el plano de lotificación del 
asentamiento humano irregular, la nomenclatura de calles, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de noviembre de 2014, y;  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción V inciso E de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular y la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal, se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado.  
 

2. Que en este orden de ideas es importante señalar que la base contenida en el artículo 
115, fracción II,  Párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, faculta a los Municipios para emitir y aprobar disposiciones que organicen 
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la administración pública municipal así como para regular las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal, situación que es robustecida con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro al establecerse aquí los mismos 
principios. 

 
3. Que en concordancia el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro dispone que los municipios son autónomos para organizar la administración 
pública municipal, contando con autoridades propias, funciones específicas y libre 
administración de su hacienda. Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia 
de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado.  
 

4. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 9, fracción XI, de la anterior Ley 
General de Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro, que 
establecía la facultad de los municipios para intervenir en la regularización urbana 
respecto a la tenencia de la tierra y establecer programas que permitan la 
regularización de asentamientos humanos irregulares, que corresponde al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ecología, Controlar y Vigilar la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales de acuerdo a los planes y programas de desarrollo urbano 
municipal, declaratorias de uso de suelo, destino y reservas territoriales 
debidamente aprobados, publicados e inscritos en el registro público de la 
propiedad y del comercio que corresponda, así como otras leyes o reglamentos 
aplicables. 
 

5. Que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de abril de 2007, el  
Ayuntamiento de Colón, Querétaro, aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza 
la integración del Municipio de Colón, Querétaro, al Plan de Regularización de 
Asentamientos Irregulares. 
 

6. Que en fecha 09 de mayo de 2013 en Sesión Ordinaria de Cabildo el H. 
Ayuntamiento de Colón, Querétaro, aprobó por mayoría absoluta de votos, la 
ejecución del “Programa Municipal de Asentamientos Humanos Irregulares”, en el 
que se incluye el asentamiento denominado El Potrero. Celebrados para dicho fin un 
Contrato de Mandato mediante Escritura Pública número 41,559 pasada ante la Fe 
del Notario Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito a la Notaría Pública 
número 35 de la Ciudad de Querétaro de fecha 18 de julio de 2014, que celebra por 
una parte los Señores Gregorio Alfredo Fernández Astigarraga, Markel Esteban 
Fernández Astigarraga, Miren Sabiñe Astigarraga Aguirre, como mandantes; y por la 
otra el Municipio de Colón,  como mandatario, representado por el Presidente 
Municipal y Síndico, dicho mandato se realizó con la finalidad de que se realizaran 
actos jurídicos necesarios para llevar a cabo la regularización del asentamiento 
humano irregular denominado “El Potrero Grande de Galeras”, establecido en los 
predios identificados como se menciona a continuación: 

 
a) Área de donación 1, identificada como fracción 5 del predio rústico denominado 

Potrero Grande, con superficie de 1,263.2600 m2. 
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b) Área de donación 2, ubicada dentro del predio identificado como resto del predio 
de la fracción del predio rústico denominado Potrero Grande, con superficie de 
95,346.309 m2. 

c) Área de donación 3, ubicada dentro del predio identificado como resto del predio 
de la fracción del predio rústico denominado Potrero Grande, con superficie de 
15,770.419 m2. 

d) Área de donación 4, ubicada dentro del predio identificado como resto del predio 
de la fracción del predio rústico formado por la fracción 3 de la Ex Hacienda de 
Galeras, con superficie de 10,667.637 m2. 

 
7. Que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de abril de 2007, el H. 

Ayuntamiento de Colón, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual se Autoriza la 
Integración del Municipio de Colón, Querétaro, al Plan de Regularización de 
Asentamientos Irregulares.  
 

8. Que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de noviembre de 2014, el H. 
Ayuntamiento de Colón, Querétaro, aprobó por mayoría absoluta y con apego a la Ley 
para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de 
Querétaro, la Regularización del Asentamiento Humano Denominado “El Potrero 
Grande de Galeras”, ubicado en carretera estatal 200 km 25+200 con una superficie de 
122,831.581 m2, de conformidad con los antecedentes, expediente técnico y en 
cumplimiento de la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos 
Irregulares del Estado de Querétaro, así como la exención en materia fiscal, el plano 
de lotificación del asentamiento humano irregular, la nomenclatura de calles, la 
autorización de venta de lotes, el nombre del asentamiento y los lineamientos para 
llevar acabo la titulación de la propiedad a favor de los colonos. 
Autorizándose la licencia de ejecución de obras de urbanización del asentamiento 
denominado “El Potrero Grande de Galeras”, en una superficie de 122,831.581m2 de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

CUADRO DE LOTES 

MANZANA NO. DE LOTES USO 

1 54 HABITACIONAL 

2 1 DONACIÓN 

3 33 HABITACIONAL 

4 20 HABITACIONAL 

5 29 HABITACIONAL 

6 2 HABITACIONAL 

7 25 HABITACIONAL 

8 18 HABITACIONAL 

9 25 HABITACIONAL 

10 21 HABITACIONAL 

11 17 HABITACIONAL 

12 18 HABITACIONAL 

13 1 DONACIÓN 

14 10 HABITACIONAL 

15 15 HABITACIONAL 
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16 14 HABITACIONAL 

17 1 DONACIÓN 

18 7 HABITACIONAL 

19 18 HABITACIONAL 

20 10 HABITACIONAL 

21 3 DONACIÓN 

22 19 HABITACIONAL 

23 7 HABITACIONAL 

24 3 DONACIÓN 

25 27 HABITACIONAL 

 

CUADRO DE DATOS 

CONCEPTO SUPERFICIE m2 PORCENTAJE 

SUP. VENDIBLE (HABITACIONAL) 69,458.437 56.55% 

SUP. VIALIDADES  36,630.402 29.82% 

SUP. DONACIÓN 16,742.742 13.63% 

TOTAL 122,831.581 100.00% 

 
 

9. Que en fecha 18 de enero de 2019, mediante oficio 0092/SEGOB/2019 el C. Leobardo 
Vázquez Briones Secretario de Gobierno, informa sobre los trabajos que se han 
realizado para la Regularización del Asentamiento Humano denominado Protero 
Galeras y/o Ampliación Potrero Galeras, de los cuales se desprende que derivado del 
deslinde ejecutado por la Dirección de Catastro, arroja una superficie real de 107, 
337.012 m2  y el acuerdo de  regularización del asentamiento Potrero Galeras, de 
fecha 20 (veinte) de noviembre del 2014 (dos mil catorce), se autoriza una superficie 
de 122,831.581 metros, por lo que solicita su debida modificación de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
A N T E C E D E N T E S: 
 
En  fecha del 20 de noviembre del 2014, en Sesión Ordinaria, el H. Ayuntamiento 
de Colón, publicado en la  Gaceta Municipal en aplicación de la Ley para la 
Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro, 
autorizó la regularización del asentamiento humano “EL POTRERO GRANDE 
GALERAS”, Nomenclatura, Plano de lotificación, Licencia de ejecución de obras de 
urbanización, Venta de lotes, Autorización definitiva del asentamiento,  Exención de 
pago de impuestos y derechos municipales. 
 
El acuerdo en comento, establece una superficie de 122, 831.581 metros cuadrados, 
se integra por: 25 manzanas, 10 calles y 394 lotes. Información que fue publicada en  
la Gaceta Municipal “La Raza” el 30 de diciembre del 2014 y en el Periódico Oficial “La 
Sombra de Arteaga” del 16 de Enero del 2015. 
 
En  fecha del 19 de  agosto del 2016, se realizó por parte de la Dirección de Catastro 
del Estado de Querétaro, posteriormente en fecha de 08 de Diciembre del año 2017, se 
realizaron ajustes a los proyectos de las subdivisiones marcadas mediante el oficio 
SDUE/0998/2017 y la autorización CACU/SD/027/2017; SDUE/0999/2017 y la 
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autorización  CACU/SD/028/2017; y fusión SDUE/01000/2017 y la autorización  
CACU/FUS/001/2017, autorizados por la  Arq. María Cecilia Martínez Mancera, 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Colón. 
 
Posteriormente se remite por parte de la  Dirección de Catastro del Estado de 
Querétaro,  el plano y el acta de ejecución del deslinde del predio que  conforma el 
Asentamiento Humano Potrero Galeras, al Municipio de Colón mediante el oficio de 
número DT/00733/2018 de fecha 15 de  febrero del 2018,  suscrito y firmado por 
el Ing. José Luís Alcántara Obregón. 
 
Aunado a ello, se solicitó su debida protocolización e inscripción de los actos descritos 
en líneas anteriores, a lo cual se realizan los tramites en la Notaria 30, en la 
demarcación Territorial de Querétaro, hecho por el cual, el deslinde catastral queda 
debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en la 
demarcación territorial de Tolimán, mediante el número de folio inmobiliario 31223. 
 
En virtud de  revisar  el acuerdo de  cabildo de  fecha del  20 de Noviembre del año en 
2014, en su estructura y contenido, derivado del deslinde ejecutado por la Dirección de 
Catastro, nos arroja una superficie real de 107, 337.012 m2  y el acuerdo de  
regularización del asentamiento Potrero Galeras, de fecha 20 (veinte) de noviembre 
del 2014 (dos mil catorce), se autoriza una superficie de 122,831.581 
metros. 
 
Es por ello que se solicita la aclaración en el  acuerdo de  cabildo en comento a efecto 
de estar en condiciones de seguir con el  trámite de la regularización de dicho 
asentamiento humano irregular, denominado Potrero Galeras.  
  
En el mismo sentido se enuncian en las siguientes observaciones en el contenido de 
dicho acuerdo que a continuación se mencionan: 
 
En el apartado de CONSIDERANDOS marcados con los números del 1al 17, 
hago de su conocimiento que NO se realizara modificación alguna. 
 
En el apartado denominado ACUERDOS, se enuncia el Primero en el cual se 
menciona en la  licencia de  ejecución de obras de la superficie a regularizar de 122, 
831.581 m2, siendo la correcta 107,337.012 m2 ; en los acuerdos seguidos 
mencionados como Segundo no habrá cambios en el contenido en el acuerdo marcado 
como Tercero que se modifica en la  licencia de  ejecución de obras de la superficie a 
regularizar de 122,831.581 metros, siendo la  correcta 107,337.012 tal y como 
se aprecian en el siguiente cuadro comparativo de superficies: 
 
Acuerdo de  cabildo fecha 20 de Noviembre del 2014. 
 

 CUADRO DE 
DATOS 

 

CONCEPTO SUPERFICIE 
m2 

PORCENTAJE 

SUP. VENDIBLE 
(HABITACIONAL) 

69,458.437 56.55% 
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SUP. 
VIALIDADES 

36,630.402 29.82% 

DONACIÓN 16,742.742 13.63% 

TOTAL 122,831.581 100.00 % 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LOTES 

MANZANA 
No. 

LOTES USO 

1 54 HABITACIONAL 

2 1 ÁREA VERDE 

3 33 HABITACIONAL 

4 20 HABITACIONAL 

5 29 HABITACIONAL 

6 2 HABITACIONAL 

 
7 25 HABITACIONAL 

8 18 HABITACIONAL 

9 25 HABITACIONAL 

10 
21 
 HABITACIONAL 

11 17 HABITACIONAL 

12 18 HABITACIONAL 

13 1 ÁREA VERDE 

14 10 HABITACIONAL 

15 15 HABITACIONAL 

16 14 HABITACIONAL 

17 1 ÁREA VERDE 

18 7 HABITACIONAL 

19 18 HABITACIONAL 

20 10 HABITACIONAL 

21 3 HABITACIONAL 

22 19 HABITACIONAL 

23 7 HABITACIONAL 

24 3 HABITACIONAL 

25 27 HABITACIONAL 
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Lo que  debe  decir  en el Acuerdo  Aclaratorio: 
 

CUADRO DE DATOS 

CONCEPTO SUPERFICIE 
m2 

PORCENTAJE 

SUP. VENDIBLE 
(HABITACIONAL) 
LOTIFICACIÓN 

70, 312.876 65.34 % 

SUP. 
VIALIDADES 

36,299.898 33.82% 

DONACIÓN 904.238 0.84% 

TOTAL 107,337.012 100.00 % 

 
 
 

TOTAL LOTES             
394 

 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LOTES 

MANZANA 
No. 

LOTES USO 

1 54 HABITACIONAL 

2 1 ÁREA VERDE 

3 33 HABITACIONAL 

4 20 HABITACIONAL 

5 28 HABITACIONAL 

6 2 HABITACIONAL 

7 25 HABITACIONAL 

8 18 HABITACIONAL 

9 25 HABITACIONAL 

10 21 HABITACIONAL 

11 17 HABITACIONAL 

12 18 HABITACIONAL 

13 1 ÁREA VERDE 

14 10 HABITACIONAL 

15 15 HABITACIONAL 

16 14 HABITACIONAL 

17 1 ÁREA VERDE 

18 7 HABITACIONAL 

19 18 HABITACIONAL 

20 10 HABITACIONAL 

21 3 HABITACIONAL 

22 19 HABITACIONAL 

23 7 HABITACIONAL 

24 27 HABITACIONAL 
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En esa misma tesitura los siguientes marcados como Cuarto, Quinto, Sexto, 
Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, hago de su conocimiento que no es necesario 
el realizar la modificación alguna al  contenido de cada uno de estos.  
 
Sin embargo  solicito se  agregue al acuerdo de cabildo, un último acuerdo de número 
DECIMO PRIMERO, el cual dirá: “El  artículo 21 del código fiscal del estado de 
Querétaro, señala que están  exentos de pago de impuestos, derechos  y 
contribuciones  especiales  del Estado, la Federación y los Municipios, al  menos que su  
actividad no corresponda a funciones de  derecho Público, siempre y  cuando esta  
disposición  no sea contraria a la ley especial de la  contribución de que este se trate, 
es por ello que se determina viable conceder la exención  del pago  que por este 
concepto se tuviese  que realizar. 
 
Así mismo, el  artículo 85 de la Ley que reforma diversas disposiciones de la 
Ley para la   Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios 
Urbanos, Predios  Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado 
de Querétaro, en el cual se establece: “Los procedimientos materia de esta Ley, 
no causaran impuesto o derecho alguno de  carácter Municipal por motivos de 
traslados de dominio siempre y cuando el Ayuntamiento del Municipio respectivo así lo 
determine; de igual manera el artículo 86 del ordenamiento antes descrito menciona 
lo que a la letra indica: “… para el pago de los servicios prestados por la Dirección de  
catastro  jurídicas y la  Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Estado de Querétaro, con motivo de los procedimientos materia de esta Ley, se estará 
a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables…” 
 
Así mismo  hago  mención que una  vez que se realice la autorización del presente 
acuerdo, se deberá de protocolizar e inscribir ante  el Registro Público de la Propiedad 
y  el  Comercio por cuenta y a cargo de la Secretaria de Gobierno del Municipio de 
Colón; una  vez realizado, se  deberá de remitir  copia  certificada  a la Secretaria del 
Ayuntamiento, Secretaria de Desarrollo Urbano  y Ecología, Secretaria de Obras 
Públicas, Dirección Jurídica Municipal  y la Dirección de  Catastro del Estado. 
 
En el  apartado denominado TRANSITORIOS,  marcados como primero, segundo, 
tercero  y  cuarto, mismos que  obra en el acuerdo de cabildo de  fecha del  20 de 
Noviembre del año 2014, me  permito  hacer de su conocimiento que una  vez  
revisados y analizados se llega a la  conclusión de No es necesaria realizar modificación 
alguna al contenido de cada uno de los transitorios mencionados. 
 
Por lo antes expuesto, es necesario que el H. Ayuntamiento acuerde la diferencia de 
superficie reflejada  en el plano de lotificación y se apruebe el  acuerdo aclaratorio 
motivo de la presente. 
 

10. Que en fecha 29 de enero de 2019, mediante oficio MCQ/SAY/DAC/187/2019, se 
realizaron diversas observaciones a la Secretaria de Gobierno, siendo las siguientes: 
 

Ante tal circunstancia hago de su conocimiento que una vez analizados los 
antecedentes y  documentales que anexa se realizan las siguientes observaciones: 

 

a. De acuerdo a lo mencionado en el apartado de antecedentes en el Párrafo 
Segundo se menciona que el Asentamiento Humano denominado “El Potrero 
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Grande Galeras” cuenta con una superficie de 122,831.581 m2., se encuentra 
integrada por 394 lotes; sin embargo  dentro del acuerdo en mención se 
establecieron 389 lotes.   

 
Ante tal circunstancia  se le solicita aclare cuál es la cantidad correcta de lotes 
autorizada por parte del H. Ayuntamiento. 

 

b. Así mismo dentro del apartado de antecedentes en su Párrafo Cuarto menciona 
que se remite por parte de la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro el 
Plano y Acta  de ejecución del deslinde del predio que conforma el Asentamiento 
Humano Potrero Galeras mediante el Oficio DT/00733/2018 de fecha 15 de febrero 
de 2018 firmado por el Ing. José Luis Alcántara Obregón; sin embargo una vez 
revisados los anexos remitidos se desprende que no se cuenta con 
original o copia certificada del Oficio DT/00733/2018 de fecha 15 de 
febrero de 2018 firmado por el Ing. José Luis Alcántara Obregón, ni del 
Acta de Deslinde realizada, así mismo el Plano remitido carece de firmas 
de elaboración y autorización y sellos de la Dirección de Catastro del 
Estado de Querétaro. 

 

Ante tal circunstancia se le solicita remita los documentos originales o copias 
certificadas de los mismos, así como el Plano debidamente firmado y sellado por la 
Dirección de Catastro del Estado de Querétaro. 

 

De igual forma dentro del apartado de antecedentes en su Párrafo Décimo 
menciona que en apartado de acuerdo, se enuncia el Primero en el cual se 
menciona en la licencia de ejecución de obras de la superficie a regularizar de 
122,831.581 m2., siendo la correcta de 107,337.012 m2.; en los acuerdos seguidos 
mencionados como segundo no habrá cambios en el contenido en el acuerdo 
marcado como Tercero se modifica en la licencia de ejecución de obras de la 
superficie a regularizar de 122,831.581 m2, siendo la correcta  107,337.012 m2., y 
describe el cuadro de datos que incluyen conceptos, superficie y porcentaje, así 
como el cuatro de distribución de lotes. 

 

Sin embargo del análisis realizado se desprende que dentro de la manzana 5 se 
reducido el número de lotes, asimismo  desapareció la manzana 24; por lo que se le 
solicita la justificación, motivación y fundamento para la realización de dichos 
cambios. 

  
11. Que en fecha 21 de febrero de 2019, mediante oficio 0142/SEGOB/2019, suscrito por 

el C. Leobardo Vázquez Briones, Secretario de Gobierno, remite la siguiente 
contestación: 
 
Por cuento al  inciso marcado con la letra a), me permito mencionar que una vez que 
se verifica el antecedente segundo en el cual se menciona que el asentamiento 
Humano denominado “Potrero Grande Galeras”, cuenta con una superficie de 122, 
831.581 m2; sin embargo en el oficio en comento se menciona que son 389 lotes, 
manifiesto que una vez que se verifico el contenido del acuerdo emitido en Noviembre  
del año 2014, se menciona que el ayuntamiento aprobó 398 lotes, no 389 como se  
argumenta en el  oficio  MCQ/SAY/DAC/187/2018. 
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Por cuanto ve al inciso b) se remite a usted, copia certificada del oficio de número 
DT/00733/2018,  de fecha del 15 de febrero del año 2018, suscrito y firmado por el 
Ing. José Luis Alcántara Obregón, así como el Acta de ejecución de fecha del 19 de 
agosto del 2016 y copia certificada del plano de Deslinde Catastral del asentamiento 
Humano Potrero Grande Galeras. 
 

 Por cuanto ve al inciso c) refiero que el acuerdo aclaratorio se solicita modifique la 
superficie de 122, 831.581 m2 autorizada en el acuerdo que se aprobó en fecha de 20 
de Noviembre del año 2014, derivado que la superficie real que  ocupa  y  corresponde 
exclusivamente al Asentamiento Humano es de 107, 337.012 tal como lo acredita el 
deslinde catastral,  al igual se modifica la tabla de lotes de 398 a 394, primero 
disminuye el número de lotes en la manzana 5 de 29 a 28, derivado que en el plano 
autorizado en el mes de Noviembre del 2014 la numeración de la lotificación de la 
manzana tiene un error debido que se duplica la numeración en el lote, que da como 
resultado un número más a la numeración real que  son 28 lotes en la manzana 5.  
 

 Asimismo se excluye la manzana número 24, de acuerdo aclaratorio, debido que 
contempla los lotes que son el  Pozo, la  Telesecundaria y la unidad deportiva, derivado 
que se encuentran en colindancias con el Ejido Galeras y actualmente no se cuenta con 
buena relación socio–política de parte del ejido con la administración Publica, mismo 
que podía implicar la dilatación del procedimiento de regularización, porque se trata de 
un requisito por parte de la dependencia de  Catastro, el tener la conformidad de dicha 
colindancia, tomando la decisión el separar dicha manzana, que no corresponden al 
asentamiento y así solo ser colindantes con los propios propietarios que son los  
FERNÁNDEZ ASTIGARRAGA  y así agilizar el trámite del deslinde  catastral. 
 

12. Que en fecha 14 de marzo de 2019, mediante Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza la modificación a su similar por el que se autorizó la 
regularización del asentamiento humano denominado “El Potrero Grande de Galeras”, 
así como la exención en materia fiscal, el plano de lotificación del asentamiento 
humano irregular, la nomenclatura de calles, la autorización de venta de lotes, el 
nombre del asentamiento y los lineamientos para llevar acabo la titulación de la 
propiedad a favor de los colonos, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 
de noviembre de 2014. 
 

13. Que en fecha 23 de junio de 2021, se recibió en la Secretaria del Ayuntamiento del 
Municipio de Colón, Qro.,el oficio SDUE-0648-2021 suscrito por el I.A. Guadalupe 
Hernández Hernández en su carácter de Encargado de Despacho de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante el cual se remite opinión técnica 
SDUE/DOT/OT/0007-2021, mediante el cual solicita la modificación al Acuerdo de 
fecha 30 de diciembre de 2014, respeto al apartado de nomenclatura autorizada para 
la regularización del Asentamiento Humano denominado “El Potrero Grande de 
Galeras” y se realice la complementación de la nomenclatura en tres secciones de 
vialidad, mismas que describe en la siguiente opinión: 
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14. Que en cumplimiento al artículo 35 en sus apartados 2 y 8 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología mediante el envío del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del 
Ayuntamiento emitir convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de 
dichos órganos colegiados. 

 
15. Que en atención a lo dispuesto por 44 del Reglamento mencionado en el considerando 

anterior, los miembros de las Comisión Desarrollo Urbano y Ecología se reunieron para 
dictaminar sobre lo solicitado por el Secretario de Gobierno, encontrándose presente el 
titular de dicha Dependencia, por lo cual, al cuestionársele por parte de los integrantes 
de la Comisión sobre la procedencia de la solicitud planteada por el señala el ahora 
Secretario de Gobierno que la petición cumple con la normatividad aplicable tanto 
federal, estatal como municipal, aunado a que se considera factible el otorgamiento del 
recurso económico necesario para el trámite correspondiente, así como las exenciones 
a otorgarse no causándose menoscabo al erario municipal, por lo que una vez 
revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto elaborado y 
remitido por su Presidente, dicho cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del 
asunto en comento quedando aprobado como ha sido plasmado en el presente 
instrumento. 

 
Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Colón, Qro., los integrantes de las Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología elaboran y 
somete a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO.- Se autoriza la modificación al Acuerdo por el que se autorizó la regularización del 
asentamiento humano denominado “El Potrero Grande de Galeras”, así como la exención en 
materia fiscal, el plano de lotificación del asentamiento humano irregular, la nomenclatura de 
calles, la autorización de venta de lotes, el nombre del asentamiento y los lineamientos para 
llevar acabo la titulación de la propiedad a favor de los colonos, aprobado en Sesión Ordinaria 
de Cabildo de fecha 20 de noviembre de 2014, respeto al apartado de nomenclatura 
autorizada para la regularización del Asentamiento Humano denominado “El Potrero Grande de 
Galeras” y se realice la complementación de la nomenclatura en tres secciones de vialidad en 
los términos requeridos por la Secretaría de Gobierno a través de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología descritos en el considerando Décimo Tercero del presente proveído. 
 
SEGUNDO.- Las condicionantes cuyo cumplimiento se encuentra a cargo de la Asociación de 
Colonos denominada “El Potrero Grande de Galeras”, deberán cumplirse en el plazo de un año 
y medio contado a partir de la inscripción del presente Acuerdo en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de conformidad con lo requerido por la Secretaría de Gobierno a 
través del oficio contenido en el considerando onceavo del presente proveído. 
 
TERCERO.- Que de acuerdo  al numeral 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se 
otorga la exención de pago por concepto de publicación del presente proveído en la Gaceta 
Municipal; y por lo que ve en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, deberá ser solicitada por parte de este Municipio al Gobierno del Estado 
de Querétaro en los mismos términos requeridos y autorizados por parte del Secretario de 
Gobierno de este Municipio. 
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CUARTO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, obligación que recae en la Secretaría de Gobierno como se requiere 
por dicha Dependencia en los oficios contenidos en los considerando noveno de este proveído. 
 
QUINTO.- Queda vigente el resto del Acuerdo por el que se autorizó la regularización del 
asentamiento humano denominado “El Potrero Grande de Galeras”, así como la exención en 
materia fiscal, el plano de lotificación del asentamiento humano irregular, la nomenclatura de 
calles, la autorización de venta de lotes, el nombre del asentamiento y los lineamientos para 
llevar acabo la titulación de la propiedad a favor de los colonos, aprobado en Sesión Ordinaria 
de Cabildo de fecha 23 de octubre de 2014. 
 
SEXTO.- El seguimiento del presente Acuerdo para su debido cumplimiento estará a cargo de 
la Secretaría de Gobierno por lo que se le instruye para que realice todos los actos 
administrativos necesarios a fin de dar cumplimiento a este proveído.  

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” a cargo del Municipio. 
 
SEGUNDO. El presente entrará en vigor el día de su publicación en los medios de difusión 
señalados en el transitorio anterior.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Gobierno. 
 
Colón, Qro., a 12 de julio de 2021. Atentamente. Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología.  C. Filiberto Tapia Muñoz, Presidente Municipal y de la Comisión. Rúbrica. 
C. Socorro Jiménez Reséndiz. Regidora e integrante de la Comisión. Rúbrica. C. 
Eleazar Pérez Mateo, Regidor e integrante de la Comisión. Rubrica.-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 15 DIAS DEL 
MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
 

___________________ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
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EL LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de julio del año dos mil veintiuno, en el 
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó por Mayoría Calificada, el Acuerdo por el que se 
acepta la Donación realizada por el C. J. Simón Guillermo Castillo Martínez, 
respecto de la fracción 1 con clave catastral 050102703004019; fracción 2 con 
clave catastral 050102703004020; fracción 3 con clave catastral 
050102703004021, de la Parcela 58 Z-1 P1/1 del Ejido El Lindero, a favor del 
Municipio de Colón, Qro., el cual se señala textualmente: 

 

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 

 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro; 5, 6 y 53 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro.; 
corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el que se acepta la 
Donación realizada por el C. J. Simón Guillermo Castillo Martínez, respecto de la 
fracción 1 con clave catastral 050102703004019; fracción 2 con clave catastral 
050102703004020; fracción 3 con clave catastral 050102703004021, de la Parcela 
58 Z-1 P1/1 del Ejido El Lindero, a favor del Municipio de Colón, Qro., y; 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la 
competencia que la Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del Estado.  
 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 segundo párrafo y 29 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro; el Ayuntamiento es el órgano colegiado 
de representación popular depositario de la función pública municipal cuyo propósito será 
el de reunir y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, siendo en este caso el Presidente Municipal el órgano ejecutivo y figura de 
quien depende la administración pública municipal, centralizada, desconcentrada o 
paramunicipal. 
 

3. Que en fecha 05 de febrero de 2021, el Lic. Luis Alfredo Pérez Villaseñor, en su carácter 
de Secretario de Administración, informo  que el C. J. Simón Guillermo Castillo Martínez, 
manifestar su voluntad de donar a favor del Municipio de Colón, Qro., las siguientes 
fracciones 1 con clave catastral 050102703004019; fracción 2 con clave catastral 
050102703004020; fracción 3 con clave catastral 050102703004021, de la Parcela 58 Z-1 
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P1/1 del Ejido El Lindero, a favor del Municipio de Colón, Qro., anexando la siguiente 
documentación: 

 
1.- Oficio número MCQ.004.2020 de fecha 15 de enero de 2020. 
2.- Oficio número ST.016.2019 de fecha 22 de enero de 2020. 
3.- Minuta de reunión de fecha 17 de abril de 2020. 
4.- Minuta de reunión de fecha 27 de abril de 2020. 
5.- Oficio número CACU/SD/0018/2020, subdivisión del predio. 
6.- Escrito de fecha 01 de octubre de 2020, dirigido al Delegado Regional de Catastro 
Cadereyta. 
7.- Notificación de Calves Catastrales. 
8.- Recibos de pago de impuesto predial 2021. 
9.- Certificado de Libertad de Gravamen, expedido por el Registro Público de la 
Propiedad del Distrito Judicial de Tolimán, Qro. 
10.-Título de Propiedad número 000000007675. 
11.- Avalúos Hacendarios  B 112135, B 112137 Y B 112136. 
12.- Identificación del C. C. J. Simón Guillermo Castillo Martínez. 
13.- Acta de Matrimonio  del C. J. Simón Guillermo Castillo Martínez y la C. Ma. de 
Lourdes Fausta Martínez Aguilar. 
14.- Acta de Nacimiento del C. J. Simón Guillermo Castillo Martínez. 
 

4. En fecha 10 de febrero de 2021, mediante oficio MCQ/SAY/DAC/092/2021 emitido por el 
Secretario del Ayuntamiento se solicitó a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 
emitiera dictamen técnico jurídico sobre la procedencia de la donación de las fracciones 1 
con clave catastral 050102703004019; 2 con clave catastral 050102703004020; 3 con 
clave catastral 050102703004021 de la Parcela 58 Z-1 P1/1 del Ejido El Lindero, a favor 
del Municipio de Colón, Qro. 
 

5. En fecha 19 de febrero de 2021, mediante oficio SDUE-0142-2021, emitido por el I.A. José 
Guadalupe Hernández Hernández en su carácter de Encargado de Despacho de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Colón, Qro., mediante el cual 
remite la Opinión Técnica SDUE/DOT/OT/0002-2021, en la que encuentra indicios para 
que se realice la procedencia de la donación de las fracciones 1 con clave catastral 
050102703004019; 2 con clave catastral 050102703004020; 3 con clave catastral 
050102703004021 de la Parcela 58 Z-1 P1/1 del Ejido El Lindero, a favor del Municipio de 
Colón, Qro. 
 

6. En fecha 05 de marzo de 2021, mediante oficio MCQ/SAY/DAC/182/2021 emitido por el 
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Colón, se solicitó a la Dirección Jurídica del 
Municipio de Colón, Qro., emitiera Dictamen Técnico Jurídico. 

 
7. En fecha 12 de marzo de 2021, mediante oficio MCQ/SAY/DJ/065/2021 emitido por la 

Dirección Jurídica del Municipio de Colón, Qro., se emite el Dictamen Técnico Jurídico 
factible la procedencia de la donación de las fracciones 1 con clave catastral 
050102703004019; 2 con clave catastral 050102703004020; 3 con clave catastral 
050102703004021 de la Parcela 58 Z-1 P1/1 del Ejido El Lindero, a favor del Municipio de 
Colón, Qro. 
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8. Lo anterior en razón de que las fracciones a donar resultan de utilidad y beneficio para los 
colonenses, es que resulta importante contar con la propiedad de las mismas a efecto de 
contar con certeza jurídica y así proveer de mayores beneficios a la sociedad. 

 
9. Que en cumplimiento al artículo 35 en sus apartados 2 y 8 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente de las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública y  Desarrollo Urbano y Ecología mediante el envío del proyecto 
correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria para el 
desahogo de la Reunión de Trabajo de dichos órganos colegiados. 

 
10. Que en atención a lo dispuesto por 44 del Reglamento mencionado en el considerando 

anterior, los miembros de las Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología se reunieron para 
dictaminar sobre lo solicitado por el Secretario de Administración, encontrándose presente 
el titular de dicha Dependencia, por lo cual, al cuestionársele por parte de los integrantes 
de la Comisión sobre la procedencia de la solicitud planteada por el señala el ahora 
Secretario de Gobierno que la petición cumple con la normatividad aplicable tanto federal, 
estatal como municipal, aunado a que se considera factible el otorgamiento del recurso 
económico necesario para el trámite correspondiente, así como las exenciones a otorgarse 
no causándose menoscabo al erario municipal, por lo que una vez revisados los 
documentos que obran en el expediente y el proyecto elaborado y remitido por su 
Presidente, dicho cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en 
comento quedando aprobado como ha sido plasmado en el presente instrumento. 

 
Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Colón, Qro., los integrantes de las Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología elaboran y 
somete a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se acepta la Donación gratuita realizada por el C. J. Simón Guillermo Castillo 
Martínez, respecto de las fracciones 1 con clave catastral 050102703004019; 2 con clave 
catastral 050102703004020; 3 con clave catastral 050102703004021 de la Parcela 58 Z-1 P1/1 
del Ejido El Lindero, a favor del Municipio de Colón, Qro.  
 
SEGUNDO.- Se reconoce la fracción 1 con clave catastral 050102703004019; y 2 con clave 
catastral 050102703004020 de la Parcela 58 Z-1 P1/1 del Ejido El Lindero, a favor del 
Municipio de Colón, Qro., como vialidades. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario de Administración a efecto de que realice todos y cada 
uno de los trámites correspondientes para la escrituración de la donación de las fracciones 1 
con clave catastral 050102703004019; 2 con clave catastral 050102703004020; 3 con clave 
catastral 050102703004021 de la Parcela 58 Z-1 P1/1 del Ejido El Lindero, a favor del 
Municipio de Colón, Qro. 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario de Administración a que realice la patrimonialización 
correspondiente del predio donado. 
 
 
 
 



Gaceta Municipal de Colón  No. 67  15 de julio de 2021 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              Pág. 47  

 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial la 
“Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.  
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente proveído al Secretario de Administración y al C. J. Simón 
Guillermo Castillo Martínez a través de esta última Dependencia. 
  
Colón, Qro., a 12 de julio de 2021. Atentamente. Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología.  C. Filiberto Tapia Muñoz, Presidente Municipal y de la Comisión. Rúbrica. 
C. Socorro Jiménez Reséndiz. Regidora e integrante de la Comisión. Rúbrica. C. 
Eleazar Pérez Mateo, Regidor e integrante de la Comisión. Rubrica.-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 15 DIAS DEL 
MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

___________________ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
 

 
 
 
EL LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 10 de junio del año dos mil veintiuno, en el 
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó por Mayoría Calificada, el Acuerdo por el que se 
modifica su similar de fecha 12 de febrero de 2015, mediante el cual se autoriza la 
ratificación del Cambio de Uso de Suelo otorgado mediante la Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 16 de octubre de 2006, a Fraccionamiento de Condominio de Uso 
Mixto (Agrícola, Habitacional, Comercial de Servicios e Industrial) del polígono 2, 
con una superficie de 5,288,053.58 m2, en el predio ubicado en Carretera Estatal 
100 Querétaro-Higuerillas Km. 28+500, en el Municipio de Colón, Qro., con clave 
catastral 050200266223008, el cual se señala textualmente: 

 

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 
 

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II, V párrafo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro; 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1, 10, 13, 19, 25-27, 29-31, 40-42, 48, 52, 61-
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72, 79, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 111, 114, 130, 131, 132, 138, 143, 144, 152, 154, 178, 318, 
323-328, 346, 347, 351, 360 y demás aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro; 
27, 30, fracción II incisos d) y f), 31, 38, fracción VIII, 47, 121 y 122 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; corresponde al H. Ayuntamiento de Colón, Qro., conocer y 
resolver el Acuerdo por el que se modifica su similar de fecha 12 de febrero de 2015, 
mediante el cual se autoriza la ratificación del Cambio de Uso de Suelo otorgado 
mediante la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de octubre de 2006, a 
Fraccionamiento de Condominio de Uso Mixto (Agrícola, Habitacional, Comercial de 
Servicios e Industrial) del polígono 2, con una superficie de 5,288,053.58 m2, en el 
predio ubicado en Carretera Estatal 100 Querétaro-Higuerillas Km. 28+500, en el 
Municipio de Colón, Qro., con clave catastral 050200266223008 y; 

 
C O N S I D E R A N D O 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracciones I, II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y 
la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado.  

  
2. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y IV, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, fracción XII de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es facultad de este Municipio 
manejar, conforme a la ley, su patrimonio y administrar libremente su Hacienda, la 
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
correspondiendo así mismo vigilar, a través del Presidente Municipal y de los órganos 
de control que se establezcan por parte del propio Ayuntamiento, la correcta aplicación 
del Presupuesto de Egresos. 
 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 35 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro; artículo 11 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1, 10, 13, 19, 25-27, 29-31, 
40-42, 48, 52, 61-72, 79, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 111, 114, 130, 131, 132, 138, 143, 
144, 152, 154, 178, 318, 323-328, 346, 347, 351, 360 y demás aplicables del Código 
Urbano del Estado de Querétaro; 27, 30, fracción II incisos d) y f), 31, 38, fracción 
VIII, 47, 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, determinar 
el uso de suelo dentro de esta demarcación territorial, corresponde conocer y 
determinar del mismo al H. Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro. 

 

4. Que de acuerdo a lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, en sus 
numerales 13 y 326, se establece que para hacer cumplir las disposiciones en la esfera 
de su competencia y atribuciones, así como para controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales, de acuerdo con  los  programas  de  desarrollo  
urbano   debidamente   aprobados,   publicados   e inscritos en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio que corresponda, así como otras leyes o reglamentos 
aplicables, la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso de suelo de 
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un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la 
zona donde  se ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal en 
este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Colón, Qro. 
 

5. Que en fecha 16 de octubre de 2006 mediante Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó 

la Modificación del uso de suelo respecto a los predios de uso agropecuario, para el 
desarrollo de un Parque Agroindustrial, a favor del Fideicomiso de Administración 
No. 758/2006, administrado por Banca Mifel, S.A., cuyo representante legal es el 
C. Mauricio Revah Cobielles, en una superficie de 2,945,276.90 m2. (Polígono 1) y 
de 5,104,755.88 m2 (Polígono 2), de la Propiedad ubicada en la Carretera Estatal 
100 Querétaro - Higuerillas Km. 28+500. 
 

6. En fecha 12 de febrero de 2015 mediante Sesión Ordinaria de Cabildo se conoció y 
resolvió la ratificación del uso de suelo mixto (industrial, comercial y de servicios) en 
una superficie de 463,266.07 m2, uso agroindustrial en una superficie de 1, 951, 
687.38 m2, uso de área verde (incluyendo 2 bordos existentes) en una superficie de 
445,893.64 m2 y la ratificación de uso habitacional y servicios, así como, la asignación 
de densidad de población de 400 hab/ha. en una superficie de 2,427.49 m2 para el 
polígono 2; con una superficie total de 5,288,053.58 m2., ubicado en carretera Estatal 
Número 100 Querétaro–Higuerillas Km. 28+500, en el Municipio de Colón Qro., 
identificado con clave catastral 050200266223008. 
 

7. Con fundamento en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Colón el uso de suelo Agroindustrial (AGI) le corresponde la siguiente normatividad: 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de 0.65 
 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de 1 
 Restricción frontal de 13 m 
 Restricción lateral de 10 m 

 

8. Que dentro del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, se consideran estudios, 
políticas, normas técnicas,  líneas  de acción y disposiciones jurídicas relativas a la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, 
conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población 
que estén dentro de su territorio, y conforme a lo establecido en el Capítulo tercero del 
Código Urbano; el cual contiene: “Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, 
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción 
máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana que permitan la 
protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones 
necesarias para rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos 
de suelo…”  

9. Que en fecha 05 de noviembre de 2020, el C.P. Alfonso Meneses Melo en su carácter 
de Apoderado Legal de Banca Mifel Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero MIFIEL, División Fiduciaria Administradora del Fideicomiso 758/2006, 
presento ante la Secretaria del Ayuntamiento, la solicitud de que se modifique las 
superficies de los usos de suelo aprobados en Sesión de Cabildo en fecha 12 de 
febrero de 2015. Además, en virtud de que las licencias de construcción para 
invernaderos cuentan  con los coeficientes de ocupación de suelo que no nos permiten 
un aprovechamiento de suelo idóneo para nuestros proyectos, nos resulta 
indispensable adecuar los coeficientes y restricciones del uso  actual en el conjunto, 
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por lo cual nos permitimos solicitar la modificación a la ratificación de uso de suelo, así 
como un cambio en la normatividad por zonificación. 
 

10. Que en fecha 06 de noviembre de 2020, mediante oficio MCQ/SAY/DAC/1080/2020 
emitido por el Lic. Sócrates Alejandro Valdés Rosales, en su carácter de Secretario del 
Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., se solicitó dictamen técnico, jurídico y 
ambiental que resuelva sobre la procedencia de la petición realizada mediante escrito 
presentado en esta Secretaria en fecha 05 de noviembre de 2020, por el C.P. Alfonso 
Meneses Melo en su carácter de Apoderado Legal de Banca MIFEL Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero MIFIEL división Fiduciaria 
Administradora del Fideicomiso 758/2006. 
 

11. Que en fecha 03 de diciembre de 2020, se recibió en la Secretaria del Ayuntamiento el 
oficio SDUE-1169-2020 emitido por el I.A. José Guadalupe Hernández Hernández en su 
carácter de Encargado de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, 
mediante el cual solicita se requiera al solicitante la justificación de la modificación a 
los usos de suelo autorizados con anterioridad. 
 

12. En fecha 17 de diciembre de 2020, se recibió en la oficina de Atención Ciudadana y 
remitido a la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 21 de diciembre de 2020, escrito 
presentado por el C.P. Alfonso Meneses Melo en su carácter de Apoderado Legal de 
Banca MIFEL Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero 
MIFIEL división Fiduciaria Administradora del Fideicomiso 758/2006, mediante el cual 
da cumplimiento al requerimiento realizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología. 
 

13. En fecha 04 de enero de 2021, mediante oficio MCQ/SAY/DAC/0001/2021 emitido por 
el Lic. Sócrates Alejandro Valdés Rosales, en su carácter de Secretario del 
Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., se solicitó de nueva cuenta la emisión del 
dictamen técnico, jurídico y ambiental que resuelva sobre la procedencia de la petición 
realizada mediante escrito presentado en esta Secretaria en fecha 05 de noviembre de 
2020, por el C.P. Alfonso Meneses Melo en su carácter de Apoderado Legal de Banca 
MIFEL Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero MIFIEL 
división Fiduciaria Administradora del Fideicomiso 758/2006. 

 

14.  En fecha 21 de enero de 2021, mediante oficio SDUE-0034-2021, emitido por el I.A. 
José Guadalupe Hernández Hernández en su carácter de Encargado de Despacho de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, solicita se requiera de nueva cuenta al 
promovente a efecto de solicitar un informe detallado con evidencia documental y 
planos que demuestre que el área verde que ellos pretenden designa como área de 
amortiguamiento, está en la actualidad en óptimas condiciones para que esta funja 
como área de absorción. 
 

15. En fecha 05 de febrero de 2021 mediante oficio MCQ/SAY/DAC/083/2021, emitido por 
el Lic. Sócrates Alejandro Valdés Rosales, en su carácter de Secretario del 
Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., se realizó el requerimiento solicitado por el 
I.A. José Guadalupe Hernández Hernández en su carácter de Encargado de Despacho 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología a el C.P. Alfonso Meneses Melo en su 
carácter de Apoderado Legal de Banca MIFEL Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero MIFIEL división Fiduciaria Administradora del Fideicomiso 
758/2006. 
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16.  Que en fecha 08 de febrero de 2021, el C.P. Alfonso Meneses Melo en su carácter de 
Apoderado Legal de Banca MIFEL Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo financiero MIFIEL división Fiduciaria Administradora del Fideicomiso 758/2006, 
presento ante la Secretaria del Ayuntamiento el informe y cumplimiento solicitado por 
parte del el I.A. José Guadalupe Hernández Hernández en su carácter de Encargado de 
Despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 
 

17.  En fecha 08 de febrero de 2021, mediante oficio MCQ/SAY/DAC/089/2021 emitido por 
el Lic. Sócrates Alejandro Valdés Rosales, en su carácter de Secretario del 
Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., se solicitó de nueva cuenta la emisión del 
dictamen técnico, jurídico y ambiental que resuelva sobre la procedencia de la petición 
realizada mediante escrito presentado en esta Secretaria en fecha 08 de febrero de 
2021, por el C.P. Alfonso Meneses Melo en su carácter de Apoderado Legal de Banca 
MIFEL Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero MIFIEL 
división Fiduciaria Administradora del Fideicomiso 758/2006. 
 

18. En fecha 13 de mayo de 2021, mediante oficio SDUE-0490-2021, emitido por el I.A. 
José Guadalupe Hernández Hernández en su carácter de Encargado de Despacho de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, solicita se requiera de nueva cuenta al 
promovente a efecto de cumplimiento a diversas consideraciones realizadas dentro del 
mismo y exhiba la documentación requerida. 
 

19. En fecha 20 de mayo de 2021, el C.P. Alfonso Meneses Melo en su carácter de 
Apoderado Legal de Banca MIFEL Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo financiero MIFIEL división Fiduciaria Administradora del Fideicomiso 758/2006, 
presento ante la Secretaria del Ayuntamiento el informe y cumplimiento solicitado por 
parte del el I.A. José Guadalupe Hernández Hernández en su carácter de Encargado de 
Despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, dentro de su oficio SDUE-
0490-2021. 
 

20. En fecha 24 de mayo de 2021, mediante oficio MCQ/SAY/DAC/428/2021 emitido por el 
Lic. Sócrates Alejandro Valdés Rosales, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento 
del Municipio de Colón, Qro., se solicitó de nueva cuenta la emisión del dictamen 
técnico, jurídico y ambiental que resuelva sobre la procedencia de la petición realizada, 
por el C.P. Alfonso Meneses Melo en su carácter de Apoderado Legal de Banca MIFEL 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero MIFIEL división 
Fiduciaria Administradora del Fideicomiso 758/2006, al I.A. José Guadalupe Hernández 
Hernández en su carácter de Encargado de Despacho de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología 
 

21. Que en fecha 07 de junio de 2021, se recibió en la Secretaria del Ayuntamiento el 
oficio SDUE-0599-2021 emitido por el I.A. José Guadalupe Hernández Hernández en su 
carácter de Encargado de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, 
mediante el cual remite la opinión técnica SDUE/DOT/OT/0006/2021, misma que 
literalmente establece lo siguiente: 
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22. Que en cumplimiento al artículo 39 fracción II y VII del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología tomando en cuenta el sentido de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología, se remitió el proyecto de Acuerdo correspondiente e 
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instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento para que emitiera convocatoria para el 
desahogo de la Reunión de Trabajo de las Comisiones de la materia señalando la fecha 
y hora para tal fin. 
 

23. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 33 fracción VIII, 35 y 43 del Reglamento 
mencionado en el considerando anterior, los miembros de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por el promovente 
consistente en la autorización de la modificación de las superficies de los usos de suelo 
aprobados en Sesión de Cabildo en fecha 12 de febrero de 2015, propuesta que fuera 
considerada como procedente por el titular de la Secretaría de Desarrollo urbano y 
Ecología en este Municipio en razón de los argumentos vertidos en sus dictámenes por 
ser la Dependencia técnica y competente auxiliar del máximo órgano colegiado para 
asesorarlos en el tema en cuestión por contar con el conocimiento necesario para 
resolver sobre la petición planteada; señalándose por parte de dicho servidor público 
que la solicitud del promovente se cuenta con toda la documentación necesaria para 
resolver como viable el trámite en cuestión constando dichas documentales en los 
archivos del expediente formado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y 
que la petición cumple con la normatividad aplicable, por lo que una vez analizada 
dicha petición esa Dependencia tuvo a bien emitir la opinión técnica factible; así como 
las condicionantes que conforme a derecho debe de cumplir dicho solicitante, por lo 
que una vez revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto 
elaborado y remitido por su Presidente, dicho cuerpo colegiado procedió a la discusión 
y análisis del asunto en comento quedando aprobado como ha sido plasmado en el 
presente instrumento.  
 

Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Colón, Qro., los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, elaboran y 
someten a consideración del Ayuntamiento para su aprobación, el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza la modificación del similar de fecha 12 de febrero de 2015, mediante 
el cual se autoriza la ratificación del Cambio de Uso de Suelo otorgado mediante la Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de octubre de 2006, a Fraccionamiento de Condominio de 
Uso Mixto (Agrícola, Habitacional, Comercial de Servicios e Industrial) del polígono 2, con una 
superficie de 5,288,053.58 m2, en el predio ubicado en Carretera Estatal 100 Querétaro-
Higuerillas Km. 28+500, en el Municipio de Colón, Qro., con clave catastral 050200266223008. 
 
SEGUNDO. El promovente deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones 
y/o condicionantes que se describen dentro de la opinión técnica emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología contenida en el considerando 21 del presente proveído. 
 
El seguimiento al cumplimiento de las condicionantes mencionadas se efectuará por parte de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, por lo que el promovente deberá presentar las 
documentales que acrediten el cumplimiento de las mismas ante dicha Dependencia y en caso 
de resultar necesario, la Dependencia mencionada deberá dar el debido seguimiento 
realizando los requerimientos y actos administrativos y/o jurídicos necesarios para tal efecto. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para que de manera 
directa en el ámbito de su respectiva competencia de puntual seguimiento a los actos 
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administrativos que estén a su cargo, además de realizar los trámites necesarios a fin de que 
el promovente de cumplimiento a las obligaciones señaladas en el presente Acuerdo con la 
finalidad de que se cumpla debidamente este proveído. 
 
CUARTO. El incumplimiento por parte del promotor a cualquiera de las obligaciones y/o 
condicionantes establecidas en cualquiera de los apartados del presente Acuerdo será causa 
de su revocación. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, 
“La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal a costa del promovente cuyo pago deberá 
realizarse de conformidad con la normatividad aplicable y cuyo seguimiento estará a cargo de 
la Secretaría de Finanzas. 
 
SEGUNDO.- El presente entrará en vigor el día de su publicación en los medios de difusión 
señalados. 
 
TERCERO.- Una vez efectuadas las publicaciones referidas con antelación, el promotor deberá 
entregar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología copias simples de las mismas dentro de un plazo de 15 días hábiles.  
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente al el C.P. Alfonso Meneses Melo en su carácter de 
Apoderado Legal de Banca Mifel Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero MIFIEL, División Fiduciaria Administradora del Fideicomiso 758/2006 y comuníquese 
a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado, 
Dirección de Catastro de Gobierno del Estado de Querétaro, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón, Qro. 
 
Colón, Qro., a 09 de junio de 2021. Atentamente. Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología. C. Filiberto Tapia Muñoz. Presidente Municipal de Colón, Qro, y de la 
Comisión. Rúbrica. C. Socorro Jiménez Reséndiz. Regidora Municipal e Integrante 
de la Comisión. Rubrica. C. José Eleazar Pérez Mateo. Regidor Municipal e 
Integrante de la Comisión. Rubrica.---------------------------------------------------------------- 
 

 
CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 15 DIAS DEL 
MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

___________________ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
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