
Acuerdo por el que se nombra al titular de la Secretaría del

Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., y en su caso, toma de

protesta. Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se nombra al titular de la Secretaría de Servicios

Públicos Municipales de Colón, Qro., y en su caso, toma de protesta.
Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se nombra al Secretario de la Contraloría Municipal

de Colón, Qro., y en su caso, toma de protesta. Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se nombra al Director del Sistema Municipal para

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro., y en

su caso, toma de protesta. Mayoria Calificada

Acuerdo por el que nombra a la Contralora del Sistema Municipal para

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro., y en

su caso, toma de protesta. Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se delega al Presidente Municipal, la

representación legal del Ayuntamiento de este Ente Municipal a efecto

de que pueda suscribir en su nombre y representación todos los

Convenios, Contratos y demás actos jurídicos en donde el Municipio

tome parte durante la administración pública municipal 2018-2021.
Unanimidad

Acuerdo por el que delega la representación legal del H.

Ayuntamiento en materia Jurisdiccional o Legal. Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se integran las Comisiones Permanentes de

Dictamen del Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro. Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por acreditado a los Grupos y Fracciones

del Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro. Unanimidad

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
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1
02 de octubre de 

2018
Extraordinaria 10



Acuerdo por el que se autoriza la creación del Comité Organizador de

la Feria de la Raza Colón 2018. Mayoria Calificada

Informe Trimestral Financiero y de Actividades del Sistema Municipal

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.,

respecto a los meses de julio, agosto y septiembre de 2018 No aplica

Acuerdo por el que se autoriza el método de elección para nombrar a

las autoridades auxiliares del Municipio de Colón, Qro. Unanimidad

Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Regidores

encargada de la organización de la Elección de Autoridades Auxiliares

del Municipio de Colón, Qro. Unanimidad

Informes de Actividades presentados por el Presidente del Comité de

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios, respecto al primer trimestre correspondiente a los meses de

enero a marzo relativos al ejercicio fiscal de 2018 No aplica

Informes de Actividades presentados por el Presidente del Comité de

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios, respecto al segundo trimestre correspondiente a los meses

de abril a junio relativos al ejercicio fiscal de 2018. No aplica

Acuerdo por el que se integra el Consejo Catastral Municipal de Colón,

Qro Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se autorizan las Bases para la Elección de

Delegados y Subdelegados del Municipio de Colón, Qro., así como la

Convocatoria para dicha Elección. Unanimidad

Acuerdo por el que se delega la representación legal del H.

Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal.
Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se reforma el Reglamento de Mejora Regulatoria

del Municipio de Colón, Qro Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se autoriza el nombramiento del Coordinador

General y la Designación de un representante del Ayuntamiento de

Colón, Qro., como integrantes del Comité de Planeación para el

Desarrollo Municipal de Colón, Qro. Unanimidad

Acuerdo por el cual se autoriza el Calendario de Sesiones Ordinarias

del H. Ayuntamiento de Colón, Qro., para los meses noviembre a

diciembre del ejercicio fiscal 2018 y enero a diciembre del ejercicio

fiscal 2019 Unanimidad

2
09 de octubre de 

2018
Extraordinaria 10

3
19 de octubre de 

2018
Ordinaria 10

4
19 de octubre de 

2018
Extraordinaria 10

5
31 de octubre de 

2018
Ordinaria 10



Acuerdo por el que autoriza la reelección del C. Cristóbal Vega Prado

en el cargo de Cronista Municipal de Colón, Qro. Unanimidad

Acuerdo que autoriza remitir a la LIX Legislatura del Estado de

Querétaro, Qro., la propuesta de la Tabla de Valores Unitarios de

Suelo y Construcción del Municipio de Colón, Qro., para el Ejercicio

Fiscal de 2019 Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se declara al Patio Principal de la Presidencia

Municipal ubicado en Plaza Héroes de la Revolución No. 1, Col.

Centro, Colón, Qro., como Recinto Oficial para Toma de Protesta de

Autoridades Auxiliares entrantes. Unanimidad

7
06 de noviembre 

de 2018
Extraordinaria

Acuerdo por el que se autorizan las Bases para la Elección

Extraordinaria de Subdelegado de Los Trigos del Municipio de Colón,

Qro. Unanimidad
10

8
06 de noviembre 

de 2018
Extraordinaria

Acuerdo por el que se informa por parte de la Comisión Especial de

Regidores encargada de la organización de la elección de Delegados y

Subdelegados del Municipio de Colón, Qro., respecto al proceso de

elección de las autoridades auxiliares y Toma de Protesta. Unanimidad

9

9
13 de noviembre 

de 2018
Extraordinaria

Acuerdo por el que se informa por parte de la Comisión Especial de

Regidores encargada de la organización de la elección de Delegados y

Subdelegados del Municipio de Colón, Qro., respecto de la Elección

extraordinaria de la Subdelegación de Los Trigos del Municipio de

Colón, Qro., y Toma de protesta. Unanimidad

10

10
15 de noviembre 

de 2018
Ordinaria 10

11
23 de noviembre 

de 2018
Extraordinaria

Acuerdo por el que se autoriza la aceptación del 10% del área de

donación del Desarrollo Inmobiliario denominado “Vesta Park

Querétaro” Fraccionamiento Industrial consistente en 22 lotes para

industria pesada más áreas comunes ubicado en el predio con

clave catastral 050302866416128 identificado como “La Aurora”,

fracción primera de la Ex Hacienda Galeras, jurisdicción de

Tolimán, Municipio de Colón, Qro., mediante la aceptación en

permuta de la superficie que corresponde al fraccionamiento

industrial mencionado a través de la trasmisión del predio

identificado como fracción 1 del predio San Vicente, Ex Hacienda

de Peñuelas Mayoria Calificada

10

6
31 de octubre de 

2018
Extraordinaria 10

No hay Acuerdos 



12
29 de noviembre 

de 2018
Extraordinaria

Acuerdo que formula la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio

de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019 Unanimidad
9

13
29 de noviembre 

de 2018
Ordinaria 9

Acuerdo por el que se modifica su proveído mediante el cual autoriza

el calendario de las Sesiones Ordinarias del H. Ayuntamiento de

Colón, Qro., para el periodo comprendido de octubre a diciembre del

ejercicio fiscal 2018; y enero a diciembre del ejercicio fiscal 2019,

aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de octubre de

2018

Unanimidad

Acuerdo por el que se deja sin efectos la delegación de la

representación legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional y/o

legal aprobada en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de

octubre de 2018 a favor de la Lic. María Georgina Alvarado Rodríguez

Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los

Licenciados Luis Alfredo Pérez Villaseñor, Alma Brenda Tapia Rangel y

Eduardo Pérez Villaseñor 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 02 y 19 de octubre de 2018

No aplica

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José

Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de

Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al

Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de este

Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y

representación todos los Convenios, Contratos y demás actos jurídicos

en donde el Municipio tome parte durante la administración pública

municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de

fecha 02 de octubre de 2018

No aplica

Acuerdo por el que se modifica el Programa Anual de Obra Pública

para el ejercicio fiscal 2018 del Municipio de Colón, Qro Unanimidad

Acuerdo por el cual se autoriza el subsidio por el equivalente al

impuesto sobre la renta retenido a los Servidores públicos Municipales

del Municipio de Colón, Qro. Unanimidad

No hay Acuerdos 

14
06 de diciembre 

de 2018
Ordinaria 10

15
07 de diciembre 

de 2018
Extraordinaria 9



Acuerdo por el que se autoriza el Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 de Colón, Qro
Unanimidad

Acuerdo por el que se autoriza el 20% en el pago del Impuesto de

Traslado de Dominio a favor de la persona moral denominada “Rock

States S.A.P.I DE C.V., respecto del predio ubicado en la Carretera

Estatal 100, Colon-Higuerillas, Kilometro 7 en Ex Hacienda Galeras en

el Municipio de Colón, Querétaro, con clave catastral

050302201028002 Mayoria Absoluta

Acuerdo por el que se habilita el día 20 de diciembre del 2018 a

efecto de llevar a cabo Sesión Extraordinaria de Cabildo Unanimidad

Acuerdo por el que se autoriza al Secretario de Finanzas a realizar

todos los trámites correspondientes para la Constitución de un

Fideicomiso de Pensiones para el Municipio de Colon, Qro. Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por presentado el informe de la Secretaria

de la Contraloría Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2018 No aplica

Acuerdo por el que se modifica su similar mediante el cual se acepta

el 10% del área de donación del Desarrollo Inmobiliario denominado

“Vesta Park Querétaro” Fraccionamiento Industrial consistente en 22

lotes para industria pesada más áreas comunes ubicado en el predio

con clave catastral 050302866416128 identificado como “La Aurora”,

fracción primera de la Ex hacienda Galeras, jurisdicción de Tolimán,

Municipio de Colón, Qro., mediante la aceptación en permuta de la

superficie que corresponde al fraccionamiento industrial mencionado a

través de la transmisión del predio identificado como fracción 1 del

predio San Vicente, Ex Hacienda de Peñuelas, aprobado en Sesión

Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de noviembre de 2018
Mayoria Calificada

Acuerdo por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del

Municipio de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal de 2019 Unanimidad

13 de diciembre 

de 201816 Extraordinaria 10

17
14 de diciembre 

de 2019
Ordinaria 10

20 de diciembre 

de 201818 Extraordinaria 10



19
10 de enero de 

2018
Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José

Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de

Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al

Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de este

Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y

representación todos los Convenios, Contratos y demás actos jurídicos

en donde el Municipio tome parte durante la administración pública

municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de

fecha 02 de octubre de 2018 No aplica
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