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EL LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO, 
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 22 de enero del año dos mil dieciséis, 
el Ayuntamiento de Colón, Qro., aprobó el 
Acuerdo por el que se modifica el 
Programa Anual de Obra Pública 2015 
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 IV 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 35 de la 
Constitución Política del Estado de 
Querétaro, 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 modifica el 
Programa Anual de Obra Pública 2015 
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 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 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. 
 
3. 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.  
 
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 
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encargo de las dependencias, 
entidades o municipios.  
 
VII. Todos aquellos de naturaleza 
análoga.  

 
4. 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.  

 
5. 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.  

 
6. 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. 
 

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 geomórficas 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 
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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. 

 
7. 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.  

 
8. 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.  
 
9. 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.  
 
10. Que en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 31 de marzo de 2015, el 
H. Ayuntamiento de Colón, Qro., autorizó el 
Acuerdo por el que se aprueba el Programa 
Anual de Obra Pública para el ejercicio 
fiscal de 2015 del Municipio de Colón, Qro.  

 
11. Que en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 11 de diciembre de 2015, 

el H. Ayuntamiento de Colón, Qro., aprobó 
el Acuerdo por el que se modifica el 
Programa Anual de Obra Pública 2015 del 
Municipio de Colón, Qro., para el presente 
ejercicio fiscal. 
 
12. Que en fecha 07 de enero de 2016, 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 tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio 
(COPLADEM), en la cual se realizó el 
análisis del Programa de Obra Anual 2015 
que dio como consecuencia las propuestas 
de modificación que más adelante se 
detallan. 

 
 

13. Que con fecha 19 de enero de 2016 
se recibió en la Secretaría del 
Ayuntamiento, el oficio MCQ-
COPLADEM-001-2016 emitido por el 
C. José Alejandro Ochoa Valencia 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 al 
Programa de Obra Anual 2015, de la 
manera que se describe a 
continuación: 

 
a) Modificación al PID 

(creación de nuevas obras 
por ampliación de recurso). 

 
Derivado de la revisión de 
estados financieros y de 
manera concreta los saldos 
bancarios al 30 de diciembre 
de 2015, la administración 
entrante por el periodo 2015-
2018 del Municipio de Colón, la 
Secretaría de Finanzas 
mediante el oficio 
SFC/025/2015 notificó a la 
Secretaría de Obras Públicas la 
disponibilidad de un excedente 
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de recursos por un monto de 
$2,850,000.00 (dos millones 
ochocientos cincuenta mil 
pesos 00/100 m.n.) para poder 
contratar obra pública del 
programa de inversión directa 
(PID), proponiéndose por el 
Comité de Planeación 
Municipal, la siguiente creación 
de obras: 

 
OBRA Y/O 

ACCIÓN 

COMUNIDA

D 

APROBADO 

MPAL 

SALDO  

FINAL 

JUSTIFI

CACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
DE CUBIERTA A 
BASE DE 
ARCOTECHO EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
“TERESA DE 
CALCUTA” 263 
BENEFICIARIOS. 
EJECUCION 2 
MESES 

 
AJUCHITLAN 

 
$ 1, 278,000.00 

 
$ 1, 278,000.00 

OBRA 
SOLICITA
DA POR 
EXCEDEN
TES 2015 
PID.  

CONSTRUCCIÓN 
DE EMPEDRADO 
CON MORTERO 
EN CALLE DE 
ACCESO 2DA 
ETAPA 2200 
BENEFICIARIOS. 
EJECUCION 2 
MESES 

SAN JOSÉ 
DE LA 

PEÑUELA  
$ 580,000.00 $ 580,000.00 

OBRA 
SOLICITA
DA POR 
EXCEDEN
TES 2015 
PID.  

AMPLIACIÓN DE 
LINEA DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO 
PÚBLICA DE 
VARIAS CALLES. 
150 
BENEFICIARIOS. 2 
MESES 

SAN JOSÉ 
DE LA 

PEÑUELA 
$ 432,000.00 $ 432,000.00 

OBRA 
SOLICITA
DA POR 
EXCEDEN
TES 2015 
PID.  

REHABILITACIÓN 
Y ADECUACIÓN 
DE OFICINAS EN 
LOS EDIFICIOS DE 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL Y 
OBRAS PÚBLICAS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

$ 560,000.00 $ 560,000.00 

OBRA 
SOLICITA
DA POR 
EXCEDEN
TES 2015 
PID.  

MONTOS EXCEDENTES $ 2, 850,000.00  

 
14. Que en cumplimiento al artículo 39 
fracción II y VII del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Colón, Qro., el 
Presidente de las Comisiones mencionadas 
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 el 
artículo 35 del Reglamento mencionado en 
el considerando anterior, los miembros de 
las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública y de Obras y 
Servicios Público se reunieron para 
dictaminar sobre lo solicitado por el 

Presidente del COPLADEM, por lo cual, 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.  
 
Por lo expuesto, en términos del artículo 44 
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 somete 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 al Programa Anual de Obra 
Pública 2015 para el presente ejercicio que 
corresponda, misma que fue avalada por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Colón, Qro., en los términos 
descritos en el considerando trece 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 al 
Secretario de Obras Públicas 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. 
 

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.  
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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 al 
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 del Municipio 
y de Finanzas, todas del Municipio de 
Colón; así como a la Contraloría Municipal y 
al Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Colón, Qro. 
 
Colón, Qro., a 21 de enero de 2016. 
Atentamente. Comisiones Unidas de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública y de Obras y Servicios 
Públicos. C. José Alejandro Ochoa 
Valencia. Presidente Municipal y de 
las Comisiones. Rúbrica. LA. Cruz 
Nayeli Monrroy Aguirre. Síndico. 
Rúbrica. Dr. José Eduardo Ponce 
Ramírez. Síndico. Rúbrica. C. Liliana 
Reyes Corchado. Regidor. Rubrica. C. 
Adriana Lara Reyes. Regidora. 
Rúbrica. ---------------------------------------- 
 
 
CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, EN LA CIUDAD 
DE COLÓN, QRO.- - - - - - -  - - - - - - - - 
- -- - - - - - - -  -DOY FE- - - - - - - - - - -  
 

___________________ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
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REGIDOR 
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REGIDORA 
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REGIDORA 

 
 

C. LUIS ALBERTO DE LEÓN SÁNCHEZ 
 REGIDOR 

 
C. ADRIANA LARA REYES 

REGIDORA 
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REGIDORA 
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COLÓN, QRO. 


