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GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
El suscrito Ciudadano Lic. Jorge Alberto Cornejo Mota, Secretario del Ayuntamiento de Colón, Qro., en uso
de las facultades que me confieren los artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, hago constar y
CERTIFICO
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 (treinta y uno) de marzo de 2022 (dos mil veintidós),
el H. Ayuntamiento de Colón, Qro., autorizó el Acuerdo por el que se aprueba la Propuesta de Obra Anual
2022, mismo que se transcribe a continuación:
Integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colón, Querétaro:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 25 fracción III, 32 y 33 de La Ley de Coordinación Fiscal; 30 Fracciones I y VII de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro; 29 fracción VIII, 48 y 49 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; 3
y 8 Fracciones I, II, IV y VII de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 10
Fracciones IV y VI del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; 18 fracción XXV y 49 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro. y;
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su
patrimonio; en esa misma disposición Constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, 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. Los artículos 33 inciso A fracciones I, II y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, establecen que las aportaciones
federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que 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, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General
de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria; asimismo dichos recursos se asignarán a la
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los
sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; por lo que deberán hacer del conocimiento
de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación,
metas y beneficiarios.
3. En términos de lo señalado en los artículos 3 y 8 fracciones I, IV y VII de la Ley para el Manejo de los Recursos
Públicos del Estado de Querétaro, el Municipio se constituye como sujeto de dicho ordenamiento, ya que maneja,
utiliza, recauda, ejecuta y administra recursos de carácter público, por lo que deberá, entre sus obligaciones,
planear, programar y presupuestar sus actividades, así como cumplir con sus programas operativos anuales, con
el objeto de optimizar sus recursos.
4. Es competencia del Ayuntamiento el aprobar y evaluar el cumplimiento de Planes y Programas Municipales en
términos de lo dispuesto por el artículo 30 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los
cuales, en concordancia con los artículos 48 y 49 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro deberán
derivar del Plan Municipal de Desarrollo; en este sentido, a las dependencias municipales les corresponderá la
elaboración de dichos programas y al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal su revisión y al
Ayuntamiento, su aprobación.
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5. En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 29 fracción VIII de la Ley de Planeación del
Estado de Querétaro, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 10 fracciones IV y VI del Reglamento de
la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, le corresponde al Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal elaborar y presentar la Propuesta de Obra Anual.
6. Que, en Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colón, (COPLADEM)
celebrada el 23 de marzo de 2022, en el punto 6 del orden del día, relativo a la Presentación y Propuesta de Obra
Anual para el ejercicio 2022 correspondiente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se tomaron
por unanimidad de votos de sus integrantes, los siguientes Acuerdos:
“PRIMERO. - Se aprueba la asignación de recurso disponible en el fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (FISM 2022), por la cantidad de $ 28,886,678 (veintiocho millones ochocientos ochenta y seis
mil seiscientos setenta y ocho pesos M.N)
SEGUNDO: Se aprueba la integración de las obras aprobadas en la propuesta de Obra Anual del FISM 2022.
TERCERO. – Se instruye al Coordinador General del COPLADEM para que realice los trámites necesarios y se
someta la presente asignación de recursos aprobada por el COPLADEM, a consideración y aprobación del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colón.”
7. En este orden de ideas, mediante oficio MCQ-COPLADEM-0013-2022 suscrito por el Ing. Antonio Christian
Nieves Velázquez, Coordinador General del COPLADEM, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 30
de marzo de 2022, por medio del cual remite el Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM) de fecha 23 de marzo de 2022, en el punto 6 del orden del día de dicha
Sesión, se agendó la Presentación y Propuesta de Obra Anual para el ejercicio 2022 correspondiente al Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), a fin de que sea sometida a consideración y en su caso aprobación
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colón. Formándose para tal efecto en la Secretaría del
Ayuntamiento el expediente PM/010/DAC/2022.
8. Con base en lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 30 fracción VII y 129 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en relación con lo dispuesto por en concordancia con los artículos
29 fracción VIII de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro y 10 fracciones IV y VI del Reglamento de la
Ley de Planeación del Estado de Querétaro, correspondiéndole al Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal elaborar y presentar la Propuesta de Obra Municipal así mismo, es facultad del Honorable Ayuntamiento
aprobar la Propuesta de Obra Anual 2022.
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colón, Querétaro aprobó en el punto 4, del Orden del
Día, por mayoría calificada de votos, el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se Aprueba la Propuesta de Obra Anual 2022 en términos de los considerandos 6 y 7, así como del
Anexo Único, el cual forma parte integral del presente acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del Ayuntamiento,
la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal “La Raza” y en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en la inteligencia que dicha publicación en términos de
lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentra exenta del pago de los
derechos que se generen con motivo de la misma.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que dé a conocer el presente Acuerdo a los
Titulares de la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de la Contraloría Municipal y al Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM).
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.”
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO., SIENDO COPIA FIEL DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COLÓN, QRO.,
A LOS 31 (TREINTA Y UN) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2022.
ATENTAMENTE
LIC. JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COLÓN, QRO.
Rúbrica

