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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,
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de marzo del año dos mil diecinueve, en el
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó por Unanimidad de votos el ACUERDO POR EL
CUAL SE APRUEBA EL MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO., el cual se señala textualmente:
Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y IV y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado
de Querétaro; 48 fracción I de la Ley orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 4 Ley para
el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y 18 fracción XXXVII del
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro., corresponde a
este H. Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el cual se aprueba el Manual
para la Administración del Gasto Público del Municipio de Colón, Qro., y;
CONSIDERANDO

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; 48 fracción I 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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 134
que: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
4. Que por su parte el artículo 48 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro refiere que la dependencia encargada de las finanzas públicas, tendrá a su
cargo la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Municipio y le
corresponde elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de ley,
reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo
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de los asuntos financieros y tributarios del municipio, a efecto de darles el trámite que
corresponda para su aprobación.

5. Que el artículo 4 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de
Querétaro menciona lo siguiente:
Artículo 4. La Secretaría podrá emitir los lineamientos y demás disposiciones de carácter
general que coadyuven al cumplimiento de lo previsto por esta Ley y por los ordenamientos de
carácter federal que resulten aplicables. (Ref. P. O. No. 81, 27-XI-17)
Los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos y los tribunales
administrativos, podrán establecer las disposiciones generales correspondientes, a través de
las instancias competentes.
Tratándose de los municipios, la facultad normativa contenida en el presente artículo podrá
ejercerse por la dependencia encargada de las finanzas públicas que corresponda.

6. Que el artículo 18 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de

Colón, Qro., en su fracción XXXVII cita que Secretaría de Finanzas, establecerá las
medidas de control respecto de los ingresos y egresos de los organismos
descentralizados; así como de los patronatos que manejan recursos municipales, a través
de los manuales para el gasto público.

7. Que en fecha 05 de noviembre de 2018, se recibió oficio número SF/106/2018, suscrito

por el Lic. Julián Martínez Ortiz, Secretario de Finanzas del Municipio de Colon, Qro.,
mediante el cual solicita se considere en el orden del día de la Sesión del H. Ayuntamiento
la autorización del Manual para la Administración por Objeto del Gasto Manual para la
Administración por Objeto del Gasto, con la finalidad de establecer los lineamientos para
el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos asignados y recaudados por el Municipio
de Colón, Querétaro, oficio que se adjunta al presente y forma parte integrante del
mismo.

8. Que en fecha 09 de noviembre de 2018, mediante oficio MCQ/SAY/DAC/01217/2018, se

hizo del conocimiento de la Secretaria de Finanzas que de conformidad con el numeral 50
fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal de Querétaro, la dependencia encargada de la
elaboración de los manuales administrativos es la Secretaria de Administración, motivo
por el cual se deberá de solicitar a la misma se pronuncie sobre si el manual presentado
cuenta con los requisitos establecidos por las leyes aplicables en la materia y si se
encuentra debidamente elaborado y aprobado por dicha dependencia, oficio que se
adjunta al presente y forma parte integrante del mismo.

9. Que en fecha 08 de febrero de 2019, se recibió oficio número SF/129/2019, suscrito por el

Lic. Julián Martínez Ortiz, Secretario de Finanzas del Municipio de Colón, Qro., mediante el
cual remite copia del oficio SA.191.2018 de fecha 30 de octubre de 2018, en el cual la
entonces Secretaria de Administración emitió opinión técnica del Manual para la
Administración del Gasto Púbico del Municipio de Colón, Querétaro, dentro del
cual menciona que la propuesta enviada por la Secretaria de Finanzas es la correcta; que
el marco normativo aplicable es el correcto; que la redacción y contenido de la
información que se maneja es entendible con un orden lógico; que se describen de forma
clara las políticas, procedimientos y lineamientos generales a que debe seguir; en virtud
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de lo anterior concluye otorgando visto bueno a dicho Manual; asimismo solicita
nuevamente sea sometido a la aprobación del H. Ayuntamiento el manual en referencia;
oficios que se adjunta al presente y forma parte integrante del mismo.

10. Que resulta necesario para la Secretaria de Finanzas se cuente con medios de control para
los ingresos y egresos con un manual para el gasto público, para el adecuado manejo de
los recursos públicos.
11. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 apartado 2 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Colón, Qro., los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado 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 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Colón, Qro., los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública elaboran
y somete a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo artículo 18 la Ley para el
Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, y 18 fracción XXXVII del
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colon, Qro., se aprueba el
Manual para la Administración del Gasto Público del Municipio de Colón, Qro., el cual se
adjunta al presente y forma parte integrante del mismo.
SEGUNDO. El seguimiento del presente Acuerdo para su debido cumplimiento estará a cargo
de la Secretaría de Finanzas por lo que se le instruye realice todos los actos administrativos
que estén a cargo de cada uno de ellos, a fin de dar cumplimiento a este proveído.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. El presente entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal.
TERCERO. Comuníquese a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón, Qro. y a la
Secretaria de la Contraloría del Municipio de Colón, Qro., para su debido seguimiento.
Colón, Qro., a 07 de marzo de 2019. Atentamente. Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública. C. José Alejandro Ochoa Valencia. Presidente
Municipal y de la Comisión. Rúbrica. C. Elizabeth Rojas Hernández. Síndico
Municipal e integrante de la Comisión. Rúbrica. C. Mario Gutiérrez Mendoza.
Síndico Municipal e integrante de la Comisión. Rúbrica.---------------------------------------
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CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS QUINCE DIAS
DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __________________
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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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,
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de marzo del año dos mil diecinueve, en el
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó por Unanimidad de votos 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, 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
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, 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, y;
CONSIDERANDO
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 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 es robustecida con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de
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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 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.
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.
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6.

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.

7.

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:

MANZANA

CUADRO DE LOTES
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

16

14

HABITACIONAL

17

1

DONACIÓN

18

7

HABITACIONAL

19

18

HABITACIONAL

20

10

HABITACIONAL

21

3

DONACIÓN

22

19

HABITACIONAL

23

7

HABITACIONAL

Pág. 107

Gaceta Municipal de Colón

Tomo II No. 12

15 de marzo 2019

24

3

DONACIÓN

25

27

HABITACIONAL

CUADRO DE DATOS
CONCEPTO
SUPERFICIE m2
SUP. VENDIBLE (HABITACIONAL)
69,458.437
SUP. VIALIDADES
36,630.402
SUP. DONACIÓN
16,742.742
TOTAL
122,831.581
8.

PORCENTAJE
56.55%
29.82%
13.63%
100.00%

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 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
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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.

CONCEPTO
SUP. VENDIBLE
(HABITACIONAL)
SUP.
VIALIDADES
DONACIÓN
TOTAL

CUADRO DE
DATOS
SUPERFICIE
m2
69,458.437

PORCENTAJE

36,630.402

29.82%

16,742.742
122,831.581

13.63%
100.00 %

56.55%

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LOTES
No.
MANZANA
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
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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

Lo que debe decir en el Acuerdo Aclaratorio:

CONCEPTO
SUP. VENDIBLE
(HABITACIONAL)
LOTIFICACIÓN
SUP.
VIALIDADES
DONACIÓN
TOTAL

CUADRO DE
DATOS
SUPERFICIE
m2
70, 312.876

PORCENTAJE

36,299.898

33.82%

904.238
107,337.012

0.84%
100.00 %

65.34 %

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LOTES
No.
MANZANA
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
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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

27

HABITACIONAL

24
TOTAL LOTES

394

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.
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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.
9.

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 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.

10.

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
2
Grande Galeras”, cuenta con una superficie de 122, 831.581 m ; sin embargo en el oficio en
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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.
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,
2
831.581 m 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.
11.

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.

12.

Que en atención a lo dispuesto por 44 del Reglamento mencionado en el considerando
anterior, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública y 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 Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública y de Desarrollo Urbano y Ecología elaboran y somete a consideración del H.
Ayuntamiento para su aprobación el siguiente:
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ACUERDO
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, en los términos descritos en el considerando
ocho del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Querétaro, se autoriza e instruye al Secretario de Gobierno 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 Secretaría de la Contraloría Municipal a que lleve a cabo
el seguimiento y la verificación del cumplimiento del presente Acuerdo conforme a la
normatividad aplicable.
TRANSITORIOS
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.- Comuníquese lo anterior a la Secretaria de Gobierno; así como a la Secretaría de
la Contraloría Municipal.
Colón, Qro., a 07 de marzo de 2019. Atentamente. Comisiones Unidas de Desarrollo
Urbano y Ecología y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. C. José Alejandro
Ochoa Valencia. Presidente Municipal y de las Comisiones. Rúbrica. C. Socorro
Jiménez Reséndiz. Regidora Municipal e Integrante de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ecología. Rúbrica. C. Filiberto Tapia Muñoz. Regidor Municipal e
Integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología. Rúbrica. C. Elizabeth
Rojas Hernández. Síndico Municipal e Integrante de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública. Rúbrica. C. Mario Gutiérrez Mendoza. Síndico
Municipal e Integrante de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.
Rúbrica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS QUINCE DIAS
DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __________________
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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