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EL LIC. JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, 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 09 de noviembre del año dos mil veintiuno, del
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó, por Mayoría Calificada el Acuerdo por el que se
autoriza el método de elección para nombrar las Autoridades Auxiliares 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 I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Querétaro; 2, 30 fracción I, 31 fracciones XXV y XXVI y 52 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro; 43 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública
del Municipio de Colón, Qro.; 35 apartado 1, 42 fracción II y VII y 48 del Reglamento Interior
del Ayuntamiento de Colón, Qro.; corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer y resolver el
Acuerdo por el que se autoriza el método de elección para nombrar las Autoridades
Auxiliares 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 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. De igual manera el artículo 31 fracción XXV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro establece que el presidente municipal, tiene la facultad de Nombrar a los
delegados y subdelegados, así como señalar y decidir el método para su
nombramiento, en los términos establecidos por el artículo 52 de dicha Ley.
3. Que el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro refiere que los
delegados, las delegadas, los subdelegados y las subdelegadas municipales son
autoridades auxiliares del Ayuntamiento y de la persona titular de la presidencia
municipal, en la demarcación territorial que se les asigne, contando esencialmente con
la atribución de mantener el orden y la tranquilidad o seguridad de los vecinos del
lugar donde estos actúen.
4. Que con fundamento 43 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Colón, Qro., el Presidente Municipal tendrá la facultad discrecional de
indicar método diverso a la designación directa de los delegados y subdelegados
debiendo señalar los requisitos así como el método elegido.
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5. Que bajo ese tenor y de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del
numeral en cita, se establece que el Presidente podrá indicar como procedimiento de
elección la elección directa mediante el voto de las dos terceras partes de los
miembros del Ayuntamiento, que se realice por medio de una Comisión Especial
integrada por regidores en los términos que ordene el reglamento o los acuerdos
dictados al efecto. Cualquier imprevisto será resuelto por el Presidente Municipal y sus
resoluciones serán irrevocables.
6. Que con fecha 29 de octubre de 2021 se recibió escrito signado por el C. Manuel
Montes Hernández en su carácter de Presidente Municipal y de la Comisión de
Gobernación mediante el cual solicita literalmente lo siguiente: “…con fundamento en
lo dispuesto a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 35 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Querétaro, 31 fracción XXV y 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro
y 43 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón,
Qro; y en uso de la facultad discrecional para indicar el método diverso a la
designación directa de las autoridades auxiliares, le comunico que el método de
elección de aquellas será a través de elección, lo anterior con el objeto de respetar los
usos y costumbres de las localidades; por lo que le solicito someter a consideración del
Ayuntamiento la propuesta citada”.
7. Que en cumplimiento al artículo 42 fracciones II y VII del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente Municipal y de la Comisión de Gobernación
remitió el proyecto de Acuerdo correspondiente e instruyó a la Secretaría del
Ayuntamiento para que emitiera convocatoria para el desahogo de la Reunión de
Trabajo de la Comisión de la materia señalando la fecha y hora para tal fin.
8. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 apartado 1, del Reglamento
mencionado en el considerando anterior, los miembros de la Comisión de Gobernación
se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por el Presidente Municipal y de la
Comisión de Gobernación, 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 Gobernación, elabora y somete a consideración
del Ayuntamiento para su aprobación, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Querétaro, se autoriza que el nombramiento de Autoridades Auxiliares del
Municipio de Colón, Qro., se realice bajo el proceso de elección, el cual deberá ser organizado
por una Comisión Transitoria Especial de Regidores encargada de la organización de la
Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Colón, Qro., en los términos que se ordene
en el Acuerdo respectivo.
SEGUNDO.- Se aprueba la solicitud al Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que
coadyuve con la Comisión Especial de Regidores del H. Ayuntamiento Municipio de Colón,
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Querétaro, en la organización y preparación de los procesos de elección de Autoridades
Auxiliares, autorizando para tal efecto la suscripción del convenio correspondiente.
TERCERO.- Una vez concluido el proceso de elección de Autoridades Auxiliares, entrarán en
funciones previa protesta de ley ante el Honorable Ayuntamiento de Colón, Qro.
TRANSITORIOS
PRIMERO.-El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
TERCERO.- Notifíquese a la Secretaria de Gobierno del Municipio, al Instituto Electoral del
Estado de Querétaro y a la Dirección Jurídica.
Colón, Qro., a 05 de noviembre de 2021. Atentamente. Comisión de Gobernación. C.
Manuel Montes Hernández. Presidente Municipal de Colón, Qro., y de la Comisión.
Rubrica. Lic. Cecilia Cabrera Yañez. Regidora e Integrante de la Comisión. Rubrica. C.
Ramiro Prado Bárcenas. Síndico e Integrante de la Comisión. Rubrica.-------------------------

CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 16 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___________________
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

EL LIC. JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, 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 09 de noviembre del año dos mil veintiuno, del
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó, por Mayoría Calificada el 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., el cual se señala textualmente:
Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro.
Con fundamento 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 Libre y
Soberano de Querétaro; 2, 30, fracción I, 31 fracciones XXV y XXVI, 36, 38 fracción XVII y 52
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 43 del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.; 35 apartado 1, 42 fracción II y VII y 48
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro.; corresponde a este H. Cuerpo
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Colegiado conocer y resolver el 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., 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 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 el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Querétaro se designarán entre los miembros del Ayuntamiento Comisiones
con el objeto de estudiar, examinar y resolver los problemas municipales y vigilar que se
ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento.

3. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 fracción XVII de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro el Ayuntamiento podrá crear las comisiones
permanentes o transitorias que estime necesarias para el buen desempeño de sus
funciones.

4. Que asimismo el artículo 52 de la Ley en comento señala dentro de los primeros treinta

días siguientes a la instalación del Ayuntamiento los delegados, las delegadas, los
subdelegados y las subdelegadas serán nombrados por el Presidente Municipal. En caso
de que así lo estime pertinente, el Presidente Municipal tendrá la facultad discrecional de
indicar método diverso a la designación directa de los delegados y subdelegados.

5. Que bajo ese tenor y de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del numeral

en cita, se establece que el Presidente podrá indicar como procedimiento de elección la
elección directa mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros del
Ayuntamiento, que se realice por medio de una Comisión Especial integrada por
regidores en los términos que ordene el reglamento o los acuerdos dictados al efecto.
Cualquier imprevisto será resuelto por el Presidente Municipal y sus resoluciones serán
irrevocables y del cual ha sido aprobado que el método para renovar autoridades
auxiliares se realice bajo el proceso de elección.

6. Que con fundamento 43 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del

Municipio de Colón, Qro., el Presidente Municipal tendrá la facultad discrecional de
indicar método diverso a la designación directa de los delegados y subdelegados
debiendo señalar los requisitos así como el método elegido.
7. Que con fecha 29 de octubre de 2021 se recibió escrito signado por el C. Manuel Montes

Hernández en su carácter de Presidente Municipal y de la Comisión de Gobernación
mediante el cual solicita someter a consideración del Ayuntamiento la integración de la
Comisión Transitoria Especial de Regidores encargada de la organización de la Elección
de Autoridades Auxiliares del Municipio de Colón, Qro., misma que se propone quede
integrada de la siguiente forma:
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Comisión Transitoria Especial de Regidores encargada de la
organización de la Elección de Autoridades Auxiliares del
Municipio de Colón, Qro.
Integrante
Cargo
C. Ramiro Prado Bárcenas
Presidente
Lic. Cecilia Cabrera Yañez
Secretaria
C. María Leticia Espinoza Pérez
Integrante
Ing. Jorge Luis Mora Sánchez
Integrante
Lic. Daniel López Castillo
Integrante
8. Que en cumplimiento al artículo 42 fracción II y VII del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente Municipal y de la Comisión de Gobernación
remitió el proyecto de Acuerdo correspondiente e instruyó a la Secretaría del
Ayuntamiento para que emitiera convocatoria para el desahogo de la Reunión de
Trabajo de la Comisión de la materia señalando la fecha y hora para tal fin.

9. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 apartado 1, del Reglamento

mencionado en el considerando anterior, los miembros de la Comisión de Gobernación se
reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por el Presidente Municipal y de la Comisión
de Gobernación, 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 Gobernación, elabora y somete a consideración
del Ayuntamiento para su aprobación, el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.-Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 38, fracción XVII de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se aprueba la creación de la Comisión Transitoria
Especial de Regidores encargada de la organización de la Elección de Autoridades Auxiliares
del Municipio de Colón, Qro., Cuerpo Colegiado que tendrá la función de llevar a cabo los
trámites y actos necesarios para la organización del proceso de elección de las autoridades
auxiliares mencionadas cuya duración será hasta que cumpla con la finalidad para la que fue
creada.
SEGUNDO.- La Comisión Especial de Regidores encargada de la organización de la Elección
de Autoridades Auxiliares del Municipio de Colón, Qro., quedará integrada de la siguiente
manera:
Integrante
C. Ramiro Prado Bárcenas
Lic. Cecilia Cabrera Yañez
C. María Leticia Espinoza Pérez

Cargo
Presidente
Secretaria
Integrante
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Integrante
Integrante

TERCERO.- La Comisión Especial de Regidores encargada de la organización de la Elección de
Autoridades Auxiliares del Municipio de Colón, Qro., deberá informar al Ayuntamiento de las
personas que hayan logrado la mayoría de votos en el proceso de elección señalado.

TRANSITORIOS
PRIMERO.-El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
TERCERO.- Notifíquese a los Integrantes de la Comisión antes citada, a la Secretaria de
Gobierno del Municipio, al Instituto Electoral del Estado de Querétaro y a la Dirección Jurídica.
Colón, Qro., a 05 de noviembre de 2021. Atentamente. Comisión de Gobernación. C.
Manuel Montes Hernández. Presidente Municipal de Colón, Qro., y de la Comisión.
Rubrica. Lic. Cecilia Cabrera Yañez. Regidora e Integrante de la Comisión. Rubrica. C.
Ramiro Prado Bárcenas. Síndico e Integrante de la Comisión. Rubrica.-------------------------

CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 16 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___________________
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

EL LIC. JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, 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 09 de noviembre del año dos mil veintiuno, del
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó, por Mayoría Calificada el Acuerdo por el que se
autorizan a las ciudadanas integrantes de la Junta Directiva del Instituto Municipal
de las Mujeres de Colón, Qro., el cual se señala textualmente:
Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro.
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libra y
Soberano de Querétaro; 2, 30 fracciones I y XXXVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro; 35 apartado 1, 42 fracciones II y VII y 48 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Colón, Qro.; 1, 2, 5, 6 fracción III del Decreto por el que se crea el Instituto
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Municipal de las Mujeres de Colón, Qro., corresponde a este H. Cuerpo Colegiado conocer y
resolver el Acuerdo por el que se autorizan a las ciudadanas integrantes de la Junta
Directiva del Instituto Municipal de las Mujeres 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 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 el Municipio de Colón, Querétaro cuenta con un organismo descentralizado de la

Administración Pública Municipal cuyo objeto es la atención integral de las mujeres en
el Municipio.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto por el que se crea el

Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro., el Instituto tiene como objetivos,
establecer las políticas y acciones que propicien la plena incorporación de la mujer en
la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los
niveles y ámbitos de decisión, promoviendo ante las autoridades e instancias
competentes los mecanismos necesarios para ello.

4. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 5 del ordenamiento referido, los

órganos que conforman al Sistema Municipal, son:
I.- Junta Directiva.
II.- Dirección General.
III.- Consejo Consultivo.
IV.- Órgano de vigilancia.

5. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 del Decreto referido, la Junta

Directiva como Órgano Colegiado, será la máxima autoridad del Instituto y estará
integrada por:
I.
II.
III.
IV.

Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
La Directora General del Instituto;
Dos vocales ciudadanos, que serán personas distinguidas en el Municipio por su
interés en el trabajo a favor de los derechos de la mujer, electos por el H.
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal;
La Presidenta del Consejo Consultivo.

6. Que con fecha 03 de noviembre de 2021 se recibió oficio MCQ.0035.2021, signado por

el C. Manuel Montes Hernández en su carácter de Presidente Municipal y de la
Comisión de Gobernación mediante el cual remite la propuesta para la integración de
la Junta Directiva del Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro., misma que se
menciona a continuación:
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Junta Directiva, integración por parte de las ciudadanas:
-

Allien Mojica Velázquez, vocal.
Yanet Sánchez Rubio, vocal.

7. Que en cumplimiento al artículo 42 fracciones II y VII del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente Municipal y de la Comisión de Gobernación
remitió el proyecto de Acuerdo correspondiente e instruyó a la Secretaría del
Ayuntamiento para que emitiera convocatoria para el desahogo de la Reunión de
Trabajo de la Comisión de la materia señalando la fecha y hora para tal fin.

8. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 apartado 1, del Reglamento

mencionado en el considerando anterior, los miembros de la Comisión de Gobernación
se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por el Presidente Municipal y de la
Comisión de Gobernación, 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 Gobernación, elabora y somete a consideración
del Ayuntamiento para su aprobación, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Este Ayuntamiento autoriza a las ciudadanas CC. Allien Mojica Velázquez y Yanet
Sánchez Rubio como ciudadanas vocales integrantes de la Junta Directiva del Instituto
Municipal de las Mujeres de Colón, Qro.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
TERCERO.- Notifíquese al Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro., para que por su
conducto se le haga del conocimiento de las ciudadanas mencionadas en el presente Acuerdo
y a la Secretaria de la Contraloría Municipal.
Colón, Qro., a 05 de noviembre de 2021. Atentamente. Comisión de Gobernación. C.
Manuel Montes Hernández. Presidente Municipal de Colón, Qro., y de la Comisión.
Rubrica. Lic. Cecilia Cabrera Yañez. Regidora e Integrante de la Comisión. Rubrica. C.
Ramiro Prado Bárcenas. Síndico e Integrante de la Comisión. Rubrica.-------------------------

CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 16 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___________________
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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EL LIC. JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, 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 09 de noviembre del año dos mil veintiuno, del
Ayuntamiento de Colón, Qro., se presentó el Acuerdo por el cual la Secretaria de
Finanzas del Municipio de Colón, Qro., informa al H. Ayuntamiento el Avance de
Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre
de 2021; Informe Analítico de Ampliaciones, Disminuciones y Transferencias
presupuestales del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de
2021; e Informe de Afectación a las Cuentas de Resultado de Ejercicios Anteriores
del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, el cual se
señala textualmente:
Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro.
Con fundamento en 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; 13 de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro; 18 fracciones
XXXIX y LV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón,
Qro.; corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer el Acuerdo por el cual la Secretaria de
Finanzas del Municipio de Colón, Qro., informa al H. Ayuntamiento el Avance de
Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre
de 2021; Informe Analítico de Ampliaciones, Disminuciones y Transferencias
presupuestales del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de
2021; e Informe de Afectación a las Cuentas de Resultado de Ejercicios Anteriores
del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021; 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 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 el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Querétaro, estable que en el contenido del Informe de Avance de Gestión
Financiera se referirá a los programas a cargo de las entidades fiscalizadas, para
conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de
necesidades en ellos proyectados y contendrá:
I.

El estado de actividades, así como los estados analíticos de ingresos y egresos
al 30 de junio del año en que se ejerza el Presupuesto de Egresos; y

Pág. 9

Gaceta Municipal de Colón

II.

No. 05

16 de noviembre de 2021

El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores
aprobados.

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el resto de la legislación aplicable y los
requerimientos que realice la ESFEQ.
3. Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 18 fracción XXXIX y LV del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro., establece que la
Secretaria de podrá glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento e informar de
las mismas.
4. Que con fecha 28 de octubre de 2021, se recibió en la Secretaria del Ayuntamiento el
oficio número SF-0103-2021 mediante el cual solicita se haga del conocimiento al H.
Ayuntamiento el Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de
enero al 30 de septiembre de 2021; Informe Analítico de Ampliaciones, Disminuciones
y Transferencias presupuestales del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
septiembre de 2021; e Informe de Afectación a las Cuentas de Resultado de Ejercicios
Anteriores del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante este Ayuntamiento de Colón, Qro., el
siguiente:
INFORME
ÚNICO: Se tiene a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colón, Qro., haciendo del
conocimiento al H. Ayuntamiento el Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021; el Informe Analítico de Ampliaciones,
Disminuciones y Transferencias presupuestales del periodo comprendido del 01 de enero al 30
de septiembre de 2021; e Informe de Afectación a las Cuentas de Resultado de Ejercicios
Anteriores del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Informe entrará en vigor el día de su presentación.
SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
TERCERO.- Notifíquese lo anterior a la Secretaria de Finanzas y a la Secretaría de la
Contraloría Municipal para su conocimiento y seguimiento.

Colón, Qro., a 03 de noviembre de 2021. Atentamente. C. Manuel Montes
Hernández. Presidente Municipal de Colón, Qro. Rubrica.-------------------------------CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 16 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___________________
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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EL LIC. JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, 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 09 de noviembre del año dos mil veintiuno, del
Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó, por Mayoría Calificada el Acuerdo por el que se
autoriza el Cambio de Uso de Suelo del predio identificado con clave catastral 05
03 022 01 024 016 ubicado en la Ex Hacienda de San José de la Peñuela, Municipio
de Colón, Querétaro, el cual se señala textualmente:
Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro.
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción IV, 3 fracciones I, IV, XVIII,
4, 5, 6, 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 30
fracción II, inciso d), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 10,
11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 18, 40, 41, 130 al 151, 156, 160 al 165, 178, 181, 184 al
194 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro; corresponde a
este Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso
de Suelo del predio identificado con clave catastral 05 03 022 01 024 016 ubicado en la Ex
Hacienda de San José de la Peñuela, Municipio de Colón, Querétaro, y;
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos d) y f) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción IV, 3 fracciones I, IV,
XVIII, 4, 5, 6, 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano; 30 fracción II, inciso d), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro; 1, 10, 11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 18, 40, 41, 130 al 151,
156, 160 al 165, 178, 181, 184 al 194 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del
Estado de Querétaro, es competente para formular, aprobar, administrar, evaluar y vigilar
el cumplimento de los planes o programas municipales de desarrollo urbano; controlar y
vigilar el uso del suelo, otorgar licencias y permisos para uso de suelo y construcción; así
como para autorizar y vigilar el desarrollo de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones,
relotificaciones y condominios.
2. Que el artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano define a los usos de suelo como los fines particulares a que se podrán
dedicar determinadas zonas o predios de un Centro de Población o Asentamiento Humano.
3. Que el artículo 6 de la Ley General de referencia señala que en términos de lo dispuesto en
el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
son de interés público y de beneficio social los actos públicos tendentes a establecer
Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios de los Centros de
Población, contenida en los planes o programas de Desarrollo Urbano.
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4. Que el artículo 47 de la Ley General citada menciona que para cumplir con los fines
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional en materia de fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del
derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes
inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y
destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de
desarrollo urbano aplicables.
5. Que por su parte, los artículos 16 fracción III y 326 párrafo primero, del Código Urbano del
Estado de Querétaro, establecen literalmente, lo siguiente:
Artículo 16. Corresponde a los MUNICIPIOS otorgar las LICENCIAS de CONSTRUCCIÓN
y PERMISOS correspondientes, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: III.
Establecer los USOS Y DESTINOS de los inmuebles que se encuentren dentro del
territorio municipal conforme a los programas sectoriales de desarrollo urbano;
Artículo 326. La autoridad competente podrá AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN del uso
de suelo de 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 y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y
motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y necesarios al
proyecto en particular.
6. Que los usos de suelo comprenden la actividad específica a la que se encuentra dedicado o
se pretende dedicar un predio atendiendo a su conformación física, crecimiento de los
centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos entre otros, teniendo
la posibilidad de modificación debido a éstas u otras circunstancias.
7. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Colón, Qro., señala que la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología es la Dependencia encargada de regular de manera ordenada el
crecimiento urbano municipal y aplicar las normas en materia de preservación y
restauración el equilibrio ecológico verificando siempre la cuestión del beneficio al medio
ambiente.
8. Qué asimismo, en su artículo 27 fracciones I y XIV del ordenamiento municipal
mencionado en el considerando anterior la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
tiene la facultad de ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana,
zonificación y desarrollo urbano, así como emitir opiniones y dictámenes en materia de
desarrollo urbano y obras públicas.
9. Que a través del oficio SEDESU/297/2021, de fecha 19 de octubre del año 2021, recibido
en la Secretaría del Ayuntamiento signado por el Ingeniero Marco Antonio Salvador del
Prete Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, a través del cual solicita el Cambio de Uso de Suelo respecto del inmueble
propiedad del Estado de Querétaro, que se encuentra ubicado en una Fracción del Lote C
de las “Granjas Tolimán”, Ex Hacienda de San José de La Peñuela, Municipio de Colón,
Querétaro, con una superficie de 987,821.15 m2, con clave catastral 05 03 022 01 024
016, consistiendo dicho cambio en modificar el uso de suelo agropecuario correspondiente
a una superficie de 633,256.00 m2 del predio, al uso de suelo comercial y de servicios, a
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efecto de que el Estado de Querétaro lleve a cabo un proyecto estratégico para el
desarrollo económico de la entidad. Así mismo, se recibieron las consideraciones técnicas y
Dictamen Ambiental emitido por el Ing. Ricardo Javier Torres Hernández, Subsecretario del
Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro.
10. El solicitante acredita la facultad y personalidad con que se ostenta, así como la propiedad
del predio los siguientes instrumentos:
a)

Mediante nombramiento emitido por el Gobernador de Estado de Querétaro, Mauricio
Kuri González, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 22, fracción IV
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, se acredita a
Marco Antonio Salvador del Prete Tercero, como Secretario de Desarrollo Sustentable
del Poder Ejecutivo del Estado.

b)

Mediante el Acuerdo por el cual el Gobernador del Estado de Querétaro delega en el
Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo, la facultad para que en
nombre y representación del Estado, gestione ante la autoridad competente, todos los
trámites necesarios para la autorización del cambio de uso de suelo agropecuario a
comercio y servicios respecto de una superficie de 633,256.00 m2 ubicada en el predio
identificado como Fracción del Lote C de las “Granjas Tolimán”, ubicado en la Ex
Hacienda de San José de La Peñuela, Municipio de Colón, Querétaro, mismo que
cuenta con una superficie de 987,821.15 m2, a afecto de que dicho predio cuente con
las características de uso de suelo necesarias para llevar a cabo en él un proyecto
estratégico para el desarrollo económico del Estado de Querétaro; publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, Número 90, Tomo CLIV, el día
7 de octubre del año 2021.

c)

Mediante la escritura pública número 29,329, de fecha 5 de junio del año 2009,
pasada ante la fe de la licenciada Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notaria adscrita a
la notaría pública número 31, de la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de
Querétaro, se acredita la propiedad del inmueble en análisis a favor del Estado de
Querétaro; documento debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Querétaro, Subdirección Tolimán, en el folio inmobiliario
26454/2, el día 7 de noviembre del año 2014.

11. Mediante oficio número MCQ/SAY/DAC/0166/2021 de fecha 29 de octubre del 2021,
dirigido al arquitecto Miguel Cabrera López, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, se
solicitó se emitiera dictamen Técnico y Ambiental que resuelva sobre la procedencia de la
petición contenida en el escrito signado por el Ingeniero Marco Antonio Salvador del Prete
Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
relativa al Cambio de Uso de Suelo respecto del inmueble propiedad del Estado de
Querétaro, que se encuentra ubicado en una Fracción del Lote C de las “Granjas Tolimán”,
Ex Hacienda de San José de La Peñuela, Municipio de Colón, Querétaro, con una superficie
de 987,821.15 m2, con clave catastral 05 03 022 01 024 016, consistiendo dicho cambio en
modificar el uso de suelo agropecuario correspondiente a una superficie de 633,256.00 m2
del predio, al uso de suelo comercial y de servicios, a efecto de que el Estado de Querétaro
lleve a cabo un proyecto estratégico para el desarrollo económico de la entidad.
12. Que con fecha 3 de noviembre de 2021, se recibió en las oficinas de la Secretaria del
Ayuntamiento, el oficio número SDUE-0086.1-2021, emitido por el arquitecto Miguel
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Cabrera López, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante el cual remite la
opinión, misma que a continuación se plasma:
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13. Que en cumplimiento al artículo 42 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 Secretaria de Desarrollo
Urbano y Ecología remitió el proyecto de Acuerdo correspondiente e instruyó a la
Secretaría del Ayuntamiento para que emitiera convocatoria para el desahogo de la
Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia señalando la fecha y hora para tal fin.
14. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 fracción VIII, y 46 del Reglamento
mencionado en el considerando anterior, los miembros de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ecología se reunieron para dictaminar respecto de la petición del Secretario de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y en vista de que la
solicitud del promovente se encuentra debidamente integrada presentando toda la
documentación jurídica y técnica necesaria para el trámite en cuestión constando la misma
en los archivos del expediente formado por esa Secretaría y que tanto la petición como la
opinión técnica-jurídica y como consecuencia el proyecto de Acuerdo cumplen con la
normatividad aplicable tanto federal, estatal como municipal por lo que esa Dependencia
tuvo a bien resolver como factible la pretensión planteada por el promovente; así como las
condicionantes que conforme a derecho debe de cumplir dicho solicitante ya que estas no
causan menoscabo al Municipio aunado a que no se contraviene el marco legal aplicable,
aunado a que se señaló que se tendrá mayor potencial económico y que se incrementará
la recaudación de los impuestos y derechos, 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 anteriormente expuesto y fundamentado, 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:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza el Cambio de Uso de Suelo del predio identificado con clave
catastral 05 03 022 01 024 016 ubicado en la Ex Hacienda de San José de la
Peñuela, Municipio de Colón, Querétaro, en razón de los consideraciones técnicas y
argumentos vertidos en la opinión técnica y ambiental descritas en el considerando 12 del
presente Acuerdo, emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
SEGUNDO. El promovente, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones y/o
condiciones que se describen en la opinión técnica descrita en el considerando doce de este
proveído como se establece en los términos y plazos contenidos en dicha documental.
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 Secretaría mencionada deberá dar el debido seguimiento realizando
los requerimientos y actos administrativos y/o jurídicos necesarios para tal efecto.
TERCERO.- Los gastos, impuestos, derechos, contribuciones y obligaciones que pudieran
generarse derivado de la aprobación del presente acuerdo se causarán de conformidad con lo
dispuesto por la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de Colón,
Querétaro y de conformidad a lo previsto el Código Fiscal del Estado de Querétaro.
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CUARTO.- El presente Acuerdo no autoriza anteproyectos presentados, ni la realización de
obras de urbanización ni de construcción alguna, por lo tanto el solicitante deberá obtener en
su momento las licencias, vistos buenos, permisos y autorizaciones correspondientes señaladas
por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás normatividad vigente y aplicable.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y a la Secretaría de
Finanzas para que de manera directa en el ámbito de sus respectivas competencias den
puntual seguimiento a los actos administrativos que estén a cargo de cada uno de ellos,
además de realizar los trámites necesarios a fin de que el solicitante de cumplimiento a las
obligaciones señaladas en el presente Acuerdo con la finalidad de que se cumpla debidamente
este proveído.
SEXTO. 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 que se deje sin efectos la presente autorización.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado,
“La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal “La Raza”, de conformidad con lo establecido
por el Código Fiscal del Estado de Querétaro.
SEGUNDO.- El presente entrará en vigor a partir de la primera de las publicaciones señaladas
en el Transitorio que antecede.
TERCERO.- El presente Acuerdo, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, en los términos señalados en la opinión
técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología contenida en el considerando
doce de este proveído.
El seguimiento al cumplimiento de dicha obligación estará a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología.
CUARTO.- Notifíquese al Ingeniero Marco Antonio Salvador del Prete Tercero, Secretario de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 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 y Secretaría de Finanzas
Colón, Qro., a 05 de noviembre de 2021. Atentamente. Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología. C. Manuel Montes Hernández. Presidente Municipal de Colón, Qro., y de la
Comisión. Rubrica. C. Ramiro Prado Bárcenas. Síndico e Integrante de la Comisión.
Rubrica. C. María Leticia Espinoza Pérez. Regidora e Integrante de la Comisión.
Rubrica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 16 DIAS DEL
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COLÓN, QRO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLÓN, QRO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
C.P. MANUEL MONTES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE COLÓN, QRO.
C. MARÍA LETICIA ESPINOZA PÉREZ
SÍNDICO
C. RAMIRO PRADO BÁRCENAS
SÍNDICO
C. MARICELA HURTADO MARTÍNEZ
REGIDORA
LIC. CECILIA CABRERA YAÑEZ
REGIDOR
C. MA. OLGA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
REGIDORA
ING. JORGE LUIS MORA SÁNCHEZ
REGIDOR
LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO
REGIDOR
MTRO. GASPAR RAMÓN TRUEBA MONCADA
REGIDOR
C. LEIDY CINTHIA MEJÍA DE LEÓN
REGIDORA
LIC. JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA
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