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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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de diciembre del año dos mil
veintiuno, del Ayuntamiento de Colón, Qro., se aprobó, por Mayoría Calificada el Acuerdo
por el que se autoriza la modificación a la Propuesta de Obra Anual 2021, el cual se
trascribe textualmente:
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 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; 100 fracción VI del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de
Querétaro; 30 fracciones I y VII, 38 fracciones II y III, 116 y 129 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Querétaro; 35 numerales 2 y 3, 42 fracción II y VII, 44 y 48 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro. y;

CONSIDERANDO
1. 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. En términos de lo señalado en el artículo 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.
3. Es competencia del Ayuntamiento aprobar y evaluar el cumplimiento de Planes y
Programas Municipales, como lo establece el artículo 30 fracción VII de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro en concordancia con los artículos 48 y 49 de la Ley de
Planeación del Estado de Querétaro y artículo 100 fracción 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, de conformidad con
el artículo 29 fracción VIII de la precitada Ley y su Reglamento.
4. 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.
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5. 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.
6. Que, en Sesión de Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del
Municipio de Colón, Qro (COPLADEM) celebrada el 24 de diciembre de 2021, se tomaron los
siguiente Acuerdos:
“…En el punto VI relativo a la Solicitud de Ampliación del monto de cuatro obras del
POA (Propuesta de Obra Anual); se tomaron por unanimidad de votos de sus
integrantes, los siguientes Acuerdos:

7. Que, en fecha 24 de diciembre de 2021, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento oficio
por parte del Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario Técnico del COPLADEM y
Secretario de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., por medio del cual remite el acta
de la Sesión de Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colón
Qro., (COPLADEM), de fecha 24 de diciembre de 2021, la cual contiene diversas
modificaciones a la Propuesta de Obra Anual 2021, a fin de que sean sometidas a
consideración y en su caso aprobación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colón,
Qro.
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8. Que en cumplimiento al artículo 42 fracción II y VII del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente de las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública y de Obras y Servicios Públicos mediante el envío del proyecto
correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria para el
desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia.
9. Es facultad del Honorable Ayuntamiento aprobar la Propuesta de Obra Anual, de
conformidad con lo establecido en los artículos 30 fracción VII y 129 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro.
10. Con base en lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracciones II y III
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la competencia de
dichas Comisiones para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública en conjunto con la Comisión de Obras y Servicios Públicos, se reunieron para
analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que les asisten a las mismas, así
como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme a la documentación presentada,
es de autorizarse la solicitud de las precisiones de denominación, monto, cambios,
justificación e incorporación de obras nuevas a la Propuesta de Obra Anual 2019.
11. En concordancia con lo dispuesto por los artículos 35 numerales 2 y 3 y 44 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., los miembros de las Comisiones Unidas
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Obras y Servicios Públicos se reunieron para
dictaminar sobre lo solicitado 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 anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colón, Querétaro aprobó en el
punto 3, apartado II inciso 2) del Orden del Día, por mayoría calificada de votos de sus
integrantes, el siguiente:
“

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la modificación a la Propuesta de Obra Anual 2021, en términos del
considerando 6, así como del anexo único el cual forma parte integral 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 a los Titulares de las Secretarías de
Obras Públicas Municipales, Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Social, Desarrollo
Urbano y Ecología, Secretaría Técnica 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.
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.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, publíquese el presente Acuerdo por
una sola ocasión en la Gaceta Municipal del Municipio de Colón, Qro., “La Raza”, en la
inteligencia que dicha publicación se encuentra exenta del pago de los derechos que se
generen con motivo de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código
Fiscal del Estado de Querétaro.
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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 Secretarías de Obras Públicas Municipales, Servicios Públicos
Municipales, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Ecología, Técnica, Finanzas, Secretaría
de la Contraloría Municipal y al Coordinador General del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM).

ANEXO ÚNICO
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CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 31 DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE 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 14 de diciembre 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 como parcela 10
Z-1 P1/1 del Ejido San Vicente El Alto, Municipio de Colón, Qro., identificado con
clave catastral 05 04 080 66 411 010, el cual se señala textualmente:
Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro.
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 27, 115 fracción V, incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción IV, 3 fracciones I, IV, XVIII y
XXXVI, 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), 38 fracción VIII, 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro; 1, 3, 10, 11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 18, 19, 26, 27, 40, 41, 130 al 151, 156,
160 al 165, 326 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro; y
artículos 25 y 27 fracciones I y XIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Colón, Qro., 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; 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 fracción XXXVI 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. Asimismo, 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.
3. 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
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destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de
desarrollo urbano aplicables.

4. 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.

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Que en fecha 09 de abril de 2021, se recibió escrito emitido por el C. Mauro Corchado
Trejo, mediante el cual solicita el cambio de uso de suelo de Agrícola a industria ligera
del predio identificado como parcela 10 Z-1 P1/1 del Ejido San Vicente El Alto,
Municipio de Colón, Qro., con una superficie 7-23-97.570 ha., con clave catastral 05 04
080 66 411 010, de su propiedad.
9. El solicitante acredita la propiedad mediante Título de Propiedad Número
000001001497 de fecha 04 de abril de 2018, expedido por el Lic. Eliseo Pérez
Sánchez Delegado del Registro Agrario Nacional Delegación Querétaro.
10. Que mediante oficio número MCQ/SAY/DAC/313/2021 de fecha 13 de abril de 2021,
dirigido al I.A. José Guadalupe Hernández Hernández, en ese entonces Encargado de
Despacho de la Secretaria 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 C. Mauro Corchado Trejo, mediante el cual
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solicita el cambio de uso de suelo de Agrícola a industria ligera del predio identificado
como parcela 10 Z-1 P1/1 del Ejido San Vicente El Alto, Municipio de Colón, Qro., con
una superficie 7-23-97.570 ha., con clave catastral 050408066411010.

11. Que con fecha 22 de junio de 2021, se recibió en la oficina de la Secretaria del
Ayuntamiento, el oficio número SDUE-0670-2021 suscrito por el I.A. José Guadalupe
Hernández Hernández, en ese entonces Encargado de Despacho de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante el cual remite la opinión Técnica número
SDUE/DOT/OT/0008-2021, misma que a continuación se plasma:
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12. Que de conformidad por lo dispuesto por el numeral 38 fracción VIII de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología es competente para conocer del presente asunto, por lo que en apego a las
atribuciones que le competen por conducto del Secretario del Ayuntamiento se hizo del
conocimiento de los integrantes de la Comisión para su análisis y discusión el presente
asunto.
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 a los
integrantes de la misma, e instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento para que emitiera
convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.
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 sobre lo solicitado por el promovente y
en vista de que la misma, 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
los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología tuvieron 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, 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, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., los integrantes de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, someten a consideración del Honorable
Ayuntamiento el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza el cambio de uso de suelo del predio identificado como parcela 10 Z-1
P1/1 del Ejido San Vicente El Alto, Municipio de Colón, Qro., con clave catastral 05 04 080 66
411 010, en términos de la opinión técnica y ambiental citada en el considerando 11 del
presente Acuerdo emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología.
SEGUNDO. El promovente, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones y/o
condicionantes que se describen en la opinión técnica descrita en el considerando 11 del
presente acuerdo, en los términos y plazos contenidos en dicha documental.
TERCERO. 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
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seguimiento realizando los requerimientos y actos administrativos y/o jurídicos necesarios
para tal efecto.
CUARTO.- El interesado deberá cubrir 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, en un término no mayor a 15 días hábiles contados a partir
de la notificación de la aprobación del Acuerdo y en forma anterior a la publicación del
presente Acuerdo en la Gaceta Municipal por lo que la Dependencia encargada de las
finanzas públicas no recibirá el pago por concepto de publicación en el medio de difusión local
hasta en tanto no se encuentre debidamente finiquitado el pago correspondiente al cambio de
uso de suelo.
El seguimiento al cumplimiento de lo referente a los pagos señalados en el presente proveído
se efectuará por parte de la Secretaría de Finanzas, por lo que el promovente deberá
presentar las documentales que acrediten el cumplimiento de las mismas ante dicha
Dependencia y para el caso de incumplimiento, deberá realizar los requerimientos y actos
administrativos y/o jurídicos necesarios para tal efecto.
Así mismo, el promovente deberá de remitir una copia simple a la Secretaria del Ayuntamiento
de los recibos emitidos por la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colón, Qro., de los
gastos, impuestos, derechos, contribuciones y obligaciones que pudieran generarse derivado
de la aprobación del presente acuerdo.
QUINTO.- El presente Acuerdo no autoriza anteproyectos presentados, ni la realización de
obras de urbanización ni de construcción alguna, por lo tanto el promotor 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.
SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano 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 promovente de cumplimiento a las
obligaciones señaladas en el presente Acuerdo con la finalidad de que se cumpla
debidamente este proveído.
SÉPTIMO. El promovente deberá exhibir ante la Secretaria del Ayuntamiento en un plazo no
mayor a 90 días naturales, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las
constancias que acrediten la propiedad del inmueble en cuestión debidamente inscritas en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
OCTAVO. El incumplimiento por parte del promovente 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 el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles
contados a partir de su legal notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial Municipio
de Colón Qro., “La Raza” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La
Sombra de Arteaga", con cargo al promovente, debiendo presentar, copia de las publicaciones
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que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Municipio de Colón Qro., “La Raza”.
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 catorce del este proveído.
El seguimiento al cumplimiento de dicha obligación estará a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento una copia de
la inscripción correspondiente.
CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología, Secretaría de Finanzas, y al C. Mauro Corchado Trejo.

CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS 31 DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________________
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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PROYECTO

ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL
COBRO DEL DERECHO DE
ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2022

MUNICIPIO DE COLÓN
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Exposición de motivos
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tienen a su cargo, entre otros
servicios, el concerniente al alumbrado público. Por su parte, la fracción IV, inciso c) del citado
precepto constitucional, establece que los Municipios tienen derecho a recibir los ingresos
derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo.
Asimismo, el mencionado numeral prevé la facultad de los Ayuntamientos, en el ámbito de su
competencia, de proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria y la atribución de dichos órganos legislativos para aprobar las leyes de ingresos
de los municipios.
En este sentido, es de destacarse que el alumbrado público constituye un complemento
fundamental para la mejora del bienestar social.
Dicho servicio, tiene como principal finalidad, proporcionar las condiciones básicas de
iluminación para el tránsito seguro de peatones y vehículos en las zonas públicas de libre
circulación, se trata de un servicio público de vital importancia para la ciudadanía, ya que
brinda seguridad y confianza al transitar por avenidas, calles, parques, jardines y plazas,
además de que facilita la fluidez vehicular y reduce los índices delictivos; en general, mejora
las condiciones de vida de los habitantes.
En el Municipio de Colón, Qro., la prestación del servicio de alumbrado público se encuentra
orientado hacia un diseño y distribución eficiente y de bajo impacto ambiental.
Lo anterior, con el propósito de lograr la correcta iluminación del territorio municipal, a fin de
que la circulación peatonal y motora se realice de forma segura; propiciar condiciones de
seguridad que promuevan el sentido de pertenencia del espacio público por parte de los
habitantes del Municipio.
De igual forma, el alumbrado público permite el favorecimiento de la orientación visual
posibilitando la identificación y localización de calles, negocios u otros lugares; contribuye a
mejorar la estética nocturna, y refleja el grado de desarrollo de la infraestructura urbana.
Dada la importancia de este servicio en la vida de las y los ciudadanos del Municipio de Colón,
Qro., resulta indispensable construir el andamiaje jurídico que establezca las bases necesarias
para la adecuada prestación de este servicio, constitucionalmente encomendado a los
municipios.
En este sentido, deben construirse también las normas jurídicas que permitan la adecuada
objeción de recursos para hacer frente a la prestación de dicho servicio, de manera que el
municipio, esté en posibilidad de cumplir de manera eficaz con sus obligaciones, en apego a
los postulados que en materia tributaria establece la Constitución Federal.
En este orden de ideas, la presente iniciativa propone un derecho de alumbrado público, con
un diseño acorde a los principios de equidad, legalidad, proporcionalidad y gasto público
previstos en el artículo 31, fracción IV constitucional.
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Del mismo modo, la contribución que se propone atiende, para su determinación al costo de la
prestación del servicio, el cual se divide entre la totalidad de las personas físicas y morales
que se benefician del servicio de alumbrado público, lo que permite llegar a una cuota a cargo
de dichos sujetos, distribuyendo el costo del servicio, de manera proporcional y equitativa.
En efecto, el derecho de alumbrado público que se propone, ha sido construido
matemáticamente mediante fórmulas estadísticas y financieras probadas que garantizan
eficientemente el prorrateo del costo del servicio, entre la población del Municipio de Colón,
Qro., considerando tanto el beneficio directo como el indirecto que se haga del alumbrado
público municipal, guardando en todo momento los principios constitucionales de
proporcionalidad, equidad y reserva de ley, que toda contribución debe revestir.
Sobre este aspecto, cabe puntualizar que no obstante la circunstancia de que difícilmente
puede apreciarse la existencia de un servicio individualizado en un destinatario concreto y,
más bien se trata de un servicio de carácter universal dirigido a los habitantes del Municipio,
tomando en cuenta que el derecho por servicio es una especie de contribución que tiene su
origen en la recepción por parte de los particulares de una actividad del Estado –en este caso
del Municipio–, por la cual se genera una relación entre sus habitantes obligados al pago y la
administración de aquél, que justifica precisamente dicha remuneración por ese concepto,
debe estimarse que al determinarse con base al costo global generado por la prestación del
servicio otorgado por el Municipio, se atiende a los postulados constitucionales que rigen en
materia tributaria.
Al respecto, resulta necesario atender a lo dispuesto por el artículo 26 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, el cual, en su primer párrafo, define a los derechos, como las
contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio
público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de
derecho público.
Sobre este particular, debe decirse que los servicios públicos que presta el Estado se
organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, y es
accidental si éstos reciben o no beneficios de orden individual, ya que con tales servicios se
tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la
higiene del trabajo, la salud pública, la urbanización de la localidad, etcétera.
Por otro lado, en materia de derechos de conformidad con los diversos criterios emitidos por el
Poder Judicial de la Federación, no puede sujetarse al estricto criterio de la equivalencia
rigurosa; y por ello, se habla de que lo que el particular debe pagar por ellos, corresponda
aproximadamente al costo del servicio prestado; de la adecuada proporción entre el servicio
público y la cuantía del derecho, y de una razonable, prudente o discreta proporcionalidad
entre ambos términos.
Bajo este orden de ideas, el tributo que se propone, tiene por objeto la prestación del servicio
de alumbrado público, entendiéndose por éste, el servicio que el Municipio de Colón, Qro.,
brinda en calles, plazas, jardines, vialidades y otros lugares de uso común y considera como
sujetos obligados a su pago a todas las personas físicas y morales propietarias o poseedoras
de predios ubicados dentro del territorio del Municipio de Colón, Qro., que se beneficien de
manera directa o indirecta de la prestación del servicio de alumbrado público.
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Este derecho se pagará conforme a una cuota, que se determinará tomando como base el
costo anual actualizado del servicio de alumbrado público, el cual se integra de la suma de la
totalidad de las erogaciones efectuadas por el Municipio de Colón, Qro., traído a valor actual,
mediante la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Texto de la Ley
Artículo 27. El derecho de alumbrado público se causará y pagará conforme a lo siguiente:
Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de alumbrado público, entendiéndose por
éste, el servicio que el Municipio de Colón, Qro., brinda en calles, plazas, jardines, vialidades y
otros lugares de uso común.
Son sujetos obligados al pago del derecho de alumbrado público, las personas físicas y
morales, propietarias o poseedoras, de predios ubicados dentro del territorio del Municipio de
Colón, Qro., que se beneficien de la prestación del servicio de alumbrado público.
Este derecho se pagará conforme a una cuota, que se determinará sobre el costo anual
actualizado del servicio de alumbrado público, el cual se integra de la suma de la totalidad de
las erogaciones efectuadas por el Municipio de Colón, Qro., durante el periodo comprendido
entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, por los siguientes conceptos:
a)
El gasto realizado por el Municipio de Colón, Qro., para la prestación del
servicio de alumbrado público, incluyendo el relativo a la ampliación, instalación,
reparación, limpieza y mantenimiento del alumbrado público y luminarias.
b)
El importe a cargo del Municipio de Colón, Qro., por consumo de energía de
las redes de alumbrado público de este último.
El monto correspondiente a la suma de las erogaciones antes mencionadas, será actualizada
mediante la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio fiscal
2022, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de septiembre de 2021
entre el Índice Nacional de Precios del Consumidor correspondiente al mes de septiembre de
2020.
El costo anual actualizado del servicio de alumbrado público se dividirá entre el número de
sujetos obligados al pago de este derecho. El importe que se obtenga se dividirá entre 12 y el
resultado de esta operación será la cuota mensual a pagar.
El resultado del cálculo obtenido se dividirá entre el Factor de Ajuste Energético. Este factor se
obtiene del promedio de los últimos 36 meses, de la inflación anual al mes de septiembre del
año en que se realiza el cálculo. La inflación anual corresponde a la variación del Índice
Nacional de Predios al Productor del sector de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, contenido en el
Índice de Mercancías y Servicios Finales, por origen publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía o cualquier indicador que en su momento lo sustituya.
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Lo anterior, conforme a la siguiente fórmula:

Donde:

, durante el periodo comprendido entre octubre de
2020 a septiembre de 2021

Donde:

A continuación, se anexa el desglose para el cálculo del Factor de Ajuste (FAE):
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INPP

2021/09
2021/08
2021/07
2021/06
2021/05
2021/04
2021/03
2021/02
2021/01
2020/12
2020/11
2020/10
2020/09
2020/08
2020/07
2020/06
2020/05
2020/04
2020/03
2020/02
2020/01
2019/12
2019/11
2019/10
2019/09
2019/08
2019/07
2019/06
2019/05
2019/04
2019/03
2019/02
2019/01
2018/12
2018/11
2018/10
2018/09
2018/08
2018/07
2018/06
2018/05
2018/04
2018/03
2018/02
2018/01
2017/12
2017/11
2017/10

septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
diciembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
diciembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
diciembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
diciembre
noviembre
octubre

2017/9

noviembre

2017/8

diciembre

2017/7

enero

2017/6

febrero

2017/5

marzo

2017/4

abril

2017/3

mayo

2017/2

junio

2017/1

julio

110.77104
110.4019966
110.0169633
109.5336754
108.7587945
107.9755624
107.6156716
106.2270892
105.1178896
104.8540117
104.6689496
104.5445481
104.4834325
104.4818393
104.2933305
104.2860636
104.141031
103.4948226
102.6595764
100.3274536
100.1490462
100
99.96059296
99.87228103
99.87139899
99.78640928
99.69599632
99.44730485
99.37872225
99.31293119
99.3001895
98.97996525
98.94297082
98.80322289
98.782161
97.59184489
97.3683343
97.23193404
96.72812084
96.66465595
96.31795876
94.94861231
94.90924585
94.52818268
94.10833619
93.32364867
92.89509712
91.84214282
91.61013836
91.55769558
91.37435197
91.25726495
91.04097714
91.02772041
90.9883472
90.86425196
90.81177831

Xi

Valor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

0.06017803
0.05666207
0.05488014
0.0503194
0.04434144
0.04329434
0.04827699
0.0588038
0.04961449
0.04854012
0.04710213
0.04678242
0.04617972
0.04705481
0.04611353
0.04865651
0.04792081
0.04210823
0.03383062
0.01361375
0.0121896
0.01211273
0.0119296
0.02336708
0.02570717
0.02627198
0.03068265
0.02878662
0.0317777
0.04596506
0.04626466
0.04709477
0.05137308
0.05871582
0.06337325
0.06260418

Σ / 36

0.04201

Pág. 103

Gaceta Municipal de Colón

No. 08 Tomo II

31 de diciembre de 2021

El costo anual actualizado del servicio de alumbrado público a que se refiere este artículo,
serán dados a conocer por la Secretaría de Tesorería y Finanzas, mediante publicación en la
Gaceta Municipal.
La época de pago del derecho será mensual en las oficinas o medios que establezca la
Secretaría de Tesorería y Finanzas del Municipio de Colón, Qro., dentro de los primeros
quince días del mes siguiente a aquel al que se cause.

CORDIALMENTE

Dr. Act. Roberto Pacheco Cutiño
Director General y socio mayoritario
JR VALUACIONES ACTUARIALES S.C.
RFC JVA150924MW8
Tel. Particular 442 226 3297
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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
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REGIDORA
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REGIDOR
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REGIDOR
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REGIDOR
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