HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
2018-2021
ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

SESIONES DE CABILDO
NO

DE
FECHA

TIPO DE SESIÓN

ACUERDOS APROBADOS

ACTA

SENTIDO DE LA
VOTACIÓN:

ASISTENTES DE
LOS MIEMBROS
DEL
AYUNTAMIENTO

Acuerdo por el que se nombra al titular de la Secretaría del
Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., y en su caso, toma de Mayoría Calificada
protesta.
Acuerdo por el que se nombra al titular de la Secretaría de Servicios
Mayoría Calificada
Públicos Municipales de Colón, Qro., y en su caso, toma de protesta.

1

02 de octubre de
2018

Extraordinaria

Acuerdo por el que se nombra al Secretario de la Contraloría
Mayoría Calificada
Municipal de Colón, Qro., y en su caso, toma de protesta.
Acuerdo por el que se nombra al Director del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro., y en Mayoría Calificada
su caso, toma de protesta.
Acuerdo por el que nombra a la Contralora del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Mayoría Calificada
Qro., y en su caso, toma de protesta.
Acuerdo por el que se delega al Presidente Municipal, la
representación legal del Ayuntamiento de este Ente Municipal a
efecto de que pueda suscribir en su nombre y representación todos
los Convenios, Contratos y demás actos jurídicos en donde el
Municipio tome parte durante la administración pública municipal
2018-2021.

10

Unanimidad

Acuerdo por el que delega la representación legal del H.
Mayoría Calificada
Ayuntamiento en materia Jurisdiccional o Legal.
Acuerdo por el que se integran las Comisiones Permanentes de
Dictamen del Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro.

Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por acreditado a los Grupos y Fracciones

Unanimidad
del Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro.
Acuerdo por el que se autoriza la creación del Comité Organizador
Mayoría Calificada
de la Feria de la Raza Colón 2018.

2

09 de octubre de
2018

Extraordinaria

Informe Trimestral Financiero y de Actividades del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Informe no aplica
Qro., respecto a los meses de julio, agosto y septiembre de 2018
Acuerdo por el que se autoriza el método de elección para nombrar
a las autoridades auxiliares del Municipio de Colón, Qro.
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.

Unanimidad
Unanimidad

10

3

4

19 de octubre de
2018

19 de octubre de
2018

Ordinaria

Extraordinaria

Informes de Actividades presentados por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Informe no aplica
Servicios, respecto al primer trimestre correspondiente a los meses
de enero a marzo relativos al ejercicio fiscal de 2018
Informes de Actividades presentados por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Informe no aplica
Servicios, respecto al segundo trimestre correspondiente a los meses
de abril a junio relativos al ejercicio fiscal de 2018.
Acuerdo por el que se integra el Consejo Catastral Municipal de
Mayoría Calificada
Colón, Qro
Acuerdo por el que se autorizan las Bases para la Elección de
Unanimidad
Delegados y Subdelegados del Municipio de Colón, Qro., así como la
Convocatoria para dicha Elección.

10

10

Acuerdo por el que se delega la representación legal del H.
Mayoría Calificada
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal.
Acuerdo por el que se reforma el Reglamento de Mejora Regulatoria
Mayoría Calificada
del Municipio de Colón, Qro

5

31 de octubre de
2018

Ordinaria

6

31 de octubre de
2018

Extraordinaria

7

06 de noviembre
de 2018

Extraordinaria

8

06 de noviembre
de 2018

9

13 de noviembre
de 2018

Acuerdo por el que se autoriza el nombramiento del Coordinador
General y la Designación de un representante del Ayuntamiento de
Colón, Qro., como integrantes del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal de Colón, Qro.

Unanimidad

Acuerdo por el cual se autoriza el Calendario de Sesiones Ordinarias
del H. Ayuntamiento de Colón, Qro., para los meses noviembre a
Unanimidad
diciembre del ejercicio fiscal 2018 y enero a diciembre del ejercicio
fiscal 2019
Acuerdo por el que autoriza la reelección del C. Cristóbal Vega Prado
Unanimidad
en el cargo de Cronista Municipal de Colón, Qro.
Acuerdo que autoriza remitir a la LIX Legislatura del Estado de
Querétaro, Qro., la propuesta de la Tabla de Valores Unitarios de
Mayoría Calificada
Suelo y Construcción del Municipio de Colón, Qro., para el Ejercicio
Fiscal de 2019
Acuerdo por el que se declara al Patio Principal de la Presidencia
Municipal ubicado en Plaza Héroes de la Revolución No. 1, Col.
Unanimidad
Centro, Colón, Qro., como Recinto Oficial para Toma de Protesta de
Autoridades Auxiliares entrantes.
Acuerdo por el que se autorizan las Bases para la Elección
Unanimidad
Extraordinaria de Subdelegado de Los Trigos del Municipio de Colón,
Qro.

10

10

10

Extraordinaria

Acuerdo por el que se informa por parte de la Comisión Especial de
Regidores encargada de la organización de la elección de Delegados
y Subdelegados del Municipio de Colón, Qro., respecto al proceso de
elección de las autoridades auxiliares y Toma de Protesta.

Unanimidad

9

Extraordinaria

Acuerdo por el que se informa por parte de la Comisión Especial de
Regidores encargada de la organización de la elección de Delegados
y Subdelegados del Municipio de Colón, Qro., respecto de la Elección
extraordinaria de la Subdelegación de Los Trigos del Municipio de
Colón, Qro., y Toma de protesta.

Unanimidad

10

10

15 de noviembre
de 2018

Ordinaria

11

23 de noviembre
de 2018

Extraordinaria

12

29 de noviembre
de 2018

Extraordinaria

13

29 de noviembre
de 2018

Ordinaria

14

06 de diciembre
de 2018

Ordinaria

10

No hay Acuerdos

Acuerdo por el que se autoriza la aceptación del 10% del área de
donación del Desarrollo Inmobiliario denominado “Vesta Park
Querétaro” Fraccionamiento Industrial consistente en 22 lotes para
industria pesada más áreas comunes ubicado en el predio con
clave catastral 050302866416128 identificado como “La Aurora”,
fracción primera de la Ex Hacienda Galeras, jurisdicción de Mayoría Calificada
Tolimán, Municipio de Colón, Qro., mediante la aceptación en
permuta de la superficie que corresponde al fraccionamiento
industrial mencionado a través de la trasmisión del predio
identificado como fracción 1 del predio San Vicente, Ex Hacienda
de Peñuelas
Acuerdo que formula la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio
Unanimidad
de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019

9
9

No hay Acuerdos
Acuerdo por el que se modifica su proveído mediante el cual autoriza
el calendario de las Sesiones Ordinarias del H. Ayuntamiento de
Colón, Qro., para el periodo comprendido de octubre a diciembre del
ejercicio fiscal 2018; y enero a diciembre del ejercicio fiscal 2019,
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de octubre de
2018
Acuerdo por el que se deja sin efectos la delegación de la
representación legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional
y/o legal aprobada en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02
de octubre de 2018 a favor de la Lic. María Georgina Alvarado
Rodríguez
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los
Licenciados Luis Alfredo Pérez Villaseñor, Alma Brenda Tapia Rangel
y Eduardo Pérez Villaseñor en su carácter de Representantes Legales
del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo
Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones
de Cabildo Extraordinaria de fecha 02 y 19 de octubre de 2018
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018

10

Unanimidad

Unanimidad

No aplica

No aplica

10

15

07 de diciembre
de 2018

Extraordinaria

16

13 de diciembre
de 2018

Extraordinaria

17

14 de diciembre
de 2019

Ordinaria

18

19

20 de diciembre
de 2018

10 de enero de
2018

Extraordinaria

Ordinaria

Acuerdo por el que se modifica el Programa Anual de Obra Pública
para el ejercicio fiscal 2018 del Municipio de Colón, Qro

Unanimidad

Acuerdo por el cual se autoriza el subsidio por el equivalente al
Unanimidad
impuesto sobre la renta retenido a los Servidores públicos
Municipales del Municipio de Colón, Qro.
Acuerdo por el que se autoriza el Plan Municipal de Desarrollo 2018Unanimidad
2021 de Colón, Qro
Acuerdo por el que se autoriza el 20% en el pago del Impuesto de
Traslado de Dominio a favor de la persona moral denominada “Rock
States S.A.P.I DE C.V., respecto del predio ubicado en la Carretera
Mayoría Calificada
Estatal 100, Colon-Higuerillas, Kilometro 7 en Ex Hacienda Galeras
en el Municipio de Colón, Querétaro, con clave catastral
050302201028002
Acuerdo por el que se habilita el día 20 de diciembre del 2018 a
Unanimidad
efecto de llevar a cabo Sesión Extraordinaria de Cabildo
Acuerdo por el que se autoriza al Secretario de Finanzas a realizar
Unanimidad
todos los trámites correspondientes para la Constitución de un
Fideicomiso de Pensiones para el Municipio de Colon, Qro.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el informe de la
No aplica
Secretaria de la Contraloría Municipal correspondiente al ejercicio
fiscal 2018
Acuerdo por el que se modifica su similar mediante el cual se acepta
el 10% del área de donación del Desarrollo Inmobiliario denominado
“Vesta Park Querétaro” Fraccionamiento Industrial consistente en 22
lotes para industria pesada más áreas comunes ubicado en el predio
con clave catastral 050302866416128 identificado como “La Aurora”,
fracción primera de la Ex hacienda Galeras, jurisdicción de Tolimán, Mayoría Calificada
Municipio de Colón, Qro., mediante la aceptación en permuta de la
superficie que corresponde al fraccionamiento industrial mencionado
a través de la transmisión del predio identificado como fracción 1 del
predio San Vicente, Ex Hacienda de Peñuelas, aprobado en Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de noviembre de 2018
Acuerdo por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal de 2019

Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018

No aplica

9

10

10

10

10

20

18 de enero de
2019

Extraordinaria

Informes de Actividades presentados por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios., respecto al cuarto trimestre correspondiente a los meses Informe no aplica
de octubre, noviembre y diciembre relativos al ejercicio fiscal de
2018.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
No aplica
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018
Acuerdo por el que se modifica su proveído mediante el cual autoriza
el calendario de las Sesiones Ordinarias del H. Ayuntamiento de
Colón, Qro., para el periodo comprendido de octubre a diciembre del
Unanimidad
ejercicio fiscal 2018; y enero a diciembre del ejercicio fiscal 2019,
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de diciembre
de 2018
Acuerdo por el que se autoriza la modificación a la estructura

9

Unanimidad
orgánica de la Administración Pública Municipal de Colón, Querétaro.
Acuerdo por el que se autoriza la creación de una delegación
municipal que tendrá como sede la comunidad de El Zamorano,
Municipio de Colón, Qro.
Acuerdo por el que se autoriza la creación de una delegación
municipal que tendrá como sede la comunidad de La Salitrera,
Municipio de Colón, Qro.
Acuerdo por el que se crea el Reglamento Interior de la Secretaria
de Administración del Municipio de Colón.

21

25 de enero de
2019

Ordinaria

Acuerdo por el que se Abroga el Reglamento para el Uso y
Mantenimiento de Vehículos Propiedad del Municipio de Colón, Qro.,
y aprueba el Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de
Vehículos Oficiales al Servicio del Municipio de Colón, Qro.

Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad

Unanimidad

Acuerdo por el que se crea el Reglamento de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Mayoría Calificada
Municipio de Colón.
Acuerdo por el cual se presenta el Programa Anual de Trabajo para
el Ejercicio 2019 de la Secretaria de la Contraloría Municipal.

Unanimidad

Informe Trimestral Financiero y de Actividades del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón,
Informe no aplica
Qro., respecto de los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2018.

10

22

31 de enero de
2019

Extraordinaria

Acuerdo por el que se autoriza el 20% en el pago del impuesto de
traslado de dominio a favor de la persona moral denominada F&H
Unanimidad
Fibras de R.L. de C.V., respecto del predio ubicado en la carretera
estatal 100, Colón-Higuerillas, kilómetro 28+500 con clave catastral
050200201300007
Acuerdo por el que se autoriza el 70% en el pago del impuesto de
traslado de dominio a favor de la persona moral denominada CJ
Logistics Mexico S.A. de C.V., respecto de los predios ubicados en la
Mayoría Calificada
carretera estatal 100, Colón-Higuerillas, número 4200, kilómetro
4+361.50 al 4+618.90 con claves catastrales 050406801032031,
050406801032032 y 050406801032033
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los

9

Licenciados Luis Alfredo Pérez Villaseñor, Alma Brenda Tapia Rangel
y Eduardo Pérez Rangel en su carácter de Representantes Legales
del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo
Delegatorio

de

Facultades

de

Representación

Legal

del

No aplica

H.

Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones

23

14 de febrero de
2019

Extraordinaria

Extraordinarias de Cabildo de fecha 02 y 19 de octubre de 2018
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018

10
No aplica

Acuerdo por el que se designa a un integrante del H. Ayuntamiento
de Colón, Qro., para que represente a dicho órgano colegiado ante
la H. Comisión de Puntos Constitucionales de la Quincuagésima

Unanimidad

Novena Legislatura del Estado de Querétaro.
Acuerdo por el que se designa a un integrante del H. Ayuntamiento

24

28 de febrero de
2019

Extraordinaria

de Colón, Qro., para que represente a dicho órgano colegiado ante
la H. Comisión de Puntos Constitucionales de la Quincuagésima

Unanimidad

Novena Legislatura del Estado de Querétaro
Acuerdo por el que se designa a un integrante del H. Ayuntamiento
de Colón, Qro., para que represente a dicho órgano colegiado ante
la H. Comisión de Puntos Constitucionales de la Quincuagésima
Novena Legislatura del Estado de Querétaro

Unanimidad

10

Acuerdo que formula la iniciativa de jubilación a favor del C.
Eustacio Francisco Barrón Hernández
Acuerdo que formula la iniciativa de jubilación a favor de la C.
Antonia Esther Ángeles Tadeo
Acuerdo que formula la iniciativa de jubilación a favor del C. J.
Marcial Rodríguez Moreno
Acuerdo que formula la iniciativa de jubilación a favor del C. José
Luis Olvera González
Acuerdo que formula la iniciativa de jubilación a favor de la C.

25

14 de marzo de
2019

Ordinaria

Martha Castillo Reséndiz
Acuerdo que formula la iniciativa de pensión por muerte del C.
Crispín Villanueva Pérez a favor de la C. Ma. De Jesús Villanueva
Sánchez
Acuerdo por el cual se aprueba el Manual para la Administración del
Gasto Público Del Municipio de Colon, Qro.
Acuerdo por el que se autoriza la modificación a su similar por el que

Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad

10

Unanimidad

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

Unanimidad

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
Acuerdo por el que se autoriza el 60% en el pago del Impuesto de
Traslado de Dominio a favor de la persona moral denominada
Papalotes Felizardo Elizondo Guajardo S.A. de C.V., respecto del Mayoría Calificada
predio ubicado en el lote 17 del Parque Industrial Aerotech
050302201034999

26

28 de marzo de
2019

Ordinaria

Acuerdo por el cual se autoriza la participación y firma del Convenio
de Colaboración del Municipio de Colón en la Agenda de Trabajo con
la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM).

Unanimidad

Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Obra Pública
para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Colón, Qro.

Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018

No aplica

10

Acuerdo por el que se designa a un integrante del H. Ayuntamiento
de Colón, Qro., para que represente a dicho órgano colegiado ante
la H. Comisión de Puntos Constitucionales de la Quincuagésima

Unanimidad

Novena Legislatura del Estado de Querétaro
Acuerdo por el que se designa a un integrante del H. Ayuntamiento
de Colón, Qro., para que represente a dicho órgano colegiado ante

27

11 de abril de
2019

Ordinaria

la H. Comisión de Puntos Constitucionales de la Quincuagésima

Unanimidad

Novena Legislatura del Estado de Querétaro
Acuerdo por el que se autoriza que la Sesión Ordinaria de fecha 25

10

Unanimidad
de abril de 2019, se lleve a cabo el día 30 de abril de 2019
Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Colón, Qro., respecto al primer trimestre Informe no aplica
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio
fiscal de 2019
Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo de Agropecuario (A)
a Industria Ligera (IL) respecto de la parcela identificada con
número 63 Z- 1 P1/1 del Ejido Purísima de Cubos con una superficie

Mayoría Calificada

de 7-78-36.550 ha, con clave catastral 050406166410063

28

11 de abril de
2019

Extraordinaria

Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor de la C.
Martiniana Guadalupe Verónica Jiménez Ledezma

Unanimidad

Acuerdo por el que se modifica su similar por el que se integran las
Comisiones Permanentes de Dictamen del Ayuntamiento de Colón,
Qro., aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de
octubre de 2018

Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Luis Alfredo Pérez Villaseñor, Alma Brenda Tapia Rangel y
Eduardo Pérez Villaseñor en su carácter de Representantes Legales
del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo
Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones
de Cabildo Extraordinaria de fecha 02 y 19 de octubre de 2018

No aplica

10

Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de la “Iniciativa de Ley
que reforma el artículo 3° de la Constitución Política del Estado de

Unanimidad

Querétaro, sobre el derecho humano al agua”

29

29 de abril de
2019

Extraordinaria

9

29

29 de abril de
2019

Extraordinaria

30

30 de abril de
2019

Ordinaria

31

15 de mayo de
2019

Ordinaria

Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Dictamen de la
“Iniciativa Ley que reforma la denominación y el primer párrafo del
artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Querétaro”; la
“Iniciativa de Ley por el que se reforma el párrafo segundo del
artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro”; y se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en materia
político-electoral a fin de suprimir la figura de las magistraturas
supernumerarias”; la “Iniciativa por la que se reforman el segundo
párrafo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Querétaro, en materia de violencia política contra la mujer en razón
de género”; y la “Iniciativa de Ley que reforma y adiciona el artículo
36 de la Constitución Política del Estado de Querétaro”

Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018

No aplica

9

10

10

No hay Acuerdos
Acuerdo por el cual se autoriza la Implementación del Programa “8
Mayoría Calificada
Acciones por tu Comunidad del Municipio de Colón, Qro.
Acuerdo por el que delega la representación legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal.

32

28 de mayo de
2019

Extraordinaria

Acuerdo por el que se autoriza que la Sesión Ordinaria de fecha 30
de mayo de 2019, se lleve a cabo el día 04 de junio de 2019
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018.

Unanimidad
Unanimidad

10
No aplica

33

04 de junio de
2019

Ordinaria

Acuerdo por el que se crea el Reglamento Interior de la Unidad de
Transparencia del Municipio de Colón, Querétaro.

Unanimidad

Acuerdo por el que se aprueba la Ley que Reforma diversas
disposiciones dela Constitución Política del Estado de Querétaro y de
la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Unanimidad

Acuerdo por el que se aprueba la Convocatoria para el otorgamiento
del Premio al Mérito Civil del Municipio de Colón, Qro., 2019.

Unanimidad

Acuerdo que formula la Iniciativa con proyecto de Decreto que
Reforma en la Ley de ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el
Ejercicio Fiscal 2019, el Estudio Matemático de la Integración de las
Mayoría Calificada
Tarifas Progresivas del Traslado de Dominio y en su Artículo 15
Relativo al Impuesto Sobre Traslado de Dominio el Párrafo Décimo
Primero que contempla la Tabla de Tarifa progresiva

10

Acuerdo por el cual se considera factible la Creación de un
organismo Operador que se encargue de la prestación de los
servicios de Agua Potable en el polígono de 1,455.98 hectáreas,
Mayoría Calificada
denominado “Elisia, El Roble y Suburbio Santiago”, ubicado en
Carretera Estatal 100 entre las Comunidades de La Peñuela, Tierra
Dura y El Gallo, en el Municipio de Colón, Qro.
Acuerdo por el que se aprueba la “Ley que Reforma los Artículos 13
Unanimidad
y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro”.
Acuerdo por el que se autoriza celebración de Convenio de
Unanimidad
Colaboración con la Cruz Roja Mexicana Delegación Colón

34

13 de junio de
2019

Extraordinaria

Acuerdo por el que se presenta la Cuenta Pública del Municipio de
Colón, Querétaro del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal del 2018; así mismo el Informe Analítico de ampliaciones,
disminuciones y transferencias presupuestales del 01 de enero al 31
de diciembre del ejercicio fiscal del 2018; y de igual forma la
Relación detallada de los movimientos y afectaciones en las cuentas
de resultados de ejercicios anteriores en el año 2018
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018

No aplica

10
No aplica

35

13 de junio de
2019

Ordinaria

Acuerdo que formula la iniciativa de pensión por Muerte del C. J.
Martin Hernández Rendón a favor de la C. Ma. Guadalupe Vega
Gudiño.

Unanimidad

Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor del C.
Francisco Reséndiz de León

Unanimidad

Acuerdo por el que se Modifica su similar de fecha 28 de marzo de
2019, mediante el cual se autorizó el descuento del 40% en el pago
del Impuesto de Traslado de Dominio a favor de la persona moral
Mayoría Calificada
denominada Papalotes Felizardo Elizando Guajardo S.A. de C.V.,
respecto del predio ubicado en el lote 17 del Parque Industrial
Aerotech 050302201034999
Acuerdo por el que presenta la Modificación de Tabuladores,
No aplica
realizada por el Comité Técnico de Remuneraciones para los
Servidores Públicos del Municipio de Colón, Qro.

10

Acuerdo por el cual se tiene por presentado el Informe de
Actividades presentados por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Informe no aplica
Servicios., respecto al primer trimestre correspondiente a los meses
de enero, febrero y marzo relativos al ejercicio fiscal de 2019.

36

26 de junio de
2019

37

27 de junio de
2019

38
39

01 de julio de
2019
11 de julio de
2019

Extraordinaria

Acuerdo por el que se aprueban las personas que habrán de recibir
el Premio al Mérito Civil y Homenaje Póstumo 2019.

Unanimidad

9

Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los
Licenciados Luis Alfredo Pérez Villaseñor, Alma Brenda Tapia Rangel
y Eduardo Pérez Rangel en su carácter de Representantes Legales
del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo
Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones
de Cabildo Extraordinaria de fecha 02 y 19 de octubre de 2018.

No aplica

10

Solemne

No hay Acuerdos

Ordinaria

No hay Acuerdos

40

18 de julio de
2019

Ordinaria

41

15 de agosto de
2019

Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de este
Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
No aplica
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos jurídicos
en donde el Municipio tome parte durante la administración pública
municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de
fecha 02 de octubre de 2018
Acuerdo por el que se autoriza el 30% de descuento en el pago del
Impuesto de Traslado de Dominio a favor de la persona moral
denominada NEXT VISION MEX, S. DE R. L. DE C.V., respecto del
predio ubicado en la Carretera Estatal 100, Colón-Higuerillas, lote Mayoría Calificada
45, número exterior 4200, interior 3 “P”, del condominio industrial
denominado “Parque Industrial Aeropuerto”, con clave catastral
050406801032030

10
9

9

10

41

15 de agosto de
2019

Ordinaria

42

16 de agosto de
2019

Extraordinaria

Acuerdo por el que se acepta la Donación realizada por el C. J.
Heliodoro Lorenzo Montes Feregrino, respecto del Predio identificado
con clave catastral 050105356420007, ubicado en la Fracción B de la
Unanimidad
Fracción 5, Potreros Chiltipiquín, la Calavera y Loma Larga de la
Localidad del Potrero con una superficie de 1-49-98.794 hectáreas, a
favor del Municipio de Colón, Qro.
Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Colón, Qro., respecto al segundo trimestre Informe no aplica
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal
de 2019
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
No aplica
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018
Acuerdo por el que se autoriza que la Sesión Ordinaria de fecha 29
de agosto de 2019, se lleve a cabo el día 22 de agosto de 2019

Unanimidad

10

9

43

44

Ordinaria

Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor del C. J. Juan
Pérez Nieves.

Unanimidad

Ordinaria

Acuerdo por el que se aprueba la “Ley que Reforma los Artículos 13
y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro”

Unanimidad

Ordinaria

Acuerdo por el que se declara al Patio Principal de la Presidencia
Municipal ubicado en Plaza Héroes de la Revolución No. 1, Col.
Centro, Colón, Qro., como Recinto Oficial para el Primer Informe de
Gobierno de la Administración Pública Municipal de Colón 2018-2021

Unanimidad

Extraordinaria

Acuerdo que formula la Iniciativa de la desincorporación del
inmueble ubicado en la Comunidad de La Peñuela Colón, Qro.,
reconocido con clave catastral 050304801017051 con una superficie
10,000.550 m2, propiedad del Municipio de Colón, Qro., a favor del
Gobierno Federal con destino a la Secretaria de la Defensa Nacional
(SEDENA) para la Construcción de una Compañía “Tipo” para la
Guardia Nacional

Mayoría Absoluta

Extraordinaria

Acuerdo que formula la Iniciativa de la desincorporación del
inmueble ubicado en la Comunidad de La Peñuela Colón, Qro.,
reconocido con clave catastral 050304801017051 con una superficie
150,000.00 m2, propiedad del Municipio de Colón, Qro., a favor del
Gobierno Federal con destino a la Secretaria de la Defensa Nacional
(SEDENA), para la Construcción de una Unidad Habitacional Militar

Mayoría Absoluta

22 de agosto de
2019

23 de agosto de
2019

Extraordinaria

Extraordinaria

45

01 de septiembre
de 2019

Solemne

10

Acuerdo que formula la Iniciativa de la desincorporación del
inmueble ubicado en la Comunidad de La Peñuela Colón, Qro.,
reconocido con clave catastral 050304801017049 con una superficie Mayoría Absoluta
20,000.00 m2, propiedad del Municipio de Colón, Qro., a favor de la
Diócesis de Querétaro, A.R.
Acuerdo por el que se autoriza la adquisición de una fracción de
4,999.86 m2., de la parcela número 3 Z-1 P 1/1, con una superficie Mayoría Absoluta
de 3-91-44.920 del Ejido del Gallo.
Presentación del Primer Informe sobre el estado que guarda la
Administración Pública Municipal 2018-2021, por parte del C. José
Informe no aplica
Alejandro Ochoa Valencia, Presidente Constitucional del H.
Ayuntamiento de Colón, Qro.

10

10

Acuerdo por el que se autoriza el 80% de descuento en el pago del
Impuesto de Traslado de Dominio a favor de la persona Alberto
Mizrahi Levy, Representante común de la Copropiedad Alberto
Mizrahi Levy y copropietarios, respecto del predio ubicado en la
Carretera Estatal 100, Colorado-Higuerillas, número interior 1-B,
Lote 2 del parque industrial aeropuerto, con clave catastral
050406801032046
Acuerdo por el que se autoriza el 80% de descuento en el pago del
Impuesto de Traslado de Dominio a favor de la persona Alberto
Mizrahi Levy, Representante común de la Copropiedad Alberto
Mizrahi Levy y copropietarios, respecto del predio ubicado en la
Carretera Estatal 100, Colorado-Higuerillas, número interior 5-A,
Lote 35 del parque industrial aeropuerto, con clave catastral
050406801032061
Acuerdo por el que se autoriza el 80% de descuento en el pago del
Impuesto de Traslado de Dominio a favor de la persona Alberto
Mizrahi Levy, Representante común de la Copropiedad Alberto
Mizrahi Levy y copropietarios, respecto del predio ubicado en la
Carretera Estatal 100, Colorado-Higuerillas, número interior 3-E,
Lote 36 del parque industrial aeropuerto, con clave catastral
050406801032062

46

12 de septiembre
de 2019

Ordinaria

Mayoría Absoluta

Mayoría Absoluta

Mayoría Absoluta

Acuerdo por el que se autoriza el 80% de descuento en el pago del
Impuesto de Traslado de Dominio a favor de la persona Alberto
Mizrahi Levy, Representante común de la Copropiedad Alberto
Mizrahi Levy y copropietarios, respecto del predio ubicado en la Mayoría Calificada
Carretera Estatal 100, Colorado-Higuerillas, número interior 3-K,
Lote 40 del parque industrial aeropuerto, con clave catastral
050406801032025.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Diego Bernardo Ríos Hoyo en su carácter de
Representante Legal del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento
al Acuerdo Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2019

No aplica

Informes de Actividades presentados por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Informe no aplica
Servicios., respecto al primer trimestre correspondiente a los meses
de abril, mayo y junio relativos al ejercicio fiscal de 2019.

10

12 de septiembre
de 2019

Extraordinaria

48

26 de septiembre
de 2019

Ordinaria

49
50

03 de octubre de
2019
10 de octubre de
2019

47

Extraordinaria
Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Luis Alfredo Pérez Villaseñor, Alma Brenda Tapia Rangel y
Eduardo Pérez Rangel en su carácter de Representantes Legales del
Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de
Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia
jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria
de fecha 02 y 19 de octubre de 2018

No aplica

Acuerdo por el que se autoriza la creación del Comité Organizador
de la Feria de la Raza Colón 2019.

Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018.

No aplica

10

10

No hay Acuerdos
Modificación del Acuerdo por el que se autoriza la creación del
Comité Organizador de la Feria de la Raza Colón 2019
No hay Acuerdos

Unanimidad

10
10

51

10 de octubre de
2019

Extraordinaria

Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor de la C.
Araceli Ibarra González.

Unanimidad

Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor del C. José
Daniel Guadalupe Ibarra Flores

Unanimidad

Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor del C. José
Efraín Puebla Pacheco

Unanimidad

Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor del C. Mario
Morales Miranda

Unanimidad

Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo de Industria Pesada
(IP) a Comercio y Servicios (CS) respecto del predio identificado
como Fracción de la Parcela 70 Z-3 P1/1, Ejido Viborillas, Colón,
Querétaro, con superficie de 20,000.15 m2., y clave catastral
050308901027004

Unanimidad

10

Acuerdo por medio del cual se resuelve el Procedimiento
Administrativo de Remoción correspondiente al expediente número
MCQ/SAY/DJ/PR/001/2019 radicado en los archivos de la Dirección Mayoría Calificada
Jurídica de la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Colón,
Qro.
Acuerdo por el que se integra el Consejo Catastral Municipal de
Unanimidad
Colón, Querétaro; para el ejercicio fiscal 2020

52

53

18 de octubre de
2019

24 de octubre de
2019

Extraordinaria

Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018

No aplica

Acuerdo por el que se Abroga el Reglamento Interior de la Unidad
de Transparencia del Municipio de Colón, Querétaro, y se aprueba
Unanimidad
Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia del Municipio de
Colón, Qro.
Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Colón, Qro., respecto al tercer trimestre Informe no aplica
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del
ejercicio fiscal de 2019

10

10

Extraordinaria

Acuerdo que autoriza remitir a la LIX Legislatura del Estado de
Querétaro, la propuesta de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo
Mayoría Calificada
y Construcción del Municipio de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal
2020
Acuerdo por el que se abroga el Reglamento de Mejora Regulatoria
del Municipio de Colón, aprobado en fecha 31 de octubre de 2018 y
Unanimidad
se aprueba el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de
Colón, Querétaro

10

Informes de Actividades presentados por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Informe no aplica
Servicios., respecto al tercer trimestre correspondiente a los meses
de julio, agosto y septiembre relativos al ejercicio fiscal de 2019

9

54

30 de octubre de
2019

55

14 de noviembre
de 2019

Ordinaria

56

28 de noviembre
de 2019

Extraordinaria

57

28 de noviembre
de 2019

Ordinaria

Acuerdo que formula la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio
de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal de 2020

Unanimidad

Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro., respecto al cuarto
trimestre correspondientes a los meses de octubre-diciembre
relativos al ejercicio fiscal de 2018; así como el primero, segundo y Informe no aplica
tercer trimestre correspondientes a los meses de enero a marzo,
abril a junio y julio a septiembre, respectivamente relativos al
ejercicio fiscal 2019.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
No aplica
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018.

10

9

58

59

03 de diciembre
de 2019

05 de diciembre
de 2019

Extraordinaria

Ordinaria

Acuerdo por el que se modifica el Programa Anual de Obra Pública
para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Colón, Qro.,
correspondiente al Programa de Inversión Directa (PID2019) y al
Programa de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM
2019).
Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Regidores
encargada de la organización de la Elección de Autoridad Auxiliar en
la Comunidad de Las Cenizas, Colón, Qro.
Acuerdo por el que se autorizan las Bases para la Elección de
Subdelegado de la Comunidad de Las Cenizas, Colón, Qro., así como
la Convocatoria para dicha Elección.
Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor del C. Andres
Alvarez Gutierrez.
Acuerdo por el que se autoriza que la Sesión Ordinaria de fecha 12
de diciembre de 2019, se lleve a cabo el día 11 de diciembre de
2019.
Acuerdo por el que se autoriza el calendario de las Sesiones
Ordinarias del H. Ayuntamiento de Colón, Qro., para el periodo
comprendido de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2020.

Unanimidad

Unanimidad

10

Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad

10

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Luis Alfredo Pérez Villaseñor, Alma Brenda Tapia Rangel y
Eduardo Pérez Rangel en su carácter de Representantes Legales del
Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de
Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia
jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria
de fecha 02 y 19 de octubre de 2018, correspondiente a los meses
de agosto a septiembre de 2019.

60

11 de diciembre
de 2019

Ordinaria

No aplica

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Luis Alfredo Pérez Villaseñor, Alma Brenda Tapia Rangel y
Eduardo Pérez Rangel en su carácter de Representantes Legales del
Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de
Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia
jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria
de fecha 02 y 19 de octubre de 2018, correspondiente a los meses
de octubre a noviembre de 2019.

No aplica

Acuerdo por el que se tiene por presentado el informe de la
Secretaria de la Contraloría Municipal correspondiente al ejercicio
fiscal 2019.

No aplica

10

Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo de Agropecuario (A)
a Habitacional Mixto vivienda en equilibrio con densidad media
(HM2md), respecto del predio identificado como Parcela 69 P1/4 Mayoría Calificada
Ejido Galeras, Colón, Querétaro, con superficie de 80,338.00 m2,
con clave catastral 050302266230069.
Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo de Agropecuario (A)
e Industria Ligera (IL) Comercio y Servicios (CS), respecto del predio
identificado como Parcela 83 P4/4 Ejido Galeras, Colón, Querétaro, Mayoría Calificada
con superficie de 72,960.00 m2, con clave catastral
050304501009001.
Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo de Agropecuario (A)
Industria Mediana (IM), respecto del predio identificado como
Unanimidad
Fracción del Rancho El Chico s/n, Ajuchitlán, Colón, Querétaro, con
una superficie de 18,170.62 m2, con clave catastral
050508167137001.

61

13 de diciembre
de 2019

Extraordinaria

Acuerdo que autoriza el cambio de uso de Crecimiento Industrial (I)
a Comercio y Servicios (CS), del predio identificado como Fracción
del Predio Ubicado en el Derecho de Vía de la Carretera Estatal a Mayoría Calificada
Tolimán en el punto denominado “Ajuchitlán y el Rosario, Colón,
Qro., con clave catastral 050500501106001
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Diego Bernardo Ríos Hoyo en su carácter de
Representante Legal del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento
al Acuerdo Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
No aplica
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2019,
correspondiente al periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de
2019.

10

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Diego Bernardo Ríos Hoyo en su carácter de
Representante Legal del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento
al Acuerdo Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2019,
correspondiente al periodo del 01 de octubre al 30 de noviembre de
2019.

No aplica

Acuerdo por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del
Mayoría Calificada
Municipio de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal de 2020.

62

20 de diciembre
de 2019

Extraordinaria

Acuerdo por el cual modifica el Acuerdo de Cabildo aprobado de
fecha 09 de octubre de 2014, mediante el cual se aprobó el Cambio
de Uso de Suelo de crecimiento Industrial (I) y Agropecuario (A), a
un polígono de actuación que contempla usos como habitacional
hasta 400 hab/ha/servicios (h4s), Equipamiento Institucional,
Industria Y Servicios (IS) y Área Verde (AV), en una fracción de
8,594,240.932 m2 del Ejido Esperanza, Municipio de Colón, Qro, a
favor de los CC. José Antonio Martin Lomelí Avendaño, Luis Enrique
Sánchez Gallardo, Elena Vázquez Figueroa, Juan Gabriel Trejo
Montes, Ma. de la Paz Montes Campo, María Milagros Beatriz Gómez
Gómez, Antonio Trejo Feregrino, José Antonio Trejo Montes,
Oswaldo Trejo Montes, Ma. de la Paz Montes Campo, Diana
Fernández Herrera, Edmundo Alfonso Ortiz Romero, Juan Ramón
Mayoría Calificada
González Rocha, María Milagros Beatriz Gómez Gómez, Juan Carlos
Aragón Castro, Juan Gabriel Trejo Montes, María Carmen Basilio
Gutiérrez, Leopoldo Bárcenas Uribe, Ma. Juana Bonifacia Pérez Peña,
Ma.
Juana
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Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018.

63

09 de enero de
2020

Ordinaria

64

21 de enero de
2020

Extraordinaria

65

23 de enero de
2020

Ordinaria

Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de Justicia Cívica del
Municipio de Colón, Qro
Acuerdo por el cual se presenta el Programa Anual de Trabajo para
el Ejercicio 2020 de la Secretaría de la Contraloría Municipal.
Acuerdo por el que se nombra al nuevo titular de la Secretaría del
Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., y en su caso, toma de
protesta

10

No aplica

Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad

Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor del C. Ciro
Aguilar Jimenez

Unanimidad

Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento Interior de la
Secretaria Particular del Municipio de Colón, Qro.

Unanimidad

10
10

10

65

66

23 de enero de
2020

23 de enero de
2020

Ordinaria

Extraordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018
Acuerdo por el cual se autoriza el Programa para el Plan de Trabajo
de Municipios Saludables
Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor de la C.

10
No aplica

Unanimidad

10

Unanimidad

67

13 de febrero de
2020

Adelaida Salinas Pajaro
Informe de Actividades presentado por el Presidente del Comité de
Ordinaria

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios, respecto al cuarto trimestre correspondiente a los meses Informe no aplica
de octubre, noviembre y diciembre relativos al ejercicio fiscal de
2019.

10

Acuerdo por el que se autorizan los Criterios de Aplicación General a
considerarse dentro de los aspectos establecidos para el Descuento Mayoría Calificada
del Impuesto de Traslado de Dominio.
Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado
de Querétaro exhorta a los dieciocho Ayuntamientos del Estado,
para que emitan o adecuen las disposiciones reglamentarias
correspondientes en materia de protección animal

68

27 de febrero de
2020

Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
No aplica
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Diego Bernardo Ríos Hoyo en su carácter de
Representante Legal del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento
al Acuerdo Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
No aplica
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2019,
correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2019 al 30 de
enero de 2020.
Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Colón, Qro., respecto al cuarto trimestre Informe no aplica
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del
ejercicio fiscal de 2019
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Luis Alfredo Pérez Villaseñor, Alma Brenda Tapia Rangel y
Eduardo Pérez Rangel en su carácter de Representantes Legales del
Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de
Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia
jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria
de fecha 02 y 19 de octubre de 2018

69

12 de marzo de
2020

Ordinaria

70

23 de marzo de
2020

Extraordinaria

Unanimidad

No aplica

Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor del C. Jose
Mayoría Calificada
Jesus Gutierrez Amado
Acuerdo por el que se aprueban Medidas de Seguridad Sanitaria
ante Contingencia Global del COVID 19.

9

Unanimidad

9
10

71

26 de marzo de
2020

Extraordinaria

Acuerdo por el que se aprueba el cierre del Programa Anual de Obra
Pública para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Colón, Qro.,
correspondiente al Programa de Inversión Directa (PID 2019) y al
Programa de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM
2019); y se aprueba el Programa Anual de Obra Pública para el
ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Colón, Qro.

Unanimidad

10

Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen de la Iniciativa que
reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Querétaro, Código Penal para el Estado de Querétaro y la Ley de Mayoría Calificada
Salud del Estado de Querétaro, para garantizar la interrupción legal
del embarazo

72

26 de marzo de
2020

Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018

No aplica

Acuerdo por el que se suspenden las Sesiones Ordinarias de Cabildo,
establecidas dentro de su similar de fecha 05 de diciembre de 2019.

Unanimidad

10

Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley que Reforma y
Adiciona Diversas Disposiciones de la Constitución Política del Estado Mayoría Calificada
Libre y Soberano de Querétaro.
Acuerdo por el que se declara Vesta Industrial Park Querétaro
Airport ubicado en Camino a Nativitas 800, 76295 Colón, Qro., como
Mayoría Calificada
Recinto Oficial para la realización de Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 22 de mayo de 2020
Acuerdo por el cual se establecen las Medidas y Lineamientos para la
prevención del fenómeno de violencia, así como disponer de
Unanimidad
mecanismos seguros para la denuncia directa e inmediata y reforzar
la atención a víctimas, durante la emergencia sanitaria por el virus
Sars-Cov2 (Covid-19)
Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro., respecto al cuarto
Informe no aplica
trimestre correspondientes a los meses de octubre-diciembre
relativos al ejercicio fiscal de 2019.
Informe de Actividades presentado por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Informe no aplica
Servicios., respecto al primer trimestre correspondiente a los meses
de enero, febrero y marzo relativos al ejercicio fiscal de 2020

73

20 de mayo de
2020

Extraordinaria

10

73

20 de mayo de
2020

Extraordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Diego Bernardo Ríos Hoyo en su carácter de
Representante Legal del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento
al Acuerdo Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2019,
correspondiente al periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de
2020.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018, del mes de marzo 2020.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018, del mes de abril 2020.

No aplica

No aplica

No aplica

10

74

22 de mayo de
2020

Extraordinaria

Acuerdo por el que se autoriza la denominación del Fraccionamiento
“Vesta Park Querétaro”, la nomenclatura correspondiente a las
vialidades que integran dicho conjunto y se le otorga la autorización
provisional para venta de lotes”, mismo que se encuentra ubicado en Mayoría Calificada
Camino a Nativitas, no. 800, predio rústico llamado “La Aurora”, en
la fracción primera de la Ex Hacienda de Galeras, Jurisdicción
Tolimán, Municipio de Colón.
Informe de Actividades y Estados Financieros
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
Municipio de Colón, Qro., respecto al
correspondiente a los meses de enero, febrero y
fiscal de 2020

75

22 de junio de
2020

Extraordinaria

presentado por el
de la Familia del
primer trimestre Informe no aplica
marzo del ejercicio

Acuerdo por el que se autoriza la aceptación del 10% del área de
donación de la superficie que corresponde al Desarrollo Inmobiliario
consistente en “Fraccionamiento Industrial de 54 lotes para la
Industria Ligera”, ubicado en el Municipio de Colón, Qro., en el
predio con clave catastral 05 04 061 66 410 059, mediante la Mayoría Calificada
aceptación en permuta, a través de la transmisión del predio
identificado como fracción 1, del lote 5, manzana 7, zona 1, ubicado
en El Estanco, Municipio de Colón, Querétaro, con una superficie de
2,926.33 m2, identificado con clave catastral 050403101007009
Acuerdo por el que se deja sin efectos a su similar de fecha 26 de
marzo de 2020, mediante el cual se aprueba suspender las Sesiones
Ordinarias de Cabildo, del H. Ayuntamiento de Colón, Qro.

76

25 de junio de
2020

Ordinaria

77

26 de junio de
2020

Extraordinaria

9

9

Unanimidad

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los
Licenciados Alma Brenda Tapia Rangel y Eduardo Pérez Rangel en
su carácter de Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro.,
en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de
No aplica
Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional
o legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria de fecha 02
y 19 de octubre de 2018, correspondiente a los meses de Febrero a
Marzo de 2020.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los
Licenciados Alma Brenda Tapia Rangel y Eduardo Pérez Rangel en
su carácter de Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro.,
en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de
No aplica
Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional
o legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria de fecha 02
y 19 de octubre de 2018, correspondiente a los meses de Abril a
Mayo de 2020
Acuerdo por el cual autoriza la incorporación del Municipio de Colón,
Qro., al programa 4 + 2 de BANOBRAS S.N.C., consistente en el
diferimiento del pago principal e intereses hasta por 4 meses Mayoría Calificada
respecto de la deuda contraída con dicha institución mediante
contrato de crédito simple de fecha 17 de junio de 2014

9

9

77

26 de junio de
2020

9

Extraordinaria
Acuerdo que se declara el Patio Principal de la Presidencia Municipal
como Recinto Oficial para la realización de las Sesiones Ordinarias o
Extraordinarias a celebrarse en los meses de Julio, Agosto y
Septiembre de 2020..
Acuerdo que formula la Iniciativa de Jubilación a favor de la C.
Yolanda Mora Gutierrez

Unanimidad
Unanimidad

Informe de Actividades presentado por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Informe no aplica
Servicios, respecto al primer trimestre correspondiente a los meses
de enero, febrero y marzo relativos al ejercicio fiscal de 2020

78

79

80

16 de julio de
2020

16 de julio de
2020

30 de julio de
2020

Ordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se le delega la
representación legal del Ayuntamiento de este Ente Municipal a
efecto de que pueda suscribir en su nombre y representación todos
los Convenios, Contratos y demás actos jurídicos en donde el
Municipio tome parte durante la administración pública municipal
2018-2021, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha
02 de octubre de 2018, correspondiente al mes de Mayo de 2020

No aplica

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. José
Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente Municipal de
Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo por el que se le delega la
representación legal del Ayuntamiento de este Ente Municipal a
efecto de que pueda suscribir en su nombre y representación todos
los Convenios, Contratos y demás actos jurídicos en donde el
Municipio tome parte durante la administración pública municipal
2018-2021, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha
02 de octubre de 2018, correspondiente al mes de Junio de 2020

No aplica

10

Acuerdo por el cual se modifica su similar de fecha 22 de mayo de
2020, mediante el cual se autorizó la denominación del
Fraccionamiento “Vesta Park Querétaro”, la nomenclatura
correspondiente a las vialidades que integran dicho conjunto y se le
Mayoría Calificada
otorga la autorización provisional para venta de lotes”, mismo que
se encuentra ubicado en Camino a Nativitas, no. 800, predio rústico
llamado “La Aurora”, en la fracción primera de la Ex Hacienda de
Galeras, Jurisdicción Tolimán, Municipio de Colón
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Diego Bernardo Ríos Hoyo en su carácter de
Representante Legal del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento
al Acuerdo Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2019,
correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

No aplica

10

9

81

13 de agosto de
2020

Ordinaria

82

13 de agosto de
2020

Extraordinaria

83

18 de agosto de
2020

Extraordinaria

84

21 de agosto de
2020

Solemne

85

21 de agosto de
2020

Extraordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los
Licenciados Alma Brenda Tapia Rangel y Eduardo Pérez Rangel en
su carácter de Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro.,
en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de
No aplica
Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional
o legal, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 19
de octubre de 2018, correspondiente a los meses de Junio y Julio de
2020
Informe de Actividades y Estados Financieros presentado por el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Colón, Qro., respecto al segundo trimestre Informe no aplica
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal
de 2020
Acuerdo mediante el cual se deja sin efectos su similar de fecha 26
de junio de 2020, mediante el cual se declara el Patio Principal de la
Unanimidad
Presidencia Municipal como Recinto Oficial para la realización de las
Sesiones Ordinarias o Extraordinarias a celebrarse en los meses de
Julio, Agosto y Septiembre de 2020
Acuerdo por el que se tiene conocimiento de la ausencia temporal
del C. José Alejandro Ochoa Valencia, Presidente Municipal de Colón,
Unanimidad
Qro., y se autoriza la designación del Presidente suplente que habrá
de cubrir sus faltas temporales.

10
9
9

No hay Acuerdos
Acuerdo por el que se nombra al nuevo titular de la Secretaría del
Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., y en su caso, toma de
protesta

10

Mayoría Absoluta

10

86

87

88

27 de agosto de
2020

10 de septiembre
de 2020

24 de septiembre
de 2020

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe
correspondiente al mes de julio de 2020, del C. José Alejandro
Ochoa Valencia en cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al
Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento de
este Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018

No aplica

Acuerdo por el que se modifica su similar por el que se integran las
Comisiones Permanentes de Dictamen del Ayuntamiento de Colón,
Qro., aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de
octubre de 2018, para su aprobación

Unanimidad

Acuerdo por el que se delega al Presidente Municipal y Titulares de
las Dependencias la representación legal del Ayuntamiento de este
Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021, para su aprobación

Unanimidad

Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado
de Querétaro, exhorta a los dieciocho Ayuntamientos del Estado de
Querétaro para que en el ámbito de sus competencias, consideren
implementar acciones tendientes a la reactivación económica a favor
del sector turístico del Estado entre las que se encuentren
programas para la capacitación y el empleo, otorgamiento de
créditos blandos a favor de MIPYMES, exención de pago en la
renovación de licencias de funcionamiento para el año 2021, la
implementación del programa “Viaje por tu Estado”, el incremento
del presupuesto para la promoción turística y la gestión para la
obtención del “Sello de Viaje Seguro”, otorgado por el Consejo
Mundial de Viajes y Turismo, para su conocimiento y aprobación

Unanimidad

Acuerdo por el que se crea el Reglamento de Participación
Ciudadana del Municipio de Colón, Querétaro, para su conocimiento
y aprobación

Unanimidad

Acuerdo por el que se acepta la Donación realizada por el C. Hans
Ludwing Duer Andresen, respecto del Predio identificado con clave
catastral 050508167131807, identificado como Predio Rustico
denominado Palo Seco, Santa Rosa de Lima, Colón, Qro., fracción 4
con una superficie de 5,291.40 m2, a favor del Municipio de Colón,
Qro., para su conocimiento y aprobación

Unanimidad

10

9

9

88

24 de septiembre
de 2020

Ordinaria

Acuerdo por el que deja sin efectos la delegación de la
representación legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional
y/o legal aprobada en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02
de octubre de 2018, 19 de octubre de 2018 y 28 de mayo de 2019 a Mayoría Calificada
favor de los Lics. Alma Brenda Tapia Rangel y Luis Alfredo Pérez
Villaseñor, y Diego Bernardo Ríos Hoyo, para su conocimiento y
aprobación
Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado
de Querétaro exhorta a los Municipios del Estado de Querétaro, para
que emitan las acciones necesarias para el manejo adecuado de los
Unanimidad
residuos sólidos urbanos generados por el COVID-19, aprobado en
Sesión de Pleno celebrada en fecha 26 de agosto 2020, para su
conocimiento y aprobación.
Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado
de Querétaro exhorta a los dieciocho Ayuntamientos del Estado de
Querétaro, a efecto de que se implementen acciones que permitan a
los artesanos vender sus productos de manera gradual e itinerante,
Unanimidad
atendiendo a todas las medidas de seguridad sanitaria, una vez que
la Secretaría de Salud y demás Autoridades competentes determinen
su viabilidad, aprobado en Sesión de Pleno celebrada en fecha 26 de
agosto 2020, para su conocimiento y aprobación.

9

89

25 de septiembre
de 2020

Solemne

Se presenta del Segundo Informe sobre el estado que guarda la
Administración Pública Municipal 2018-2021, por parte del C.
Informe no aplica
Filiberto Tapia Muñoz, Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento
de Colón, Qro., para su conocimiento
Acuerdo por el que se integra el Consejo Catastral Municipal de
Colón, Querétaro; para el ejercicio fiscal 2021, para su aprobación.

Unanimidad

Acuerdo que autoriza el incremento de la densidad de población 200
habitantes por hectárea (H2) para el Asentamiento denominado
“Viveros” ubicada en el lote 2, manzana 3, Zona 1 del Ejido Villa
Colón en la Localidad del Lindero, para su aprobación.

Unanimidad

Acuerdo por el cual se Reforma el Reglamento Interior del
Unanimidad
Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., para su aprobación.
Acuerdo por el que se autoriza el nombramiento del Coordinador
General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y la
Unanimidad
designación de un representante del Ayuntamiento de Colón, Qro.,
para su aprobación
Informe de Actividades presentado por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios., respecto al tercer trimestre correspondiente a los meses Informe no aplica
de julio, agosto y septiembre relativos al ejercicio fiscal de 2020,
para su conocimiento.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los
Licenciados Alma Brenda Tapia Rangel y Eduardo Pérez Rangel en
su carácter de Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro.,
en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de
No aplica
Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional
o legal, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 19
de octubre de 2018, correspondiente a los meses de Agosto y
Septiembre de 2020, para su conocimiento.

10

90

15 de octubre de
2020

Ordinaria

91

20 de octubre de
2020

Extraordinaria

Acuerdo por el que se conoce la solicitud de Licencia Definitiva
solicitada por el C. José Alejandro Ochoa Valencia, al cargo de
Presidente Municipal de Colón, Qro.

Unanimidad

9

92

23 de octubre de
2020

Extraordinaria

Acuerdo que autoriza remitir a la LIX Legislatura del Estado de
Querétaro, la propuesta de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y
Construcción del Municipio de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal
2021, para su aprobación

Unanimidad

9

8
8

93

26 de octubre de
2020

Extraordinaria

Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Programa Anual
de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Colón,
Qro., correspondiente al Programa de Inversión Directa (PID 2020) y Mayoría Calificada
al Programa de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM
Ramo 33 2020), para su aprobación

94

29 de octubre de
2020

Ordinaria

No hay Acuerdos

9

95

06 de noviembre
de 2020

Extraordinaria

96

12 de noviembre
de 2020

Ordinaria

97

98

26 de noviembre
de 2020

01 de diciembre
de 2020

Ordinaria

Extraordinaria

Acuerdo por el que se delega la representación legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal a los Licenciados
Unanimidad
María Georgina Alvarado Rodríguez y Juan Carlos Hernández
Martínez
Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Colón, Qro., respecto al tercer
trimestre Informe no aplica
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del
ejercicio fiscal de 2020, para su conocimiento
Acuerdo por el que se autoriza a la Administración Pública del
Municipio de Colón, Qro., a formar parte como patrocinador y
Mayoría Calificada
organizador de la Feria Aeroespacial México 2021, para su
conocimiento y aprobación
Acuerdo que formula la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio
Unanimidad
de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal de 2021, para su
conocimiento y aprobación.
Acuerdo por el nombra como Coordinador General de Participación
Ciudadana del Municipio de Colón, Qro., al Lic. Diego Bernardo Ríos Mayoría Calificada
Hoyo, para su conocimiento y aprobación.
Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado
de Querétaro, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro y a los dieciocho Ayuntamientos del Estado de Querétaro
para que aun con el cambio del semáforo de riesgo epidemiológico,
se continúen implementando las acciones de prevención del virus
SARS-COV2 o COVID-2019, especialmente en los centros turísticos
del Estado, para su conocimiento y aprobación.
Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado
de Querétaro, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro y a los 18 Ayuntamientos del Estado de Querétaro, a
efecto de que, a través de la Secretaría de Cultura y las
Dependencias de Cultura Municipales respectivamente, implementen
programas permanentes que fortalezcan e incentiven al arte que se
realiza en las diferentes plazas públicas en la entidad, para su
conocimiento y aprobación.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe
correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2020, del
C. Filiberto Tapia Muñoz en carácter de Presidente Municipal en
cumplimiento al Acuerdo por el que se delega al Presidente
Municipal y Titulares de las Dependencias la representación legal del
Ayuntamiento de este Ente Municipal a efecto de que pueda
suscribir en su nombre y representación todos los Convenios,
Contratos y demás actos jurídicos en donde el Municipio tome parte
durante la Administración Pública Municipal 2018-2021 aprobado en
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de agosto de 2020, para su
conocimiento.
Con fundamento en el Acuerdo de colaboración para establecer las
Unidades Especiales Anti-COVID-2019 se presenta para conocer y
resolver el Acuerdo por el cual se establecen la Colaboración para
las Medidas y Lineamientos durante la emergencia sanitaria por el
virus Sars-Cov2 (Covid-19).

9
10

Unanimidad

10
Unanimidad

No aplica

Unanimidad

10

Extraordinaria

Acuerdo por el que se autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del inmueble ubicado en Camino a San Vicente,
Mayoría Calificada
número 949, Parcela 59 Z-1 P1/1 Ejido Purísima de Cubos, Colón,
Qro., con clave catastral 050406166410059.

9

Ordinaria

No hay Acuerdos

9

99

04 de diciembre
de 2020

100

10 de diciembre
de 2020

101

16 de diciembre
de 2020

Extraordinaria

102

17 de diciembre
de 2020

Ordinaria

103

17 de diciembre
de 2020

104

105

21 de diciembre
de 2020

18 de enero de
2021

Extraordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Acuerdo por el que se autorizan la realización de Sesiones de
Cabildo y de comisiones tanto ordinarias como extraordinarias a
Unanimidad
través del uso de Herramientas tecnológicas y aplicaciones que
permitan video llamadas, para su aprobación.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de las
Actividades realizadas por el Comité Organizador de la Feria
Aeroespacial México 2021, por parte de la Lic. Cecilia Aguas Ibarra, Informe no aplica
en su carácter de Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio
de Colón, Qro., para su conocimiento.
Acuerdo por el que se autoriza el calendario de las Sesiones
Ordinarias del H. Ayuntamiento de Colón, Qro., para el periodo
Unanimidad
comprendido de enero a septiembre del ejercicio fiscal 2021, para su
conocimiento y aprobación.
Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro., correspondientes
al primer y segundo trimestre de los meses de Enero a Marzo y de Informe no aplica
Abril a Junio respectivamente, ambos relativos al ejercicio fiscal de
2020, para su conocimiento
Acuerdo por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Colón, Qro., para el Ejercicio Fiscal de 2021, para su Mayoría Calificada
aprobación
Acuerdo por el que se autoriza el 35% de descuento en el pago del
Impuesto de Traslado de Dominio a favor de ATOTECH DE MÉXICO
S.A. DE C.V. representada por el C. Nicolás Frech, respecto de los
predios ubicados en la Carretera Estatal 100, Colorado-Higuerillas, Mayoría Calificada
número 4200, Lote 33, número interior 4-H y Lote 34, numero
interior 4-G del Parque Industrial Aeropuerto, con clave catastrales
050406801032053 y 050406801032054, para su aprobación
Acuerdo por el que se aprueban las Reglas de Operación del
Programa “Acción y Fortalecimiento Social”, para su aprobación.

Mayoría Absoluta

Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Programa Anual
de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Colón,
Qro., correspondiente al Programa del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal (FISM 2020), para su aprobación.

Unanimidad

Informe de Actividades presentado por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios., respecto al cuarto trimestre correspondiente a los meses Informe no aplica
de octubre, noviembre y diciembre relativos al ejercicio fiscal de
2020, para su conocimiento
Acuerdo por el cual se presenta el Informe de cumplimiento del
No aplica
Programa anual 2020, de la Secretaria de la Contraloría, para su
conocimiento

9

10

10

9

10

105

2021

106

25 de enero de
2021

107

28 de enero de
2021

10

Ordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

108

15 de febrero de
2021

Ordinaria

109

25 de febrero de
2021

Ordinaria

Acuerdo por el cual se presenta el Programa anual de Trabajo para
Unanimidad
el Ejercicio 2021 de la Secretaria de la Contraloría Municipal de
Colón, para su conocimiento y aprobación.
Acuerdo por el cual se conoce la solicitud realizada por el defensor
Mayoría Calificada
particular de C. José Alejandro Ochoa Valencia
Acuerdo que formula la iniciativa de pensión por muerte del C. J.
Unanimidad
Juan Pérez Nieves a favor de la C. Ma. Guadalupe Rojas de Santiago,
para su aprobación
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Luis Alfredo Pérez Villaseñor en su carácter de
representante legal del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al
acuerdo delegatorio de facultades de representación legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de agosto de 2020,
correspondiente al 27 de agosto al 31 de diciembre de 2020

110

11 de marzo de
2021

Extraordinaria

10
No aplica

Acuerdo por el que se modifican los Criterios de Aplicación a
considerarse dentro de los aspectos establecidos para el Descuento
Mayoría Calificada
de Impuesto de Traslado de Dominio General aprobados en fecha 27
de febrero de 2020, para su aprobación
Acuerdo por el cual autoriza la adopción y aprobación de los
Lineamientos y Protocolos de actuación Policial para el Personal
Unanimidad
Operativo Adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito del Municipio de Colón, Querétaro para el
Ejercicio 2021, para su aprobación
Informe de los Licenciados María Georgina Alvarado Rodríguez,
Eduardo Pérez Rangel y Juan Carlos Hernández Martínez en su
carácter de Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro., en
cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de
No aplica
Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional
o legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria de fecha 19
de octubre de 2018 y 06 de noviembre de 2020, para su
conocimiento.
Informe de las Actividades realizadas por el Comité Organizador de
la Feria Aeroespacial México 2021, por parte de la Lic. Cecilia Aguas
Informe no aplica
Ibarra, en su carácter de Secretaria de Desarrollo Sustentable del
Municipio de Colón, Qro., para su conocimiento.
Acuerdo por el cual la Lic. María Georgina Alvarado Rodríguez, en su
carácter de Directora Jurídica y Representante Legal del Municipio
de Colón, hace del conocimiento del Ayuntamiento que se excusa de Mayoría Calificada
conocer el expediente 2868/2016/1 radicado en el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje de Querétaro”, para su aprobación.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Dictamen de la
Iniciativa de Ley que adiciona un último párrafo al artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, para
las debidas observaciones y su aprobación

10

9

10

Unanimidad

10

110

111

112

113

11 de marzo de
2021

11 de marzo de
2021

17 de marzo de
2021

25 de marzo de
2021

Extraordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Acuerdo por el que se autoriza se elimine la restricción lateral de 3
metros en colindancia a favor de ATOTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
representada por el C. Nicolás Frech, respecto de los predios
ubicados en la Carretera Estatal 100, Colorado-Higuerillas, número Mayoría Calificada
4200, Lote 33, número interior 4-H y Lote 34, numero interior 4-G
del Parque Industrial Aeropuerto, con clave catastrales
050406801032053 y 050406801032054, para su aprobación.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del
Licenciado Luis Alfredo Pérez Villaseñor en su carácter de
Representante Legal del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento
al Acuerdo Delegatorio de Facultades para suscribir convenios,
contratos y demás actos jurídicos aprobado en Sesión Extraordinaria
de Cabildo de fecha 27 de agosto de 2020, correspondiente al mes
de enero de 2021
Acuerdo por el cual se crea el Código de Conducta de las y los
Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Colón,
Querétaro, para su aprobación
Acuerdo por el cual se actualiza el Código de Ética de las y los
Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Colón,
Qro., para su aprobación
Acuerdo por el cual se modifica el similar aprobado mediante Sesión
Ordinaria de fecha 15 de octubre de 2020, mediante el cual se
autorizó el incremento de la densidad de población 200 habitantes
por hectárea (H2) para el Asentamiento denominado “Viveros”
ubicada en el lote 2, manzana 3, Zona 1 del Ejido Villa Colón en la
Localidad del Lindero, para su aprobación
Acuerdo que formula la Iniciativa de jubilación a favor de la C. Silvia
Luna Casas, para su aprobación.
Acuerdo que formula la Iniciativa de jubilación a favor del C. Edgar
Octavio Quintanar Tadeo, para su aprobación.
Acuerdo que formula la Iniciativa de jubilación a favor del C. Fermín
Ignacio Severiano Miranda, para su aprobación
Acuerdo que formula la Iniciativa de jubilación a favor del C. J.
Concepción Prado Pérez, para su aprobación.
Acuerdo que formula la Iniciativa de jubilación a favor del C. J. Cruz
Pérez Villanueva, para su aprobación.
Acuerdo que formula la Iniciativa de jubilación a favor del C. José
Ángel Velázquez de León, para su aprobación.
Acuerdo que formula la Iniciativa de jubilación a favor del C. José
Arturo Jiménez Morales, para su aprobación.
Acuerdo que formula la Iniciativa de jubilación a favor del C. Samuel
Montoya Nieves, para su aprobación.
Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen de la Iniciativa que
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Querétaro, para las debidas
observaciones y su aprobación.
Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley que Reforma,
Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Querétaro.
Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley que adiciona un
último párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Querétaro

10

No aplica

Unanimidad
Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad
Unanimidad

10

Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad

10

Unanimidad
Unanimidad

9

113

114

25 de marzo de
2021

29 de marzo de
2021

Ordinaria

Extraordinaria

115

15 de abril de
2021

Ordinaria

116

20 de abril de
2021

Extraordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los
Licenciados María Georgina Alvarado Rodríguez, Eduardo Pérez
Rangel y Juan Carlos Hernández Martínez en su carácter de
Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro., en
cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de
Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional
o legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria de fecha 19
de octubre de 2018 y 06 de noviembre de 2020, del periodo
comprendido de los meses de enero y febrero de 2021

9
No aplica

Informe Trimestral Financiero y de Actividades del Sistema Municipal
para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.,
Informe no aplica
correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre
del ejercicio fiscal 2020
Acuerdo por el que se autoriza el Nombramiento como Coordinador
General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal al Ing.
Esteban Sánchez Aburto, Encargado de Despacho de la Secretaria
de Obras Públicas del Municipio de Colón, para su aprobación

8

Unanimidad

Acuerdo por el que se aprueba el cierre del Programa Anual de
Obra Pública FISM 2020 del Municipio de Colón, Qro., y se aprueba
Unanimidad
el Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal FISM 2021
del Municipio de Colón, Qro., para su aprobación
Informe trimestral del Comité de Adquisiciones Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, correspondiente a los
Informe no aplica
meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio fiscal 2021, para su
conocimiento
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe
correspondiente al mes de Diciembre de 2020 y a los meses de
Enero y Febrero de 2021, del C. Filiberto Tapia Muñoz en carácter de
Presidente Municipal en cumplimiento al Acuerdo por el que se
delega al Presidente Municipal y Titulares de las Dependencias la
No aplica
representación legal del Ayuntamiento de este Ente Municipal a
efecto de que pueda suscribir en su nombre y representación todos
los Convenios, Contratos y demás actos jurídicos en donde el
Municipio tome parte durante la administración pública municipal
2018-2021 aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de
agosto de 2020, para su conocimiento
Acuerdo por el que cual se reforma el Reglamento del Servicio
Unanimidad
Profesional de Carrera Policial del Municipio de Colón, Qro., para su
aprobación
Acuerdo por el cual se aprueba el Catálogo de puestos del servicio
profesional de Carrera Policial; el Manual de Organización del
Servicio Profesional de Carrera Policial; Manual de procedimientos
del Servicio Profesional de Carrera Policial; y Anexos del Manual de
Unanimidad
Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial, como
instrumentos jurídicos-administrativos de la Secretaria General de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Colón,
Qro., para su aprobación

10

10

116

20 de abril de
2021

Extraordinaria

117

29 de abril de
2021

Ordinaria

118

13 de mayo de
2021

Ordinaria

119

18 de mayo de
2021

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe
correspondiente al mes de Marzo de 2021, del C. Filiberto Tapia
Muñoz en carácter de Presidente Municipal en cumplimiento al
Acuerdo por el que se delega al Presidente Municipal y Titulares de
las Dependencias la representación legal del Ayuntamiento de este
No aplica
Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 27 de agosto de 2020, para su conocimiento
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de las
Actividades realizadas por el Comité Organizador de la Feria
Aeroespacial México 2021, por parte de la Lic. Cecilia Aguas Ibarra, Informe no aplica
en su carácter de Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio
de Colón, Qro. para su conocimiento
Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Colón, Qro., respecto al Primer trimestre Informe no aplica
correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2021,
para su conocimiento
Acuerdo por el que se autoriza el 40% de descuento en el pago del
impuesto de traslado de dominio a favor de Indelat México, S.A. De
C.V. Representada por el C. Gerardo Vidal Berger, respecto del
Mayoría Calificada
predio ubicado en la carretera estatal 100, Colorado-Higuerillas,
número 4200, lote 23, número interior 4 M del Parque Industrial
Aeropuerto, con clave catastral 050406801032048

Extraordinaria

Acuerdo por el que se autoriza el 40% de descuento en el pago del
impuesto de traslado de dominio a favor de CECSA de Querétaro del
Centro S.A. de C.V. Representada por la C. Rosalba Iliana Rodríguez
Zarate, respecto de los predios ubicados en parcela número 5 Z 1-1 Mayoría Calificada
P1/1, parcela número 6 y parcela número 9 Z-1 P 1/1 todas del Ejido
de
Viborillas
con
claves
catastrales
050308966140005,
050308966140006, 050302201026018
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe
correspondiente al mes de Abril de 2021, del C. Filiberto Tapia
Muñoz en carácter de Presidente Municipal en cumplimiento al
Acuerdo por el que se delega al Presidente Municipal y Titulares de
las Dependencias la representación legal del Ayuntamiento de este
Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 27 de agosto de 2020, para su conocimiento

120

27 de mayo de
2021

Ordinaria

10

10
9

9

No aplica

10

120

27 de mayo de
2021

Ordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los
Licenciados María Georgina Alvarado Rodríguez, Eduardo Pérez
Rangel y Juan Carlos Hernández Martínez en su carácter de
Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro., en su carácter
de Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro., en
cumplimiento al Acuerdo delegatorio de Facultades de
Representación Legal del Ayuntamiento en materia jurisdiccional o
legal aprobado en Sesiones de Cabildo Extraordinaria de fecha 19 de
octubre de 2018 y 06 de noviembre de 2020, correspondiente a los
meses de Marzo y Abril de 2021
Acuerdo por el que la Secretaria de Finanzas hace del conocimiento
la Presentación de Cuenta Pública del Municipio de Colón respecto
del Ejercicio fiscal 2020 y el informe de Rectificación de Resultados
de ejercicios anteriores, para su conocimiento

10
No aplica

No aplica

121

01 de junio de
2021

Extraordinaria

Acuerdo por el que se autoriza el 40% de descuento en el pago del
Impuesto de Traslado de Dominio a favor de empresa Trouw
Nutrition México, S.A. de C.V., representada por el C. Luis Lauro
González Alanís, respecto del predio ubicado en la Fracción 1 de la Mayoría Absoluta
Parcela 27 P1/1 del Ejido San Idelfonso, Municipio de Colón, Qro.,
con una superficie de 36,946.76 m2., con número de clave catastral
050406801035022

122

10 de junio de
2021

Ordinaria

No hay Acuerdos

10 de junio de
2021

Extraordinaria

Acuerdo por el que se modifica su similar de fecha 12 de febrero de
2015, mediante el cual se autoriza la ratificación del Cambio de Uso
de Suelo otorgado mediante la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
16 de octubre de 2006, a Fraccionamiento de Condominio de Uso
Mayoría Calificada
Mixto (Agrícola, Habitacional, Comercial de Servicios e Industrial) del
polígono 2, con una superficie de 5,288,053.58 m2, en el predio
ubicado en Carretera Estatal 100 Querétaro-Higuerillas Km. 28+500,
en el Municipio de Colón, Qro., con clave catastral 050200266223008

18 de junio de
2021

Extraordinaria

Acuerdo por el que se aprueba la Convocatoria para el otorgamiento
del Premio al Mérito Civil del Municipio de Colón, Qro. 2021

Unanimidad

10

Extraordinaria

Acuerdo que en cumplimiento a lo ordenado a este Pleno del
Ayuntamiento por parte de la Sala Regional del Tribunal del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la segunda
circunscripción electoral plurinominal con sede en Monterrey dentro
del expediente SM-JDC-521/2021, a través de la emisión de la
Sentencia Definitiva que revoca la resolución dictada por el Tribunal
Electoral de Querétaro dentro del Juicio TEEQ-JLD-43/2020, concede
la Licencia Definitiva de separación del cargo al C. José Alejandro
Ochoa Valencia, para su aprobación

Unanimidad

9

123

124

125

22 de junio de
2021

9
10

10

Informe Trimestral Financiero y de Actividades del Sistema Municipal
para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.,
Informe no aplica
correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del
ejercicio fiscal 2021, para su conocimiento
Acuerdo por el que se delega la representación legal del H.
Unanimidad
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal a el Lic. Joel
Granados Mondragón, para su aprobación

126

24 de junio de
2021

Ordinaria

127

28 de junio de
2021

Extraordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe
correspondiente al mes de Mayo de 2021, del C. Filiberto Tapia
Muñoz en carácter de Presidente Municipal en cumplimiento al
Acuerdo por el que se delega al Presidente Municipal y Titulares de
las Dependencias la representación legal del Ayuntamiento de este
No aplica
Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 27 de agosto de 2020, para su conocimiento
Informes de Actividades y Estados Financieros presentados por el
Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro., correspondientes
al tercer y cuarto trimestre de los meses de Julio a Septiembre y de Informe no aplica
Octubre a Diciembre respectivamente, ambos relativos al ejercicio
fiscal de 2020, para su conocimiento
Acuerdo por el que se aprueban las personas que habrán de recibir
Unanimidad
el Premio al Mérito Civil y Homenaje Póstumo 2021, para su
aprobación
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Dictamen de la
Iniciativa de Ley que Reforma y adiciona el párrafo cuarto del
Unanimidad
Articulo Segundo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Querétaro, en materia de igualdad sustantiva, para las
debidas observaciones, para su aprobación.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Dictamen de la
Iniciativa de Ley que Reforma los artículos 15, 20 y 43 de la Ley
Unanimidad
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, para las debidas
observaciones
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Dictamen de la
Iniciativa de Ley que Reforma los artículos 2, 17 fracción IV, 20, 22
Unanimidad
fracción IV y 30 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano Querétaro, para garantizar la paridad de género en el
ejercicio de los cargos públicos, para las debidas observaciones
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Dictamen de la
Iniciativa de Ley que reforma la fracción XVIII del artículo 17, la
Unanimidad
fracción X del articulo 22 y el artículo 37 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Querétaro, para las debidas
observaciones
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Dictamen de la
Iniciativa de Ley que adiciona y reforma diversas disposiciones de la
Unanimidad
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, para
las debidas observaciones.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Dictamen de la
Iniciativa de Ley que adiciona el párrafo octavo a la Constitución
Unanimidad
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, para Proteger y
garantizar el desarrollo económico y el empleo en el Estado, para las
debidas observaciones.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Dictamen de la
Iniciativa de Ley por la que se reforma el párrafo tercero del artículo
Unanimidad
3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Querétaro en materia de derecho de las personas jóvenes, para las
debidas observaciones

10

9

128

129

130

01 de julio de
2021

08 de julio de
2021

15 de julio de
2021

Solemne

Extraordinaria

Ordinaria

Acuerdo que se declara el Patio Principal de la Presidencia Municipal
como Recinto Oficial para la realización de la Sesión Solemne del 01
de julio de 2021
No hay Acuerdos
Acuerdo por el que se aprueba la Ley que Reforma el primer párrafo
del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Querétaro
Acuerdo por el que se aprueba la Ley que Reforma diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Querétaro en Materia de Jóvenes
Acuerdo por el que se aprueba la Ley que Reforma diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Querétaro
Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Programa Anual
de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Colón,
Qro., correspondiente al Programa de Inversión Directa (PID 2021),
para su aprobación.
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los
Licenciados Eduardo Pérez Rangel, Juan Carlos Hernández Martínez
y Joel Granados Mondragón en su carácter de Representantes
Legales del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo
Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H.
Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesiones
de Cabildo Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2018, 06 de
noviembre de 2020 y 10 de junio de 2021, correspondiente a los
meses de Mayo y Junio de 2021, para las debidas observaciones,
para su aprobación
Acuerdo por el que se autoriza la modificación de su similar por el
que autorizó la regularización del asentamiento humano denominado
“El Potrero Grande Galeras”, así como la exención en materia fiscal,
el plano de lotificación del asentamiento humano irregular, la
nomenclatura de calles, aprobado en sesión ordinaria de cabildo de
fecha 20 de noviembre de 2014, para su aprobación

22 de julio de
2021

9
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad

Unanimidad

7

No aplica

Unanimidad

9

Acuerdo por el que se acepta la Donación realizada por el C. J.
Simón Guillermo Castillo Martínez, respecto de la fracción 1 con
clave catastral050102703004019; fracción 2 con clave catastral Mayoría Calificada
050102703004021, de la Parcela 58 Z-1 P1/1 del Ejido El Lindero, a
favor del Municipio de Colón, Qro., para su aprobación
Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo Agrícola a industria
ligera del predio ubicado en 10 Z-I P1/1 del Ejido San Vicente El
Alto, Municipio de colón, Qro., con una superficie 72397.570 ha., con
clave catastral 050408066411010, para su aprobación

131

Unanimidad

Ordinaria

No aprobado

Informe de Actividades presentado por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios, respecto al Segundo informe trimestral correspondiente a Informe no aplica
los meses de Abril, Mayo y Junio relativos al ejercicio fiscal de 2021,
para su conocimiento.

7

131

132

22 de julio de
2021

09 de agosto de
2021

7

Ordinaria

Extraordinaria

Acuerdo que se declara el Patio Principal de la Presidencia Municipal
como Recinto Oficial para la realización de la Sesión Solemne a
celebrarse en fecha 12 de Agosto de 2021

Unanimidad

Acuerdo por el que se autoriza que la Sesión Ordinaria de fecha 12
de Agosto de 2021, se lleve a cabo el día 19 de Agosto de 2021

Unanimidad

Acuerdo por el que se autoriza el 40% de descuento en el pago del
Impuesto de Traslado de Dominio a favor de empresa PRIME
HARVEST, S.A. de C.V. Representada por el C. Isaac Ezban Fasja, en
su carácter de Presidente del Consejo de Administración y
Apoderado Legal, respecto del predio ubicado en la Fracción I del
Predio identificado como polígono 2 del complejo Ajuchitlán ubicado
en kilómetro 28.5 de la Carretera Bernal Colón, Población de
Ajuchitlán en el Municipio de Colón, Qro., con una superficie de
568,091.11 m2., con número de clave catastral 050200201300012,
para su aprobación

Mayoría Simple

Acuerdo por el que se autoriza la aceptación del Lote 29 ubicado en
el Desarrollo Denominado “Novotech Aeropuerto I” a favor del
Municipio de Colón, Qro., a efecto de dar cumplimiento al similar de
fecha 22 de junio de 2020, mediante el cual se autorizó la recepción
del 10% del área de donación del Desarrollo Inmobiliario consistente
en “Fraccionamiento Industrial de 54 lotes para la Industria Ligera
ubicado en el predio con clave catastral 05 04 061 66 410 059 en el
Municipio de Colón, Qro., mediante la aceptación en permuta de la
superficie que corresponde al fraccionamiento industrial mencionado
a través de la transmisión del predio identificado fracción 1 del lote 5
manzana 7 zona 1, ubicado en El Estanco, Municipio de Colón,
Querétaro con una superficie de 2,926.33 m2, para su aprobación

Mayoría Simple

Unanimidad

7

7

133

10 de agosto de
2021

Extraordinaria

Acuerdo que deja sin efectos su similar de fecha 22 de julio de 2021,
que habilita el patio principal de la Presidencia Municipal para la
celebración de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 12 de agosto
de 2021, para su aprobación

134

12 de agosto de
2021

Solemne

Tercer Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública
Municipal 2018-2021, por parte del C. Filiberto Tapia Muñoz,
Presidente Municipal de Colón, Qro., para su conocimiento.

No aplica

10

Ordinaria

Informe del Licenciado Luis Alfredo Pérez Villaseñor en su carácter
de Representante Legal del Municipio de Colón, Qro., en
cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de
Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional
o legal aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de
agosto de 2020, correspondiente a los meses de febrero a junio de
2021, para su conocimiento

No aplica

9

135

19 de agosto de
2021

136

26 de agosto de
2021

Ordinaria

137

26 de agosto de
2021

Extraordinaria

Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe
correspondiente al mes de Julio de 2021, del C. Filiberto Tapia
Muñoz en carácter de Presidente Municipal en cumplimiento al
Acuerdo por el que se delega al Presidente Municipal y Titulares de
las Dependencias la representación legal del Ayuntamiento de este
Ente Municipal a efecto de que pueda suscribir en su nombre y
representación todos los Convenios, Contratos y demás actos
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la administración
pública municipal 2018-2021 aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 27 de agosto de 2020, para su conocimiento.
Acuerdo por el cual se emite Autorización para Regularización del
Asentamiento denominado “Viveros”, así como Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y
Venta Provisional de Lotes ubicado en Lote 2, manzana 3, Zona 1 del
Ejido Villa Colón en la Localidad del Lindero,” con numero de clave
catastral 050102701003009, solicitado por la Secretaria de
Desarrollo Social del Estado de Querétaro, para su aprobación

No aplica

9

Unanimidad

9

TOTAL DE ACUERDOS:

291

ACUERDOS APROBADOS POR UNANIMIDAD:

164
67
60
34
1
12

ACUERDOS APROBADOS POR MAYORIA:
ACUERDOS QUE NO APLICA APROBACION
INFORMES QUE NO APLICA LA APROBACION:
ACUERDOS NO APROBADOS
SESIONES DONDE NO HAY ACUERDOS:

