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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A 
FAVOR DE LA CIUDADANA MA. DOLORES HERRERA VARGAS. (UNICA 
PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTICULO 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2013 dos mil trece, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó por Unanimidad, el Acuerdo mediante el 

cual se autoriza la pensión por antigüedad a favor de la ciudadana Ma. Dolores Herrera 

Vargas; el cual señala:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 139, 140, 147 DE 

LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, XII Y 

XXXIII, 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LA 

TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2011; Y EN 

BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio de fecha 9 de mayo de 2013, signado por el Director  de Recursos 

Humanos de el Municipio, se remiten la petición y anexos de la ciudadana Ma. Dolores 

Herrera Vargas, trabajadora al servicio del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento 

de pensión por años de antigüedad a su favor, para ser sometida al Honorable Ayuntamiento 

de El Marqués, Querétaro, anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 5 de mayo del 2013, suscrito por la C. Ma. Dolores Herrera Vargas, 

mediante el cual solicita se autorice pensión por antigüedad a su favor por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro.

b) Acta de Nacimiento número 7, del Libro 1, con fecha de registro 5 de enero de 1957, de la 

Oficialía 1, de La Cañada, Municipio de El Marqués, Estado de Querétaro, relativa al registro 

del nacimiento de la C. Ma. Dolores Herrera Vargas.

c) Copia certificada de Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a 

favor de la C. Ma. Dolores Herrera Vargas.

d) Recibo de nómina de fecha 21 de abril de 2013 expedido por la Dirección de Recursos 

Humanos del Municipio de El Marqués, Qro., a favor de la C. Ma. Dolores Herrera Vargas. 

e) Recibo de nómina de fecha 5 de mayo de 2013 expedido por la Dirección de Recursos 

Humanos del Municipio de El Marqués, Qro., a favor de la C. Ma. Dolores Herrera Vargas.

f) Oficio de fecha 9 de mayo de 2013, suscrito por el lic. Fabián Castañón Olvera, Director de 

Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, mediante el cual se emite Constancia de 

Antigüedad e Ingresos y se dictamina procedente el trámite de pensión por antigüedad a 

favor de la C. Ma. Dolores Herrera Vargas. 

g) Dos fotografías de la C. Ma. Dolores Herrera Vargas.

h) Escrito de fecha 5 de marzo de 2013, suscrito por el C. Ramiro Ramírez Ramírez, Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., mediante 

el cual hace constar que la C. Ma. Dolores Herrera Vargas pertenece al Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro.

i) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 26 de agosto del 2011.

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/828/2013-2014 de fecha 12 de septiembre del 2013, 

el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, turnó por 

instrucciones del LAE. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, a la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y 

pensión por antigüedad realizada por la ciudadana Ma. Dolores Herrera Vargas, para su 

análisis y posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho que tiene 

todo individuo para realizar cualquier actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, 

recibiendo como contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador y 

su familia vivir dignamente. 

Que el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y 

finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y 

el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro.

Que dicho Convenio principal tuvo modificaciones anuales, entre otros, los Convenios 

Laborales suscritos en fechas 14 de marzo de 2007 y 26 de agosto del 2011, pactándose, en el 

primero de ellos, la autorización de jubilar por años de antigüedad, cualquiera que fuera su 

edad, siendo en el caso de las mujeres a los 24 años de antigüedad, y tratándose de hombres 

a los 26 años de antigüedad, en beneficio de los  trabajadores del Municipio de El Marqués, 

Qro., que se encuentren sindicalizados. Asimismo, en el segundo de los convenios descritos, se 

acuerda la tabla de porcentajes para calcular el monto de las pensiones que procederán por 

dicho supuesto de pensión o jubilación por antigüedad.

Que en el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedibilidad legal del acto 

en concreto, lo siguiente:

1.- a) Que la C. Ma. Dolores Herrera Vargas, conforme a la documentación que fue 

presentada, es trabajadora del Municipio de El Marqués, Qro., sindicalizada y que está dada 

de alta con dicho carácter en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.
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2.- b) Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada por lo 

establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo y la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como por lo estipulado en el Convenio 

Laboral de pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito 

entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El 

Municipio de El Marqués, Qro., y los Convenios Laborales suscritos en fechas 14 de marzo de 

2007 y 26 de agosto del 2011.

3.- Que la C. Ma. Dolores Herrera Vargas se desempeña como intendente adscrita a la 

Delegación Lázaro Cárdenas, con fecha de ingreso a partir del 1 de enero de 1989 y hasta la 

fecha, siendo su último salario mensual que percibe por la cantidad de $6,978.87 (SEIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.), el cual está integrado por su salario, 

vale de despensa y ayuda de transporte; a la cantidad anterior se suman al mes $1,181.25 

(MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 25/100M.N.) por concepto de quinquenio mensual.

4.- Que la ciudadana Ma. Dolores Herrera Vargas, conforme al acta de nacimiento referida, a 

la fecha cuenta con 56 cincuenta y seis años de edad.

Que la Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, Constitucional, el 

cual contiene los preceptos relativos a los derechos de los trabajadores, los patrones, el 

derecho a asociación, y en general, la normatividad mínima de la relación obrero – patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición de la solicitante, la cual al ser trabajadora 

sindicalizada le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia, el Convenio de 

Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de abril del 2003, y los 

Convenios Laborales modificatorios de éste, en específico los suscritos en fechas 14 de marzo 

de 2007 y 26 de agosto del 2011, concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, la C. Ma. Dolores Herrera Vargas, es una trabajadora de base, sindicalizada, sin 

nota desfavorable en su expediente, sin existir limitante alguna para la aplicación de los 

Convenios de Trabajo, pactándose en el de fecha 14 de marzo de 2007, en su cláusula 27.36, 

lo siguiente:

“…27.36 El Municipio autoriza las jubilaciones por años de antigüedad en el Municipio de El 

Marques, Qro. y cualquiera que fuera su edad, de la siguiente manera:

Mujeres a los 24 años de antigüedad en el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., cualquiera 

que fuera su edad.

Hombres a los 26 años de antigüedad en el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., cualquiera 

que fuera su edad…”.

Y estableciéndose en el Convenio de fecha 26 de agosto del 2011 la Tabla para calcular el 

porcentaje de pensión por años de antigüedad en el H. Ayuntamiento, siendo:

“…Mujeres con 24 años de antigüedad 

en el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.

47 85% 
46 80% 
45 75% 
44 70% 
43 65% 
42 60% 

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO DIARIO 
INTEGRADO 

  
50 100% 
49 95% 
48 90% 

Hombres con 26 años de antigüedad 

en el H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro.

 

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, y una vez 

realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por años 

de antigüedad en favor de la C. Ma. Dolores Herrera Vargas, quien se desempeña como 

intendente adscrita a la Delegación Lázaro Cárdenas, estudiados los presupuestos jurídicos, 

es que ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de pensión por años 

de antigüedad solicitada por la C. Ma. Dolores Herrera Vargas.

Atendiendo a los Convenios Laborales de fechas 14 de marzo de 2007 y 26 de agosto del 2011 

suscritos entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descritos en párrafos anteriores, 

el monto de la pensión por años de antigüedad será del 100% del salario integrado que 

percibe mensualmente la C. Ma. Dolores Herrera Vargas, el cual conforme a lo señalado en la 

Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 inciso f) del presente, percibe a la fecha la cantidad 

de $6,978.87 (SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.) de su salario 

integrado, más $1,181.25 (MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 25/100M.N.) por quinquenio 

mensual; y por consecuencia, el monto de la pensión que le corresponde lo es por la cantidad 

de $8,160.12 (OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 12/100 M.N.).

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, al haberse acreditado que la C. Ma. Dolores Herrera Vargas, cumple con los 

requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el 

que se le otorgue la prepensión, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 

debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por años de antigüedad, a 

partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta 

efectos la publicación del decreto de pensión por años de antigüedad en el Periódico Oficial 

 
AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO DIARIO 

INTEGRADO 
  

50 100% 
49 95% 
48 90% 
47 85% 
46 80% 
45 75% 
44 70% 
43 65% 
42 60% 
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del Gobierno del Estado de Querétaro ‘La Sombra de Arteaga.’…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de 

septiembre del 2013, el siguiente:

“...ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve procedente que se 

inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años de antigüedad en favor de la C. Ma. 

Dolores Herrera Vargas, conforme a las manifestaciones vertidas en el apartado de 

CONSIDERANDOS del presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en los Convenios Laborales de fechas 14 de marzo de 

2007 y 26 de agosto del 2011 suscritos entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 

Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descritos 

en el apartado de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la pensión por años de antigüedad 

autorizada en el punto próximo anterior, será equivalente al 100% del salario integrado que 

percibe la C. Ma. Dolores Herrera Vargas, asignándosele por éste concepto, en forma vitalicia 

la cantidad de $8,160.12 (OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 12/100 M.N.) mensuales, más 

los incrementos contractuales y legales que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el 

pago a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 

“La Sombra de Arteaga” del Decreto de otorgamiento de pensión correspondiente por parte 

de la Legislatura del Estado.

TERCERO: Al haberse acreditado que la C. Ma. Dolores Herrera Vargas, cumple con los 

requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, éste Ayuntamiento dictamina 

PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión solicitada, para el efecto de que el trabajador 

se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por 

años de antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el 

momento en que surta efectos la publicación del decreto de pensión por años de antigüedad 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTA: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad establecida en el artículo 47, fracción 

VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del 

Ayuntamiento para que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente de la C. Ma. Dolores 

Herrera Vargas a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de que se cumpla 

con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte del 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La Sombra de 

Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita el expediente 

original y el presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este 

acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el presente 

acuerdo para su cumplimiento a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 

Delegación Lázaro Cárdenas, a la Dirección de Recursos Humanos y a la solicitante Ma. 

Dolores Herrera Vargas…”

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

                                                                                                                             UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA  LA PENSIÓN POR MUERTE A 
FAVOR DE LA CIUDADANA MA. ESPERANZA RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE DE ARMANDO ROJAS LANDEROS. (UNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTICULO 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2013 dos mil trece, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó por Unanimidad, el Acuerdo mediante el 

cual se autoriza  la pensión por muerte a favor de la ciudadana Ma. Esperanza Rodríguez 

Rodríguez, cónyuge supérstite de Armando Rojas Landeros; el cual señala:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 144, 145, 146, 

147 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, 

XII Y XXXIII, 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LA 

CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO ELEVADO A LAUDO ANTE EL TRIBUNAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA TREINTA DE ABRIL 

DE DOS MIL TRES; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

2. Que el día 20 de julio de 2013, falleció Armando Rojas Landeros, quien se desempeñaba 

como Recolector adscrito a la Dirección de Servicios Municipales, siendo su causa de muerte: 

traumatismo craneoencefálico severo; conforme al acta de defunción número 2358, del Libro 

12, correspondiente a la Oficialía 1 de Querétaro, Querétaro. 

3. Que se recibió escrito por parte de la ciudadana Ma. Esperanza Rodríguez Rodríguez, 

cónyuge supérstite de Armando Rojas Landeros, en el que solicita le sea otorgada pensión 

por muerte de su finado esposo.

4. Que mediante oficio de fecha 9 de septiembre de 2013, signado por el Director  de Recursos 

Humanos del Municipio, se remiten la petición y anexos de la ciudadana Ma. Esperanza 

Rodríguez Rodríguez, cónyuge supérstite del finado Armando Rojas Landeros, relativos al 
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otorgamiento de pensión por muerte a su favor, para ser sometida al Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, anexando la siguiente documentación:

A) Solicitud de pensión por muerte a favor de la ciudadana Ma. Esperanza Rodríguez 

Rodríguez, cónyuge supérstite del finado Armando Rojas Landeros.

B) Copia certificada del Acta de Defunción número 2358, del Libro 12, correspondiente a la 

Oficialía 1 de Querétaro, Querétaro, de fecha 20 de julio de 2013, en la que consta la muerte 

Armando Rojas Landeros.

 

C) Los dos últimos recibos de nómina del finado Armando Rojas Landeros, que acreditan su 

percepción catorcenal.

D) Constancia de antigüedad y de ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de 

este Municipio, indicando el salario mensual integrado que percibía el finado Armando Rojas 

Landeros, el cual era de $6,654.17 (seis mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos 17/100 M.N.); 

así como el tiempo que prestó sus servicios en el Municipio de El Marqués, que lo fue del 25 de 

febrero de 2008 a la fecha de su fallecimiento, el 20 de julio de 2013.

E) Copia Certificada del Acta de Matrimonio número 38 del Libro 1, expedida por la Oficialía 

número 2 de la Localidad de Chichimequillas, Municipio de El Marqués, Querétaro, de fecha 

11 de febrero de 2000.

F) Copia certificada del Acta de Nacimiento número 7483 de Armando Rojas Landeros, 

nacido el 1 de septiembre de 1980, registrada en el Juzgado número 13 de la Delegación 7 de 

la ciudad de México, Distrito Federal.

G) Copia certificada del Acta de Nacimiento número 338 de Ma. Esperanza Rodríguez 

Rodríguez, cónyuge supérstite de Armando Rojas Landeros, registrada en el libro 13 de la 

Oficialía número 2 de la localidad de Chichimequillas, El Marqués, Querétaro.

H) Dos fotografías tamaño credencial de la ciudadana Ma. Esperanza Rodríguez Rodríguez.

I) Copia certificada de la credencial para votar con fotografía del finado Armando Rojas 

Landeros, expedida por el Instituto Federal Electoral.

J) Copia certificada de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Ma. Esperanza 

Rodríguez Rodríguez, expedida por el Instituto Federal Electoral.

K) Copia del convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/827/2013-2014 de fecha 12 de septiembre del 2013, 

el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, turnó por 

instrucciones del LAE. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, a la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública que los suscritos integramos, la solicitud de pensión por 

muerte realizada por la ciudadana Ma. Esperanza Rodríguez Rodríguez, cónyuge supérstite 

de Armando Rojas Landeros, trabajador finado de este Municipio, para su análisis y posterior 

dictamen.

CONSIDERANDO.

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho que tiene 

todo individuo para realizar cualquier actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, 

recibiendo como contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador y 

su familia vivir dignamente. 

Que la cláusula Quinta del Convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, celebrado entre el Municipio de El Marqués, Querétaro, y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscrito el 30 de abril de 2003, 

reglamenta el otorgamiento de pensión por muerte a favor de los beneficiarios de los 

trabajadores al servicio del Municipio de El Marqués, Querétaro.

Que en el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedibilidad legal del acto 

en concreto, lo siguiente:

1.- El finado Armando Rojas Landeros era trabajador del Municipio de El Marqués, Querétaro, 

desempeñándose como Recolector, como se acredita con la constancia de antigüedad y de 

ingresos expedida por la Dirección de Recursos Humanos de este Municipio, de la cual se 

desprende el tiempo que prestó sus servicios el finado, así como el sueldo que percibía.

2.- Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada por lo 

establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo y la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y en razón de lo establecido por el Artículo 

184 de la citada Ley Federal del Trabajo, “…Las condiciones de trabajo contenidas en el 

contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores 

de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo…”, 

observándose en el propio Convenio suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro., que no cuenta con 

disposición que establezca que no se extenderán a los trabajadores de confianza los 

beneficios y prestaciones contenidas en dicho Convenio, por lo que es de aplicarle al caso en 

concreto lo estipulado en el Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 

30 de abril del año 2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro., y los Convenios Laborales 

suscritos en fechas 14 de marzo de 2007 y 26 de agosto del 2011.

3.- Que el citado Armando Rojas Landeros falleció el día 20 de julio de 2013, tal y como se 

acredita con el acta de defunción que se describe en el antecedente 3, inciso B de este 

Acuerdo.

4.- Que la ciudadana Ma. Esperanza Rodríguez Rodríguez acredita su personalidad como 

cónyuge supérstite del finado Armando Rojas Landeros, con el acta de matrimonio descrita 

en el antecedente 3, inciso E del presente.

Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por esta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, una vez 

realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por 

muerte a favor de la ciudadana Ma. Esperanza Rodríguez Rodríguez, cónyuge supérstite de 

Armando Rojas Landeros y verificando que cumple con los presupuestos jurídicos 

establecidos en el Artículo 144 y 147 fracción II de la Ley de Trabajadores del Estado de 

Querétaro, aunado al contenido de la cláusula QUINTA del convenio elevado a laudo ante el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, celebrado entre el Municipio de El Marqués, Querétaro, y 

el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscrito el 30 de 

abril de 2003, esta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de pensión 

por muerte solicitada…”
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de 

septiembre del 2013, el siguiente:

“...ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a través de la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es competente para resolver la solicitud de pensión 

por muerte a favor de la ciudadana Ma. Esperanza Rodríguez Rodríguez, cónyuge supérstite 

de Armando Rojas Landeros, conforme a lo dispuesto por los artículos 30 fracciones I, XII y 

XXXIII, 32 fracción II, 36 y 38 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 

30, 33, 37 y 55 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

SEGUNDO: Analizados los presupuestos jurídicos establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 144 y 147 fracción II de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, así como la cláusula QUINTA del  convenio elevado a 

laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, celebrado entre el Municipio de El Marqués, 

Querétaro, y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., 

suscrito el 30 de abril de 2003, se acredita la procedencia de la petición de la ciudadana Ma. 

Esperanza Rodríguez Rodríguez.

TERCERO: Derivado del análisis técnico jurídico que se ha realizado a la solicitud de pensión 

por muerte requerida, se ha acreditado que Armando Rojas Landeros era trabajador del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, el cual falleció por causa de un traumatismo 

craneoencefálico severo, por lo que concluye como PROCEDENTE el otorgar prepensión por 

muerte a la ciudadana Ma. Esperanza Rodríguez Rodríguez hasta en tanto apruebe la 

pensión por muerte la Legislatura del Estado.

CUARTA: Que el monto de la prepensión aprobada en el resolutivo próximo anterior, 

conforme se establece en la cláusula QUINTA del convenio elevado a laudo ante el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje, celebrado entre el Municipio de El Marqués, Querétaro, y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscrito el 30 de abril 

de 2003, será del 100% del salario integrado que tuviera al día 20 de julio de 2013, fecha de 

fallecimiento de Armando Rojas Landeros, el cual será cubierto de manera mensual, con 

efecto retroactivo a partir del 20 de julio de 2013 y hasta que sea aprobada la pensión por 

muerte correspondiente por parte de la Legislatura del Estado.

QUINTO: En razón de lo anterior, se reconoce como beneficiaria a la ciudadana Ma. 

Esperanza Rodríguez Rodríguez y se APRUEBA que se inicie el trámite ante la Legislatura del 

Estado de la pensión por muerte a su favor, en su carácter de cónyuge supérstite del finado 

Armando Rojas Landeros, la cual deberá de ser al 100 % del salario que percibía al momento 

de fallecer, debiéndose cubrir el pago a partir de la Publicación del Decreto de otorgamiento 

de pensión correspondiente por parte de la Legislatura del Estado en el Diario Oficial de 

Gobierno “La Sombra de Arteaga”.

SEXTO: Se ordena remitir los autos del presente expediente administrativo y el dictamen 

correspondiente a la Legislatura del Estado de Querétaro, a fin de que sea ratificado el 

presente Acuerdo y el otorgamiento de la pensión por muerte en favor de la ciudadana Ma. 

Esperanza Rodríguez Rodríguez.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte del 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La Sombra de 

Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita el expediente 

original y el presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar el 

Resolutivo Sexto de este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el presente 

acuerdo para su cumplimiento a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 

Dirección de Ingresos, Dirección de Recursos Humanos y a la solicitante Ma. Esperanza 

Rodríguez Rodríguez…”

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 UNICA PUBLICACIÓN

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y RESARCITORIA NÚMERO 
CM/PAR/23/2013, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PROMOVIDO 
EN CONTRA DEL INGENIERO MARCOS ORTEGA LARA. (UNICA PUBLICACION)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTICULO 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2013 dos mil trece, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó por mayoría, la Resolución Definitiva 

dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria 

número CM/PAR/23/2013, del índice de la Contraloría Municipal, promovido en contra 

del Ingeniero Marcos Ortega Lara; la cual señala:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 38, 

FRACCIÓN I, 164, Y 165, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 1, FRACCIÓN IV, 3, FRACCIÓN IV, 5, FRACCIÓN III, 72, 73, 76, FRACCION 

II, 78 Y 84, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 7, 8, 10, FRACCIÓN III, 13 Y 50 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA  CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QUERÉTARO Y 1, 2, 15, 30, 33, 37, 48, 49, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

 

PRIMERO. Derivado del oficio número de folio DA/021/2012 de fecha 18 (dieciocho) de 

octubre de 2012 (dos mil doce, suscrito por el Ingeniero Alfonso Loredo Gómez  -en su 

carácter de Director de Desarrollo Agropecuario y de servidor público entrante en el 

proceso de entrega recepción constitucional referido-, quedaron contenidas las 
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observaciones derivadas del proceso de entrega recepción constitucional de la Dirección 

de Desarrollo Agropecuario de la Administración 2009-2012, siendo las siguientes: 

“Toda vez que en el Proceso de Entrega Recepción Constitucional en la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario, de fecha 1 (primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), en el FUM 06 

relativo a CAJA CHICA, entregó una relación de facturas que el ex servidor público 

cuestionado pagó con recursos económicos del Municipio de El Marqués, Qro., a cargo de 

“gasto de fondo revolvente” por el periodo de enero a agosto del ejercicio fiscal 2012 (dos mil 

doce), por la adquisición de bienes no funcionales para la dependencia administrativa 

referida y que no tuvieron por objeto cumplir el servicio público encomendado, ni 

cumplir los objetivos y programas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, por 

tanto por el pago, trámite y recepción del rembolso de numerario por la cantidad total 

de $28,662.00 (veintiocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda 

Nacional) causó una daño económico a la Hacienda Pública del Municipio de El 

Marqués, Qro., conforme a las compras que se detallan a continuación: 

Fecha Nº de 
Factura 

Monto Concepto Justificación 

23-ago-12 4312 1,200.00 Motor P/Elevador Der-Del Por falta de Presupuesto se reparo en 
un taller externo 

23-ago-12 84442 1,200.00 Archivero y Papelería Fue entregado al Comisariado Ganador 
del Evento de La Flor Más Bella de El 
Ejido 

09-ago-12 282 270.00 Pastel Convivio con autoridades ejidales 

06-ago-12 IA38793 1,057.59 Banda Alternador y Fascia 
Delantera Pointer 

Debido a que no contábamos con 
presupuesto ni vehículos oficiales el 
suscrito emplee un vehículo propio para 
desempeñar mis funciones 
encomendadas 

13-ago-12 U17583 144.07 Dispositivo de Almacenamiento 
16 GB 

Se apoyo con estos dispositivos a una 
persona que hizo su servicio social 

15-ago-12 U17710 324,16 Dispositivo de Almacenamiento 
32 GB 

Se apoyo con estos dispositivos a una 
persona que hizo su servicio social 

09-ago-12 1213 300.00 Juego de Tapetes Mercurio Fueron comprados para vehículo oficial 
Camioneta Tornado 

08-ago-12 3181 570.00 Aceite Quaker filtro de aire y filtro 
de gasolina  

Por falta de presupuesto se autorizaba 
hacer este servicio externamente, 
aplicado a vehículo oficial camioneta 
Tornado 

20-jul-12 4213 266.00 Hamburguesas Se compararon para reunión de trabajo 
en campo para Ingenieros supervisores 
y verificadores de obras 

13-jul-12 C7139 1,696.00 Consumo Glass Espadas Grill Reunión con personal de diferentes 
dependencias 

06-jul-12 3615 290.00 Alineación y Rotación Por falta de Presupuesto se arreglo en 
un taller externo para vehículo oficial 
Camioneta Tornado 

16-jul-12 5402 444.45 Nikzon Omeprazol Apoyo a persona campesina 
01-jun-12 611 314.00 Consumo la Crepería Villemot Reunión con personal de diferentes 

dependencias 
30-jun-12 7014 2,000.00 Consumo Glass Espadas Grill Reunión con ingenieros de diferentes 

Dependencias 
17-jun-12 1474 808.38 Short Cab Tempo Se apoyo a un niño de escasos 

recursos para complementar su equipo 
deportivo 

23-may-12 8545 607.00 Zapato Fueron donados para una niña de una 
Comunidad para su clausura de 
estudios 

12-may-12 6561 714.00 Consumo Glass Espadas Grill Reunión con personal de diferentes 
dependencias 

23-may-12 87 838.00 Vestido Fueron donados para una niña de una 
comunidad para la clausura de sus 
estudios 

21-abr-12 Q10891 384.75 Bisteck Aguayon Res Convivio con autoridades 
27-abr-12 QRAF3395 481.50 Ms manos que hablan lenguaje 

de señas para sordos, diccionario 
de lenguaje mexicano de señas 

Solicitaron el apoyo de estos libros para 
un niño con problemas de sordera 

22-abr-12 191512 185.00 Newport Baño Respecto a este gasto, el suscrito no 
recuerdo los artículos que ampara 
dicha factura, por la cual no puedo dar 
contestación al mismo 

13-abr-12 1430 400.00 Arreglo Floral  Entregado como apoyo a una escuela 
del Municipio ya que se llevo a cabo 

14-mar-12 1691 400.00 Férula para Muñeca Se apoyo para una persona de escasos 
recursos con lesión en una muñeca con 
una Férula 

16-abr-12 34800 186.93 Tabletas Se apoyo a un apersona de escasos 
recursos con Medicamento 

12-mar-12 8737 390.90 Folder Fashion Hojas para 
carpeta, separadores para 
carpeta y carpeta Distroller 

Material solicitado a Almacén del 
Municipio y debido a no tener 
existencia del mismo se adquirió en 
forma externa, material utilizado para el 
cumplimiento de las funciones de la 
Dirección a mi cargo 

26-mar-12 9097 650.00 Análisis Clínicos Se apoyo a personas de la tercera 
edad con estudios clínicos 

12-mar-12 115597 592.75 Consumo despensa varios 
Soriana 

Apoyo a familia con bajos recursos 

10-mar-12 A1413 2,449.99 Servicios de Estudios de 
Laboratorio 

Apoyo a persona de la Tercera Edad 
con estudios de Laboratorio 

23-mar-12 11795 2,700.00 Recibo pago de Honorarios 
Profesionales 

Respecto a este gasto, el suscrito no 
recuerdo el concepto ni la persona que 
emitiera dicho recibo 

 

03-feb-12 99744 960.00 Urgencia Menor Palcas RX Cruz 
Roja Mexicana 

Dicho Servicio fue prestado a favor de 
Marisol Bárcenas, auxiliar de la 
dirección debido a un accidente de 
transito al momento de trasladarse a 
desempeñar sus labores y en virtud de 
no contar con seguro social ni de 
gastos médicos se realizo dicho gasto 

03-feb-12 461 325.00 Collarín Philadelphia  Dicho gasto se realizo a favor de 
Marisol Bárcenas, auxiliar de la 
Dirección, quien debido a un accidente 
de tránsito al momento de trasladarse a 
desempeñar sus labores, y en virtud de 
no contar con seguro social ni gasto 
medico se realizo dicho gasto. 

29-dic-12 A523 2550.71 Lubricante y Filtros  Resulta inaplicable la aclaración de 
este rubro, toda vez que en primer 
lugar el suscrito no soy responsable de 
este gasto en la fecha que se realizara 
el mismo y más aun que dicha fecha 
aun no ocurre. 

20-ene-12 64 314.36 Consumo Armo Interiores Reunión con Ingenieros de diferente 
dependencias 

09-ene-12 4144 2,000.00 Pediatra Personal 
23-ene-12 PACG14029 224.00 Consumo Vips Reunión con ingenieros de diferentes 

dependencias 
05-dic-11 59 370.00 Consumo Carne y Carbón Resulta inaplicable la aclaración de 

este rubro, toda vez que en primer 
lugar el suscrito no soy responsable de 
ese gasto en la fecha que se realizara 
el mismo y más aun que dicha fecha 
aun no ocurre 

SEGUNDO.  Con motivo de lo anterior, en fecha 28 (veintiocho) de noviembre de 2012 

(dos mil doce), se dictó acuerdo mediante el que se inició el cuaderno administrativo de 

investigación identificado con el número de expediente CM/CAI/11/2012 donde se 

ordenó notificar la respuesta formulada por el ingeniero Marcos Ortega Lara, al Ingeniero 

Alfonso Loredo Gómez, en su carácter de Director De Desarrollo Agropecuario. 

TERCERO. Mediante proveído dictado dentro del cuaderno administrativo de 

investigación CM/CAI/11/2012, con fecha 09 (nueve) de enero de 2013 dos mil trece) se 

ordenó agregar el oficio con número de folio da/083/2012, de fecha 14 (catorce) de 

diciembre de 2012 (dos mil doce), suscrito por el ingeniero Alfonso Loredo Gómez  -en su 

carácter de Director de Desarrollo Agropecuario-,  mediante el cual se pronuncia 

respecto de las respuestas vertidas por el ex servidor público saliente, Ingeniero Marcos 

Ortega Lara con motivo de las observaciones realizadas dentro del proceso de entrega 

recepción constitucional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, identificada con el 

acta número de folio 11300912. 

CUARTO. Del estudio detallado del oficio DA/083/2012, de fecha 14 (catorce) de 

diciembre de 2012 (dos mil doce), suscrito por el Ingeniero Alfonso Loredo Gómez  -en su 

carácter de Director de Desarrollo Agropecuario-, se advierte que no fueron solventadas 

las irregularidades administrativas que fueron determinadas en el proceso de entrega 

recepción constitucional en la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la 

Administración Pública Municipal 2009-2012; motivo por el cual deviene la investigación 

del presente procedimiento administrativo.

QUINTO. De lo que antecede y una vez realizado el estudio detallado gramatical, 

sistemático y lógico–jurídico de las constancias y anexos que integran el cuaderno 

administrativo CM/CAI/11/2012, así como la contestación a las observaciones por parte 

del ex servidor público saliente, se procedió a la radicación del presente procedimiento 

de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, en fecha 07 (siete) de marzo 

de 2013 (dos mil trece), a efecto de determinar la existencia o inexistencia de 

responsabilidad del ex servidor público, Ingeniero Marcos Ortega Lara –ex Director de 

Desarrollo Agropecuario del Municipio de El Marqués, Qro.-, por las presuntas 

irregularidades con las que se incumplió con las funciones propias del cargo y generó un 

daño a la Hacienda Pública del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

 

Por lo cual  se ordenó citar a procedimiento al probable responsable y glosar los datos 

personales y laborales  del encausado y girar oficio a la Secretaría de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a efecto de solicitar información relacionada 

con el ex servidor público cuestionado, Ingeniero Marcos Ortega Lara –ex Director de 

Desarrollo Agropecuario del Municipio de El Marqués, Qro.
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SEXTO. Con fecha 14 (catorce) de marzo de 2013 (dos mil trece), se dictó acuerdo 

ordenándose agregar los datos laborales y personales del ex servidor público 

cuestionado, Ingeniero Marcos Ortega Lara –ex Director de Desarrollo Agropecuario del 

Municipio de El Marqués, Qro.-, remitidos por el licenciado Fabián Castañón Olvera 

–Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués. 

SÉPTIMO. Mediante proveído de fecha 26 (veintiséis) de marzo de 2013 (dos mil trece), 

se ordenó agregar el informe rendido por el Licenciado Salvador Vega González 

–Director Jurídico y de Atención a la Ciudadanía de la Secretaría de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro- mediante el que remite los antecedentes de 

responsabilidad administrativa del ex servidor público cuestionado, Ingeniero Marcos 

Ortega Lara -ex Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio de El Marqués, Qro.

OCTAVO. El día 08 (ocho) de abril de 2013 (dos mil trece), tuvo verificativo el desahogo 

de la audiencia de ley concedida al presunto responsable ex servidor público, Ingeniero 

Marcos Ortega Lara –ex Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio de El 

Marqués, Qro.-, quien al acudir a la misma, ratificó en todos y cada una de sus partes el 

escrito presentado ante la contraloría municipal en fecha 12 (doce) de noviembre de 

2012 (dos mil doce), en el cual vierte contestación de las irregularidades que se le 

imputan, de igual manera señaló que dichos gastos fueron erogados del fondo 

revolvente asignado a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y que todos ellos fueron 

autorizados previamente tanto por el Licenciado Martín Rubén Galicia Medina y por el 

Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, Ex Presidente Municipal de El Marques y ex 

Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marques, respectivamente, 

señalando que dichos gastos fueron a solicitud tanto del Licenciado Martín Rubén 

Galicia Medina por instrucción directa, así como por el Contador Público Juan Pablo 

Muñoz Morales, a efecto de realizar los apoyos que se señalan como justificaciones en el 

escrito.

NOVENO. Con fecha 15 (quince) de abril de 2013 (dos mil trece), se dictó acuerdo que se 

pronunció respecto de la contestación a las imputaciones que se le atribuyen al ex 

servidor público, Ingeniero Marcos Ortega Lara –ex Director de Desarrollo Agropecuario 

del Municipio de El Marqués, Qro., así como de la presentación y admisión de pruebas 

ofrecidas.

DÉCIMO.- en fecha 26 (veintiséis) de abril de 2013 (dos mil trece), se dictó acuerdo que 

ordenó se abriera la fase de alegatos y una vez fenecido el plazo concedido para ello, se 

dictara resolución administrativa definitiva. 

DÉCIMO PRIMERO.- En fecha 26 de junio de 2013, se recibió en la oficina de la Secretaría 

del Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/614/2013, suscrito por la Ingeniero Ma. Leonor 

Hernández Montes, Contralor Municipal de El Marques, Querétaro, mediante el cual 

remite expediente relativo al Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 

Disciplinaria número CM/PAR/23/2013, promovido en contra del ex servidor público, el C. 

Ingeniero Marcos Ortega Lara -Ex Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio de 

El Marqués, Qro.-, derivado de las observaciones en el proceso de entrega recepción 

constitucional del cargo en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Municipio de El 

Marqués, Qro., de fecha 01 (primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), con número de 

acta circunstanciada 11300912, observaciones documentadas en los oficios con números 

de folio DA/021/2012 de fecha 18 (dieciocho) de octubre de 2012 (dos mil doce) y 

DA/083/2012 de fecha 14 (catorce) de diciembre de 2012 (dos mil doce), suscritos por el 

Ingeniero Alfonso Loredo Gómez  en su carácter de Director de Desarrollo Agropecuario 

y de servidor público entrante en el proceso de entrega recepción constitucional 

referido.

DÉCIMO SEGUNDO.- Mediante oficio número SAY/DT/654/2012-2013 de fecha 12 de 

julio de 2013, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del 

Ayuntamiento, por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 

con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de El Marques, remitió a la Comisión de Gobernación el 

expediente integrado al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINARIA Y RESARCITORIA NÚMERO CM/PAR/23/2013, a fin de que se realice el 

análisis y posterior dictamen que incluya proyecto de Resolución para ser presentado 

ante el H. Ayuntamiento de El Marqués en Pleno.

Por lo que en mérito a lo expuesto, no existiendo prueba o diligencias pendientes por 

desahogar procede ahora el análisis de todos y cada uno de los medios de prueba 

ofertados, admitidos y desahogados en esta instancia, con plenitud de jurisdicción y 

ámbito de competencia, que conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro y Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio 

de El Marqués, Qro., resulta a este H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y 

atendiendo estrictamente a las constancias que integran el sumario, se procede a emitir 

la resolución del presente procedimiento administrativo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

 

1.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es competente para 

resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad administrativa disciplinaria, en 

base a las irregularidades que se le atribuyen al Ingeniero Marcos Ortega Lara –ex 

Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio de El Marqués, Qro., con motivo 

de las observaciones detectadas en la Contraloría Municipal de El Marqués, qro., 

derivadas del proceso de entrega recepción constitucional de la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 01 (primero) 

de octubre de 2012 (dos mil doce), con número de acta circunstanciada 11300912, 

Administración Pública 2009-2012; competencia que deviene conforme a lo dispuesto 

por los artículos 108, 109 –primer párrafo fracción III-, 113 y 115 -fracción II párrafo 

primero- de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 38 -fracción 

III- de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 43, 72 

y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 

38, fracción I, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 2, 3, 4, 5 

-fracción I-, 11 -fracciones V y VI-, 14, 21 y 24 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de 

Querétaro; artículo 50 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 

Marqués, Querétaro; 1, 2, 15, 30, 33, 37, 48, 49, y 55, del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués por tratarse del órgano encargado de 

planear, organizar, proponer y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, control y 

evaluación de las dependencias de gobierno municipal, ordenamientos legales que 

otorgan imperio a la contraloría municipal para la sustanciación e instrucción de los 

procesos y competencia al H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., para 

determinar la existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y 

resarcitoria, así como para aplicar sanciones por las infracciones que hayan incurrido los 

servidores públicos o ex servidores públicos que por motivo de su empleo, cargo o 

comisión, presten o hayan prestado sus servicios en la administración pública, mismos 

que prevé la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de 

Querétaro, y demás disposiciones jurídicas  y administrativas aplicables en el ámbito de 

su competencia.

2.- Atendiendo a la observancia que debe hacer la autoridad administrativa como 

requisito de procedibilidad, se debe determinar la viabilidad para establecer que el 

sujeto a procedimiento en esta instancia, le es aplicable la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, lo que en el caso que nos ocupa sí 



Gaceta Municipal 2012-2015 9

acontece y se acredita con el oficio con número de folio RH/130/2013 de fecha 12 (doce) 

de marzo de 2013 (dos mil trece), signado por el Licenciado Fabián Castañón Olvera 

-Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, Querétaro- recibido en la 

Contraloría Municipal en fecha 13 (trece) de marzo de 2013 (dos mil trece), mediante el 

cual remite los datos laborales del ex servidor público, Ingeniero Marcos Ortega Lara –ex 

Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio de El Marqués, Qro., informe al que se 

le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 424 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente 

a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en 

términos del artículo 61 del ordenamiento legal en cita, para acreditar que el C. Marcos 

Ortega Lara se desempeñó como Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio de 

El Marqués, Qro., en tal virtud, se acredita que éste, al haber desempeñado ese cargo 

dentro de la administración pública municipal de El Marqués, Querétaro, asume el 

carácter de ex servidor público de la misma y por lo tanto, está sujeto a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y toda vez que el 

ordenamiento legal en cita es de orden público y observancia general y más aún que sus 

disposiciones tienen por objeto reglamentar el título cuarto de la Constitución Política 

del Estado de Querétaro, luego entonces se determina que el C.  Marcos Ortega Lara es 

sujeto en su caso, de responsabilidad administrativa y por lo tanto estaba obligado a 

observar las disposiciones que establece el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, de conformidad con los artículos 1, 2, 40 

y 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

3. En relación a la vía por la que se tramitó este procedimiento, esta autoridad resuelve 

que es la correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, puesto que dicho ordenamiento legal 

-en su Título Sexto- señala el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de 

sanciones administrativas a los servidores o ex servidores públicos de la Administración 

Pública Municipal.

4.  Bajo este esquema y en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Querétaro, aplicado de manera supletoria a la presente causa de conformidad con el 

artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro, y en apego a las garantías individuales de fundamentación y motivación que 

todo acto de autoridad debe observar y respetar los principios de congruencia, 

exhaustividad y legalidad que toda resolución deben contener, amén de considerar que 

las normas procesales son de orden e interés público y por lo tanto son de estricta 

aplicación, y que en atención al principio de legalidad y seguridad jurídica contenidos en 

su expresión de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, resulta procedente entrar en este apartado al estudio y análisis de las 

imputaciones hechas en el presente procedimiento administrativo al ex servidor 

público, Ingeniero Marcos Ortega Lara –ex Director de Desarrollo Agropecuario del 

Municipio de El Marqués, Qro., derivadas de las observaciones en el proceso de 

entrega recepción Constitucional del cargo en la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 01 (primero) de octubre de 

2012 (dos mil doce), con número de acta circunstanciada 11300912, causando 

presuntamente con ello deficiencias en el servicio público encomendado. 

Al respecto tenemos que el ex servidor público cuestionado dentro de la audiencia 

de ley que se le concediera en fecha 08 (ocho) de abril de 2013 (dos mil trece), 

ratificó en todos y cada una de sus partes el escrito presentado ante la contraloría en 

fecha 12 (doce) de noviembre de 2012 (dos mil doce), en el cual vierte la contestación de 

todas y cada una de la irregularidades que se le imputan, de igual manera señaló que 

dichos gastos fueron erogados del fondo revolvente asignado a la dirección de 

desarrollo agropecuario  y que todos ellos fueron autorizados previamente tanto por el 

Licenciado Martín Rubén Galicia Medina y por el Contador Público Juan Pablo Muñoz 

Morales, ex Presidente Municipal de El Marqués y ex Secretario de Finanzas y Tesorería 

Municipal de El Marqués respectivamente, señalando que dichos gastos fueron a solitud 

tanto del Licenciado Martín Rubén Galicia Medina por instrucción directa, así como por 

el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, a efecto de realizar los apoyos que se 

señalan como justificaciones en el escrito, ofreciendo medios de prueba, de los que la 

contraloría municipal se pronunció en el acuerdo dictado con fecha 15 (quince) de abril 

de 2013 (dos mil trece), en el que se tuvo por admitido el  informe a cargo de la 

Contadora Pública -Norma Patricia Hernández Barrera -Secretaria de Finanzas 

Públicas y Tesorera Municipal- mediante el cual comunicó que las pólizas de egresos 

así como la documentación soporte de las mismas, por las cuales se realizó el pago al ex 

servidor público Ingeniero Marcos Ortega Lara, de cada una de las facturas que se 

relacionan en su escrito de referencia, se encuentran en los archivos de esta contraloría 

municipal en la coordinación de auditoria interna, ya que fueron solicitadas con motivo 

de la fiscalización a la cuenta pública del municipio de El Marqués, Qro., así como para la 

práctica de la auditoría interna número CMP/08/2012, documentación que fuera enviada 

mediante oficio con número de folio SFT/0195/2012 de fecha 23 de noviembre de 2012. 

cabe hacer mención que la documentación que soporta una póliza de egresos en este 

caso consiste en oficio de solicitud de reembolso de gastos realizados por la dirección de 

desarrollo agropecuario, con facturas originales anexas como comprobación de los 

gastos, signando  por parte del ex servidor público Marcos Ortega Lara y dirigido al 

Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales -entonces Secretario de Finanzas Públicas y 

Tesorero Municipal-, solicitud de pago  elaborada por esta Secretaría, observándose que 

en las mismas no obra firma de ningún servidor público y por la póliza de cheque en la 

que consta firma del beneficiario del pago, en este caso el ex servidor público Marcos 

Ortega Lara, por tanto a dicho documento se le concede valor probatorio pleno, por 

ser expedido por servidor público en el ejercicio de sus funciones, en términos de lo 

establecido en el artículo 424 del código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar lo que en él se consigna, en el sentido 

que las pólizas de egresos generadas por la adquisición de bienes por parte de la 

dirección de desarrollo agropecuario en el periodo 2009-2012, están integradas con el 

oficio de solicitud de reembolso de gastos realizados por el ex servidor público Ingeniero 

Marcos Ortega Lara –ex Director de Desarrollo Agropecuario- con las facturas originales 

anexas como comprobación de los gastos y dirigido al Contador Público Juan Pablo 

Muñoz Morales -entonces Secretario de Finanzas Públicas Y Tesorero Municipal-, con la 

solicitud de pago elaborada por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 

las que no se encuentran firmadas por  ningún servidor público y por la póliza de cheque 

en la que consta firma del beneficiario del pago, en este caso del ex servidor público 

Marcos Ortega Lara, prueba que no resulta idónea y eficaz para desvirtuar las 

conductas que le son imputadas al Ingeniero Marco Ortega Lara, porque que si bien 

cierto, con ello se demuestra que fue aprobado y autorizado el pago de las facturas que 

en su momento fueron presentadas por el ex servidor público, Ingeniero Marcos Ortega 

Lara -ex Director de Desarrollo Agropecuario- al existir la póliza del cheque por medio 

del cual se realizó el reembolso de todas y cada una de las facturas que fueran 

presentadas por el ex servidor público cuestionado, también cierto es que, que con dicha 

autorización no se justifica que la compra de los bienes que se le atribuyen cumplan con 

las actividades, funciones y/o actividades que tenía a su cargo como titular de la 

Dirección de Desarrollo Agropecuario, toda vez que una de sus principales funciones lo 

era la regulación, promoción y mejoramiento del desarrollo agropecuario, lo que se 

acredita con la descripción del puesto proporcionado mediante oficio número 

RH/130/2013 de fecha 12 (doce) de marzo de 2013 (dos mil trece), signado por el 

Licenciado Fabián Castañón Olvera -Director de Recursos Humanos del Municipio de El 

Marqués, Querétaro-, documento público al que se le concede valor probatorio pleno en 
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términos del artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, 

de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro; luego entonces, aquellas actividades se alejan de éstas propias al 

cargo de la dirección de desarrollo agropecuario y más aún que no tuvieron por objeto 

cumplir el servicio público encomendado, ni cumplir los objetivos y programas de la 

Dirección de Desarrollo Agropecuario, siendo las adquisiciones que se le imputan al ex 

servidor público, Ingeniero Marcos Ortega Lara las que se enlistan con las características 

siguientes: 

12-may-12 6561 714.00 Consumo Glass Espadas Grill Reunión con personal de diferentes 
dependencias 

23-may-12 87 838.00 Vestido Fueron donados para una niña de 
una comunidad para la clausura de 
sus estudios 

21-abr-12 Q10891 384.75 Bisteck Aguayon Res Convivio con autoridades 
27-abr-12 QRAF3395 481.50 Ms manos que hablan 

lenguaje de señas para 
sordos, diccionario de 
lenguaje mexicano de señas 

Solicitaron el apoyo de estos libros 
para un niño con problemas de 
sordera 

22-abr-12 191512 185.00 Newport Baño Respecto a este gasto, el suscrito 
no recuerdo los artículos que 
ampara dicha factura, por la cual no 
puedo dar contestación al mismo 

13-abr-12 1430 400.00 Arreglo Floral  Entregado como apoyo a una 
escuela del Municipio ya que se 
llevo a cabo honores a la bandera 

14-mar-12 1691 400.00 Férula para Muñeca Se apoyo para una persona de 
escasos recursos con lesión en una 
muñeca con una Férula 

16-abr-12 34800 186.93 Tabletas Se apoyo a un apersona de 
escasos recursos con Medicamento 

12-mar-12 8737 390.90 Folder Fashion Hojas para 
carpeta, separadores para 
carpeta y carpeta Distroller 

Material solicitado a Almacén del 
Municipio y debido a no tener 
existencia del mismo se adquirió en 
forma externa, material utilizado 
para el cumplimiento de las 
funciones de la Dirección a mi 
cargo 

26-mar-12 9097 650.00 Análisis Clínicos Se apoyo a personas de la tercera 
edad con estudios clínicos 

12-mar-12 115597 592.75 Consumo despensa varios 
Soriana 

Apoyo a familia con bajos recursos 

10-mar-12 A1413 2,449.99 Servicios de Estudios de 
Laboratorio 

Apoyo a persona de la Tercera 
Edad con estudios de Laboratorio 

23-mar-12 11795 2,700.00 Recibo pago de Honorarios 
Profesionales 

Respecto a este gasto, el suscrito 
no recuerdo el concepto ni la 
persona que emitiera dicho recibo 

03-feb-12 99744 960.00 Urgencia Menor Palcas RX 
Cruz Roja Mexicana 

Dicho Servicio fue prestado a favor 
de Marisol Bárcenas, auxiliar de la 
dirección debido a un accidente de 
tránsito al momento de trasladarse 
a desempeñar sus labores y en 
virtud de no contar con seguro 
social ni de gastos médicos se 
realizo dicho gasto 

03-feb-12 461 325.00 Collarín Philadelphia  Dicho gasto se realizo a favor de 
Marisol Bárcenas, auxiliar de la 
Dirección, quien debido a un 
accidente de tránsito al momento 
de trasladarse a desempeñar sus 
labores, y en virtud de no contar 
con seguro social ni gasto medico 
se realizo dicho gasto. 

29-dic-12 A523 2550.71 Lubricante y Filtros  Resulta inaplicable la aclaración de 
este rubro, toda vez que en primer 
lugar el suscrito no soy responsable 
de este gasto en la fecha que se 
realizara el mismo y más aun que 
dicha fecha aun no ocurre. 

20-ene-12 64 314.36 Consumo Armo Interiores Reunión con Ingenieros de 
diferente dependencias 

09-ene-12 4144 2,000.00 Pediatra Personal 
23-ene-12 PACG1402

9 
224.00 Consumo Vips Reunión con ingenieros de 

diferentes dependencias 
05-dic-11 59 370.00 Consumo Carne y Carbón Resulta inaplicable la aclaración de 

este rubro, toda vez que en primer 
lugar el suscrito no soy responsable 
de ese gasto en la fecha que se 
realizara el mismo y más aun que 
dicha fecha aun no ocurre 

Fecha Nº de 
Factura 

Monto Concepto Justificación 

23-ago-12 4312 1,200.00 Motor P/Elevador Der-Del Por falta de Presupuesto se reparo 
en un taller externo 

23-ago-12 84442 1,200.00 Archivero y Papelería Fue entregado al Comisariado 
Ganador del Evento de La Flor Más 
Bella de El Ejido 

09-ago-12 282 270.00 Pastel Convivio con autoridades ejidales 

06-ago-12 IA38793 1,057.59 Banda Alternador y Fascia 
Delantera Pointer 

Debido a que no contábamos con 
presupuesto ni vehículos oficiales el 
suscrito emplee un vehículo propio 
para desempeñar mis funciones 
encomendadas 

13-ago-12 U17583 144.07 Dispositivo de 
Almacenamiento 16 GB 

Se apoyo con estos dispositivos a 
una persona que hizo su servicio 
social 

15-ago-12 U17710 324,16 Dispositivo de 
Almacenamiento 32 GB 

Se apoyo con estos dispositivos a 
una persona que hizo su servicio 
social 

09-ago-12 1213 300.00 Juego de Tapetes Mercurio Fueron comprados para vehículo 
oficial Camioneta Tornado 

08-ago-12 3181 570.00 Aceite Quaker filtro de aire y 
filtro de gasolina  

Por falta de presupuesto se 
autorizaba hacer este servicio 
externamente, aplicado a vehículo 
oficial camioneta Tornado 

20-jul-12 4213 266.00 Hamburguesas Se compararon para reunión de 
trabajo en campo para Ingenieros 
supervisores y verificadores de 
obras 

13-jul-12 C7139 1,696.00 Consumo Glass Espadas Grill Reunión con personal de diferentes 
dependencias 

06-jul-12 3615 290.00 Alineación y Rotación Por falta de Presupuesto se arreglo 
en un taller externo para vehículo 
oficial Camioneta Tornado 

16-jul-12 5402 444.45 Nikzon Omeprazol Apoyo a persona campesina 
01-jun-12 611 314.00 Consumo la Crepería Villemot Reunión con personal de diferentes 

dependencias 
30-jun-12 7014 2,000.00 Consumo Glass Espadas Grill Reunión con ingenieros de 

diferentes Dependencias 
17-jun-12 1474 808.38 Short Cab Tempo Se apoyo a un niño de escasos 

recursos para complementar su 
equipo deportivo 

23-may-12 8545 607.00 Zapato Fueron donados para una niña de 
una Comunidad para su clausura 
de estudios Adquisiciones que se acreditan al existir glosadas en autos copia certificada de con cada 
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una de las facturas, mismas que han sido descritas y que amparan los montos, conceptos, 

fechas y pretendida justificación, a las que se les concede valor probatorio pleno en 

términos del artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, 

de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro, para acreditar que el ingeniero Marco Ortega Lara –Ex Director de 

Desarrollo Agropecuario-, en el periodo de enero a agosto del ejercicio 2012 (dos mil 

doce), adquirió, tramitó y recibió el rembolso del numerario referido en cada una de las 

facturas referidas, mismo que arroja una cantidad total de $28,662.00 (veintiocho mil 

seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), con motivo de la adquisición 

de los bienes descritos de igual manera en la tabla anterior, los cuales no resultan 

funcionales para la dependencia administrativa que tenía a su cargo, ni tuvieron por 

objeto cumplir el servicio público encomendado, ni los objetivos y programas de la 

Dirección de Desarrollo Agropecuario, en consecuencia, los argumentos defensivos 

expuestos y medios probatorios ofertados por el ex servidor público cuestionado, no 

resultan eficaces e idóneos para deslindarlo de responsabilidad administrativa, pues no 

acreditan que los bienes adquiridos a través de las facturas valoradas y justipreciadas 

hubiesen sido funcionales, o que hubiesen tenido por objeto cumplir el servicio público 

encomendado, y/o que hubiesen estado destinados a cumplir los objetivos y programas 

de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, por lo que con tal conducta omitió cumplir 

con la máxima diligencia el servicio que le fue encomendado y con el pago, trámite y 

recepción del rembolso de las facturas por la cantidad total de $28,662.00 (veintiocho 

mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), causó un daño económico 

a la Hacienda Pública del Municipio de El Marqués, Querétaro, por lo que se determina 

que dichas conductas, por sí mismas, menguan los principios rectores de legalidad, 

eficiencia y honradez que debe observar todo funcionario público en ejercicio de sus 

funciones, lo que causó una clara deficiencia de su empleo como Director de Desarrollo 

Agropecuario por el periodo de enero a agosto de 2012 (dos mil doce), periodo en el cual 

el ex servidor público cuestionado pagó, tramitó y recibió recursos económicos del 

Municipio de El Marqués, por adquisiciones de bienes no funcionales para la Dirección 

de Desarrollo Agropecuario, destinados a cumplir los objetivos y programas de la 

Dirección de Desarrollo Agropecuario. Por lo que con base en lo expuesto, se concluye 

que no desempeñó su función pública con la máxima diligencia, omitió ejecutar 

legalmente los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, 

tan es así, que causó un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Municipio de El 

Marqués, Querétaro, hasta por la cantidad de $28,662.00 (veintiocho mil seiscientos 

sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), lo que demuestra además que omitió 

cumplir con las disposiciones jurídicas relacionadas con su servicio público, ya que como 

Director de Desarrollo Agropecuario además tenía entre otras funciones administrar con 

transparencia, austeridad y racionalidad, así como optimizar los recursos financieros que 

para su mejor funcionamiento le fueran asignados a la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario y que en este caso lo fue el fondo revolvente, y no así como lo hizo con su 

actuar en adquirir, tramitar y recibir recursos económicos del Municipio de El Marqués, 

por adquisiciones de bienes no funcionales para la Dirección de Desarrollo Agropecuario, 

destinados a cumplir los objetivos y programas de la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario. Por lo tanto, queda debidamente demostrado que con el indebido actuar 

del ahora en estudio se violentaron las disposiciones legales de los artículos 41 

-fracciones I, III y XXII- y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro, en relación a los artículos 61 -fracción I-, 96 y 98 de la Ley para el 

Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, toda vez que no cumplió con 

la máxima diligencia el servicio público que le fue encomendado, ocasionando con ello 

una deficiencia en la prestación del mismo y ocasionó con esa deshonesta actitud una 

afectación a la Hacienda Pública del Municipio de El Marqués, Querétaro, preceptos 

legales que a la letra se transcriben: 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro: 

Articulo 41. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observadas en el servicio público, independientemente de las 

obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor 

público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales,  tendrá las siguientes 

obligaciones de carácter general:

Fracción I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho 

servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

Fracción III. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal y 

municipal, sea por el manejo irregular de los fondos y valores de éstas o por 

irregularidades en el ejercicio del pago de recursos presupuestales del Estado o 

municipios o de los concertados y convenidos por el Estado con la Federación o los 

municipios;

Fracción XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;

En relación con la Ley de para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 

Querétaro: 

Articulo 61.  En la ejecución del gasto público, los sujetos de esta Ley, deberán:

Fracción I. Realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas 

contemplados en el Presupuesto de Egresos del Estado y de los Municipios, en su caso; y

Articulo 96.  Incurre en responsabilidad, cualquier sujeto de la presente Ley y toda 

persona física o moral que intencionalmente, por imprudencia o ignorancia en el manejo 

de los recursos públicos cause daño o perjuicio a la hacienda pública.

Artículo 98. Los servidores públicos serán responsables de cualquier daño o perjuicio 

que sufra la hacienda pública, en los términos de la ley que determine las 

responsabilidades de los servidores públicos.

Las obligaciones se constituirán a cargo de las personas que directamente hayan 

ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y subsidiariamente, a 

los servidores públicos que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión o 

autorizado los actos.

Son solidariamente responsables, los particulares en todos los casos en que hayan 

participado dolosamente en la comisión de actos que originen un daño o un perjuicio a 

la hacienda pública.

Por lo que es de determinarse y se determina la existencia de Responsabilidad 

Administrativa Disciplinaria y Resarcitoria del C. Marcos Ortega Lara, ex servidor 

público -Ex Director de Desarrollo Agropecuario- al violentar los artículos 41 

-fracciones I, III y XXII y 43, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, en relación con el artículo 61 fracción I, 96 y 98 

de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 

5.- Con base en los argumentos expuestos en líneas arriba, se determina que se 

encuentran plena y legalmente acreditadas las irregularidades señaladas en los 

apartados del Considerando 4 de esta resolución, mismas que se dan por reproducidas 

como si a la letra se insertasen en obviedad de economía procesal, al no observar los 
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principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que debe 

desempeñar todo servidor público y que se encuentran previstos en el artículo 41 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y a efecto de realizar una 

adecuada individualización de la sanción a imponer de acuerdo a las infracciones 

cometidas en este momento se procede a considerar las circunstancias personales del 

Ingeniero Marcos Ortega Lara, tomadas tanto de los generales proporcionados por el 

propio declarante ante el Órgano Municipal de Control y de las constancias que integran 

el sumario, -mismas a las que obliga el artículo 74 de la Ley Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro-, las cuales que hacen consistir en: I. 

Gravedad de la responsabilidad, II. Circunstancias socio-económicas del servidor público 

III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, IV. Condiciones 

exteriores y los medios de ejecución, V. Antigüedad en el servicio, VI. Incidencia en el 

cumplimiento de las obligaciones y VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico 

derivado del incumplimiento de obligaciones.

I. Gravedad de la responsabilidad

Las Irregularidad cometida por el Ingeniero Marcos Ortega Lara, se considera grave y 

trascendental la responsabilidad en que ha incurrido el administrado, ya que en el caso 

concreto, la conducta que desplegó dicho sujeto a procedimiento claramente se aparta 

del marco normativo de entrega recepción, que estaba obligado a observar en su calidad 

de servidor público saliente, como  -Director de Desarrollo Agropecuario del 

Municipio de El Marqués, Qro.-, no fue diligente, al apartarse del texto del numeral  8 y 

10 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, lo que actualizó el 

incumplimiento a las -fracciones I, III y XXII- del artículo 41 y 43 de la Ley 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, pues con su 

conducta ha lesionado los intereses del Municipio, y el servicio público en general, en 

especial el de la –Dirección de Desarrollo Agropecuario de El Marqués, Querétaro-; en 

términos de lo hasta aquí sostenido.

En ese sentido, atendiendo a las circunstancias específicas que rodearon la conducta 

infractora y los resultados que ocasionaron, se considera graves, pues en el caso concreto, 

el Ingeniero Marcos Ortega Lara omitió realizar una adecuada y completa entrega 

recepción constitucional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la administración 

pública municipal 2009-2012, aludiendo argumentos defensivos en las irregularidades 

señaladas en Considerando 4, sin aportar ningún medio probatorio idóneo, suficiente y 

concluyente para desvirtuar las imputaciones hechas en su contra, por tanto con su 

conducta atenta contra la transparencia que debe rodear el cambio de Administración 

Municipal, al término de un ejercicio constitucional, a la vez que redundar en 

impedimento de la continuidad de la prestación del servicio público, por ello, con el fin 

de prevenir e inhibir la proliferación de faltas como la que se analiza, la sanción que en su 

caso se imponga, deberá ser ejemplar para el sujeto a procedimiento que fungió como 

-Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio de El Marqués, Qro.-, y 

susceptible de provocar en el infractor la conciencia de respeto a la normatividad, en 

beneficio del interés general, por tales razones se reitera que la infracción de las 

obligaciones previstas en los numerales invocados son graves; ilustra lo anterior, el 

criterio siguiente:

“SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS. 

El artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 

en cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base en ella, 

sin que especifique qué tipo de conducta pueda generar una responsabilidad grave, esto 

es, el referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para considerar 

que se actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor 

público no señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal numeral, 

pues de su redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad 

sancionadora, por lo que queda a su criterio el considerar qué conducta puede ser 

considerada grave. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, X, Agosto de 1999, Página: 800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa.

Registro No. 193499, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999, 

Página: 800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. 

Por lo anterior se reitera que, resulta necesario suprimir ese tipo de prácticas que 

infringen disposiciones de carácter legal, ya que el espíritu de los referidos cuerpos 

legales, es que toda persona que desempeñe un cargo público, se abstenga de incumplir 

disposiciones relacionadas con el servicio público, lo que implicó inobservancia a los 

principios rectores del servicio público.

II. Circunstancias socio-económicas del infractor.

En lo tocante a las circunstancias socio-económicas del sujeto a procedimiento, de 

conformidad con el artículo 74 -fracción II- de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, el Ingeniero Marcos Ortega Lara cuenta 

con grado de estudios de Ingeniero Agrónomo, es casado, con dos dependientes 

económicos. El último sueldo base presupuestal mensual que percibió como - Director 

de Desarrollo Agropecuario del Municipio de El Marqués, Qro.-, fue por la cantidad 

de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), Información que se obtuvo del oficio 

RH/130/2013 de fecha 12 (doce) de marzo del presente año, suscrito por el Licenciado 

Fabián Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, 

Querétaro-, y de la declaración rendida por el encausado el día 08 (ocho) de abril de 2013 

(dos mil trece),  ante la Contraloría Municipal, documentales públicas con pleno valor 

probatorio de conformidad con los artículos 337 -fracción II- 424, 425 y 439 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, vigente al 

inicio del presente procedimiento administrativo, por mandato de su artículo 61. 

Los datos aludidos reflejan que el sujeto a procedimiento se ubica en un estrato socio 

económico medio, además de que su cargo implicaba la debida capacidad para discernir 

sobre la trascendencia y consecuencias jurídicas por el incumplimiento en el ejercicio de 

un cargo público, adicionalmente a que, por su antigüedad en el servicio público fue por 

el periodo de tres años, tenía la experiencia necesaria para evitar incurrir en actos que 

infringieran las disposiciones jurídicas aplicables en el desempeño de su cargo, además 

su preparación académica y cultural, le permiten discernir entre lo que es o no, contrario 

a Derecho y lo que es debido o no, particularmente al haber cursado la Ingeniería. 

III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor.

Por lo que ve a los lineamientos que establece la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en su artículo 74 -fracción III-, sobre el nivel 

jerárquico, antecedentes y condiciones del infractor, de manera adicional a lo expuesto 

en líneas anteriores, se tiene que el Ingeniero Marcos Ortega Lara se desempeñó como 

–Director de Desarrollo Agropecuario- es decir, de primer nivel en la escala jerárquica 

de la Administración Pública Centralizada del Municipio de El Marqués Querétaro, 

contaba con la obligación general de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 

fue encomendado, evitar incumplir disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio 

público, deberes que no fueron observadas por su parte, contrariamente a las -fracciones 

I, III y XXII- del artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro y en relación a la última fracción del precepto legal antes citado, 
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vulneró disposiciones jurídicas de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, 

así como de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 

Su nivel jerárquico se aprecia del oficio DRH/130/2013, suscrito por el Lic. Fabián 

Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, 

Querétaro-, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con los 

artículos 337-fracción II- 424, 425, 439 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, según su artículo 61.  

Asimismo, como fuera señalado con antelación el Ingeniero Marcos Ortega Lara cuenta 

con grado de estudios de Ingeniero Agrónomo, tal como se desprende del oficio 

DRH/130/2013, valorado en términos del párrafo anterior, por lo que se considera una 

persona con la capacidad e instrucción necesaria para desempeñar la función pública 

que se le confirió, y de la misma manera es capaz de discernir las consecuencias de sus 

actos y omisiones. 

IV. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. 

De conformidad con la -fracción IV- del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, por lo que ve a las condiciones exteriores y 

medios de ejecución, éstos quedaron establecidos anteriormente. No obstante, de las 

faltas que se le imputaron y acreditaron en el procedimiento administrativo en el que se 

actúa, se aprecia que el Ingeniero Marcos Ortega Lara prestaba sus servicios como 

–Director de Desarrollo Agropecuario- y en tal carácter es donde se deriva su falta 

administrativa, precisando que lo fue del propio desempeño de sus labores, faltando con 

ello a los principios de legalidad y eficiencia, que rigen el servicio público municipal; toda 

vez que concluido el periodo constitucional en el que colaboró en el Municipio de El 

Marqués, Querétaro, surgieron obligaciones, inherentes a su carácter servidor público 

saliente, entre las que se encontraban el aclarar y/o solventar las  irregularidades 

detectadas en la revisión de los documentos y la información inmersa en la entrega 

recepción de la Dependencia que encabezó, extremo que en la especie no se cumplió.  

V. Antigüedad en el servicio 

Respecto a la antigüedad en el servicio, y en apego a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en su artículo 74 -fracción V-; se aprecia que 

el Ingeniero Marcos Ortega Lara se desempeñó como Director de Desarrollo 

Agropecuario-, durante la Administración Municipal 2009–2012; contados a partir del 

16 (dieciséis) de agosto de 2010 (dos mil diez) al 30 (treinta) de septiembre de 2012 (dos 

mil doce), es decir dos años y un mes, esa circunstancia advierte que contaba con la 

experiencia y capacidad suficiente para que con reflexión y cuidado evitara incurrir en las 

conductas generadoras de responsabilidad administrativa que se analizaron en la 

presente resolución. 

Lo anterior, de conformidad con el contenido del oficio DRH/130/2013, suscrito por el 

Licenciado Fabián Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El 

Marqués, Querétaro-, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad 

con los artículos 337 -fracción II-, 424, 425 y 439 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, según su artículo 61.  

VI. Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones

Respecto a la incidencia en el incumplimiento de las obligaciones, en apego a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en su artículo 74 

-fracción VI- , se aprecia que el Ingeniero Marcos Ortega Lara, cuenta con antecedentes 

de sanción administrativa consistente en: 

• A) multa de quince días de sueldo, impuesta por el Tribunal Municipal de 

Responsabilidades Administrativas del Municipio de Querétaro, con fecha de resolución 

21 de junio de 2010;

Lo anterior, se desprende de la documental pública número de oficio 

SC/DJAC/DRSP/0937/2013 de fecha 20 (veinte) de marzo de 2013, por el Licenciado 

Ricardo Salvador Vega González, -Director Jurídico y de Atención a la Ciudadanía, de la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; documental 

pública a la que se otorga  valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 337 

-fracción II-, 424, 425 y 439 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, por mandato de su artículo 61. 

VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento 

de obligaciones. 

Respecto al monto del beneficio, daño o perjuicio, en apego a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en su artículo 74 

-fracción VII- se señala que la responsabilidad administrativa determinada en autos, es de 

de índole disciplinario, además se generó un daño o perjuicio a la Hacienda Pública 

Municipal hasta por la cantidad de $28,662.00 (veintiocho mil seiscientos sesenta y 

dos pesos 00/100 Moneda Nacional).  

Establecido lo anterior, se estima que la naturaleza de la falta cometida por el Ingeniero 

Marcos Ortega Lara afectó el principio de legalidad con que debió actuar, al haber 

prestado sus servicios como –Director de Desarrollo Agropecuario de El Marqués, 

Querétaro-, por lo que la magnitud del reproche que amerita la conducta del infractor, 

acorde con las circunstancias del caso, y con el fin de suprimir prácticas que infrinjan en 

cualquier forma las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, se determina  imponer al ex servidor público 

Ingeniero Marcos Ortega Lara –Ex Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio 

de El Marqués, Qro.,  por cuanto ve a la responsabilidad administrativa disciplinaria 

una Inhabilitación por 10 (diez) años para desempeñar cargo, empleo o comisión 

dentro de la Administración Pública Estatal o Municipal, lo anterior con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 73 -fracción V y párrafo segundo- de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, que establece 

que las sanciones por responsabilidad administrativa, consistirán en: “...V. La 

inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público...” y 

que “Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que 

implique beneficios económicos para el infractor o cause daños y perjuicios a la 

hacienda pública, será de cinco a diez años si el monto de aquéllos no excede de 

doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado…”; la cual no resulta 

insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad en las irregularidades 

administrativas en que incurriera, a la vez que cumple con la doble finalidad que tienen 

las penas o sanciones, en virtud de que la falta en que incurrió fue considerada como 

grave, al tratarse de un servidor público de primer nivel, cuya omisión, fue en detrimento 

de la transparencia de la entrega recepción constitucional de la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario del Municipio de El Marqués, Querétaro, lo que pudo afectar la continuidad 

en la prestación del servicio público, por lo que debe reprocharse de manera ejemplar.

Para determinar en primera instancia la temporalidad de la inhabilitación que 

corresponde al Ingeniero Marcos Ortega Lara, se debe atender a los criterios establecidos 

en el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro, que en la parte que interesa expone:

“Artículo 73. Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en:
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…

V. Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 

estatal y municipal, cuando las faltas cometidas por el servidor público no traigan como 

consecuencia una afectación a la hacienda pública de los Poderes y ayuntamientos, 

según sea el caso, de uno a cinco años; y

…

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que 

implique beneficios económicos para el infractor o cause daños y perjuicios a la 

hacienda pública, será de cinco a diez años si el monto de aquéllos no excede de 

doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado y de diez a veinte años 

si excede de dicho límite…”

Por tanto, el plazo de inhabilitación que se determina imponer al sujeto a procedimiento, 

es de 10 (diez) años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 

resolución. A este respecto se cita el siguiente criterio jurisprudencial:

 

“Novena Época, Registro: 171601, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): 

Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. CIV/2007, Página:   647

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVA, AL DISPONER QUE LA 

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS SE LLEVARÁ A CABO DE 

INMEDIATO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL 

RESPETAR LAS GARANTÍAS JUDICIALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 

1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Las garantías derivadas del citado artículo 8o., numeral 1, son concordantes con las de 

audiencia y acceso a la justicia previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cumplen, respectivamente, por una parte, 

cuando se otorga al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto 

privativo, y su debido respeto impone a las autoridades el seguimiento de las 

formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en la notificación del inicio y de 

sus consecuencias, el otorgamiento de la posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en su 

defensa y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, por otra, 

cuando se garantiza el acceso a la administración de justicia a cargo de órganos 

jurisdiccionales competentes e independientes, que resuelvan la controversia respectiva 

de manera pronta, completa e imparcial, en los plazos y términos que fijen las leyes. En 

congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 30 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al establecer que la 

ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, no transgrede 

el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 del Pacto Federal, al 

respetar las garantías judiciales referidas, porque conforme a los artículos 21, 25, 27 y 28 

de la Ley citada, la resolución en la que se imponen las referidas sanciones se dicta 

después de sustanciarse un procedimiento en el que se cumplen las formalidades 

esenciales en mención y la privación de derechos que pudiera sufrir el afectado con 

motivo de la ejecución de las sanciones no es definitiva, pues contra la resolución en la 

que se imponen puede hacer valer, el recurso de revocación o el juicio contencioso 

administrativo, en los cuales puede solicitar la suspensión de la ejecución de las 

sanciones y, en caso de resultar favorable lo decidido en dichos medios de defensa, será 

restituido en el goce de los derechos de que hubiere sido privado por dicha ejecución.”

Ahora bien en cuanto a la responsabilidad administrativa resarcitoria se determina 

imponer al C. Marcos Ortega Lara una sanción consistente en reparación del daño 

económico ocasionado a la Hacienda Pública del Municipio de El Marqués, 

Querétaro, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 -fracción VI- de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, que 

establece que las sanciones por responsabilidad administrativa, consistirán en: “...VI. 

Reparación del daño...” para cuyo efecto deberá cubrir la cantidad de $28,662.00 

(veintiocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad 

que deberá depositar a favor del Municipio de El Marqués, Querétaro, en un plazo que no 

exceda de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la legal notificación de la 

presente resolución, por tanto notifíquese mediante oficio a la Secretaría de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, para que se sirva inscribir en el 

expediente personal del responsable los puntos resolutivos de la presente resolución, así 

como para una vez vencido el plazo antes referido y en caso de no existir cumplimiento 

voluntario a lo ordenado en este apartado, proceda a realizar el cobro económico 

coactivo por la cantidad de $28,662.00 (veintiocho mil seiscientos sesenta y dos 

pesos 00/100 Moneda Nacional) al ex servidor público sancionado, el C. Marcos 

Ortega Lara, informando a la Contraloría Municipal del cumplimiento a lo aquí 

ordenado, lo anterior en términos de lo establecido en los artículos 73 -fracciones I y VI- y 

87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado de Querétaro.  Así 

mismo se ordena notificar mediante oficio anexando copia certificada de la presente 

resolución a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a 

fin de que realice la inscripción a que hace referencia el artículo 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por mayoría de votos del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de 

septiembre del 2013, el siguiente:

“...ACUERDO:

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para substanciar este procedimiento de 

responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, en términos de lo establecido 

en el considerando 1 de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. La personalidad del Ingeniero Marcos Ortega Lara quedó debidamente 

acreditada en autos, al existir informe de la Dependencia de Recursos Humanos del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, en el que consta que el ex servidor público referido 

tiene ese carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente procedimiento la correcta, 

en términos de los considerandos 2 y 3 de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la existencia de Responsabilidad Administrativa 

Disciplinaria y Resarcitoria del C. Marcos Ortega Lara, al transgredir con su actuar el 

catálogo obligacional establecido por el artículo 41 -fracciones I, III y XXII- de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación a los 

artículos 61 -fracción I-, 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 

Estado de Querétaro y con base en las consideraciones de hecho y de derecho vertidas 

en los  considerandos  4 y 5.

CUARTO.- Se impone al C. Marcos Ortega Lara, por la responsabilidad administrativa 

disciplinaria una sanción administrativa consistente en una Inhabilitación por 10 

(diez) años para desempeñar cargo, empleo o comisión dentro de la Administración 

Pública Estatal o Municipal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

73, fracción V y párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro. Así mismo, se impone al C. Marcos Ortega Lara por la 

responsabilidad resarcitoria una sanción administrativa consistente en reparación 

del daño económico ocasionado a la Hacienda Pública del Municipio de El Marqués, 

Querétaro, para cuyo efecto deberá cubrir la cantidad de $ 28,662.00 (veintiocho 

mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), lo anterior con 
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fundamento en el artículo 73 -fracción VI- de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en términos de los considerandos 4 y 5 de 

la presente resolución.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Contraloría Municipal, la presente resolución para que obre en 

los autos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria número 

CM/PAR/23/2013, que mediante el presente se resuelve.

SEGUNDO. Se instruye a la Contraloría Municipal para realizar la notificación  

personalmente al Ingeniero Marcos Ortega Lara el contenido de la presente resolución 

administrativa para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior con fundamento en 

los numerales 109 fracción III, 112, 115 fracción II inciso e) y 120 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro aplicado supletoriamente a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, debiendo 

acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento su estricta observancia.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El 

Marqués, Querétaro, para que inscriba los puntos resolutivos de esta resolución en el 

expediente personal del responsable, así mismo para que una vez vencido el plazo de 

quince días hábiles contados a partir de la legal notificación de esta resolución al 

Ingeniero Marcos Ortega Lara, sin que exista el pago efectuado voluntariamente al que 

fue condenado la ex servidor público referida, proceda a realizar el cobro económico 

coactivo por la cantidad de $ 28,662.00 (veintiocho mil seiscientos sesenta y dos 

pesos 00/100 Moneda Nacional), al ex servidor público sancionado Ingeniero Marcos 

Ortega Lara, informando a la Contraloría Municipal del cumplimiento a lo aquí 

ordenado, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se ordena remitir 

a través de la Contraloría Municipal copia certificada de la presente resolución a la 

Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para que realice 

la inscripción de la sanción administrativa impuesta al Ingeniero Marcos Ortega Lara 

en el padrón de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa 

disciplinaria y resarcitoria.

QUINTO. Se instruye a la Contraloría Municipal para que haga del conocimiento del 

Ingeniero Marcos Ortega Lara que en términos de lo dispuesto por los numerales 84 y 

85 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 

esta resolución es impugnable a través del Recurso de Revocación que deberá 

interponerse ante el Ayuntamiento de El Marqués o por medio del Juicio de Nulidad que 

deberá promoverse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a través 

de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro.

SEXTO.  De conformidad con el artículo 7, fracción XVI, inciso c, de la Ley de Acceso a la 

Información Gubernamental en el Estado de Querétaro y en los numerales 35 y 37 del 

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de 

Querétaro, se ordena a través de la Contraloría Municipal dar vista al ex servidor público, 

Ingeniero Marcos Ortega Lara con la finalidad de hacer de su conocimiento que en 

términos del artículo 16 de la Ley citada, la información que se genere una vez concluida 

la presente instancia, quedará a disposición del público, por lo que cuenta con el plazo 

de 15 quince días contados a partir del día siguiente al que sea notificado de esta 

resolución, para que manifieste a esta autoridad lo que a su derecho convenga en cuanto 

a la publicación de sus datos personales en las constancias que obren dentro del 

presente procedimiento.

SÉPTIMO. Reenvíese la pieza de autos en original que conforman el presente 

procedimiento a la Contraloría Municipal, para que en el momento oportuno remita la 

presente causa al archivo como asunto totalmente concluido, así mismo hágase la 

inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de  esa Dependencia.

OCTAVO.- Se Instruye a la Contraloría Municipal a efecto de que acredite ante la 

Secretaría del Ayuntamiento, el cabal cumplimiento de la presente resolución…”

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

UNICA PUBLICACIÓN

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA NÚMERO CM/PAR/53/2013, DEL ÍNDICE DE 
LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PROMOVIDO EN CONTRA DEL CONTADOR 
PÚBLICO ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO. (UNICA PUBLICACION)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTICULO 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO.

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2013 dos mil trece, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó por mayoría, la Resolución Definitiva 

dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria número 

CM/PAR/53/2013, del índice de la Contraloría Municipal, promovido en contra del 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano; la cual señala:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 38, 

FRACCIÓN I, 164, Y 165, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 1, FRACCIÓN IV, 3, FRACCIÓN IV, 5, FRACCIÓN III, 72, 73, 76, FRACCION 

II, 78 Y 84, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 7, 8, 10, FRACCIÓN III, 13 Y 50 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA  CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QUERÉTARO Y 1, 2, 15, 30, 33, 37, 48, 49, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

 

PRIMERO. Derivado del oficio con número de folio CMP/1848/2012 de fecha 19 

(diecinueve) de octubre de 2012 (dos mil doce), firmado por la Ingeniero Ma. Leonor 

Hernández Montes- con el carácter de Contralor Municipal y de servidor público 

entrante en el proceso de entrega recepción constitucional de la Contraloría del 

Municipio de El Marqués, Qro.-, quedaron contenidas las observaciones derivadas del 
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proceso de entrega recepción constitucional de la Contraloría Municipal administración 

2009-2012, siendo las siguientes: 

SEGUNDO. Mediante oficio número CMP/1895/2012 de fecha 26 (veintiséis) de octubre 

de 2012 (dos mil doce), firmado por la Ingeniero Ma. Leonor Hernández Montes- con el  

Observación FM  Incumplimiento 
1.- Derivado de la revisión realizada a los Asuntos en trámite que, conforme 
a lo que establece el artículo 14 fracción VII de la Ley de Entrega 
Recepción del Estado de Querétaro, así como, a los Lineamientos para la 
entrega recepción administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro –aplicables de acuerdo al Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia de Entrega Recepción celebrado ente el 
Municipio de El Marqués y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Querétaro-, que fueron entregados por el servidor público 
saliente al servidor público entrante mediante el Formato de Uso Múltiple 
FUM 21; se detectó:  
 
1.1 El siguiente asunto en trámite con una situación actual: “pendiente 
de notificar observaciones al área auditada”, como se describe a 
continuación:  
 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO O JUICIO: Auditoría Interna 
NÚMERO DE EXPEDIENTE. CMP/05/2012  
RESPONSABLE DE SU SEGUIMIENTO O EJECUCIÓN: Contador Público 
Apolinar Alanís Saavedra 
FECHA DE INICIO: 15-jun-12 
FECHA DE COMPROMISO DE CONCLUSIÓN (NO APLICA EN JUICIOS): 
N/A 
ÁREAS INVOLUCRADAS: Sría. de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal.  
INSTANCIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA QUE CONOCE DEL JUICIO: 
No aplica 
SITUACIÓN ACTUAL: Pendiente notificar observaciones al área auditada  
 
Haciendo una revisión física a la información relativa al asunto en concreto, 
se encontró, lo siguiente:  
 
a) La auditoria con número de expediente CMP/05/2012 corresponde 
a la auditoría practicada a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en el año 2012.  
b) Existe oficio CMP/736/2012 de fecha 12 de junio de 2012, suscrito por 
el entonces Contralor Municipal, donde se notificó la orden de auditoría a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal (SFPyTM), para el 
periodo comprendido del 1° de noviembre de 2011 al 1 de mayo de 2012, 
indicando su inicio a partir del 15 de junio de 2012 y que todo era de 
conformidad con el Programa Anual de Auditoría incluido en el Programa 
Anual de Actividades para el ejercicio 2012.  
c) Se identifica evidencia de documento con número de oficio 
CMP/1691/2012 de fecha 28 de septiembre de 2012, emitido por el 
entonces Titular de la Contraloría Municipal sin estar suscrito, indicando 
como asunto la notificación del pliego de observaciones de la auditoria 
CMP/05/2012para el periodo comprendido  del 1° de noviembre de 2011 al 
31 de agosto de 2012; mismo pliego que se adjunta en cuanto hojas y con 
6 observaciones al documento referido.  
d) No obra en el expediente la información relativa a los documentos en 
los que conste la práctica de la auditoría: actas de inicio, circunstanciadas, 
de actuaciones, de terminación, de sitio, etc.  
e) No obra en el expediente la documentación relativa a los papeles de 
trabajo y evidencias que soporten las observaciones que se incluyen en el 
pliego de observaciones. 
f) No obra en el expediente la documentación que acredite la justificación 
para ampliar el periodo auditado y que esta situación se haya hecho del 
conocimiento de la Dependencia Auditada.  
 
Además de la revisión al Programa Anual de Auditoría 2012 (informado al 
Ayuntamiento), se tiene que la primer auditoría para ser practicada a la
SFPyTM se programó de la siguiente manera: 
• Inicio: al comienzo de la semana 4 del mes de mayo de 2012
•Revisión documental, física y obtención de evidencias: del inicio al término 
de la auditoría. 
•Término: al final de la semana 3 del mes de junio.
•Elaboración del pliego de observaciones: en la semana 4 del mes de junio.
•Recepción de respuestas y/o aclaraciones: en la semana 5 de junio y 1° de
 julio, de 2012, lo que conlleva a hacer la notificación del pliego cuando
 menos un día hábil de iniciar la semana 5 de junio. 
De lo anterior, se tiene que no se encontró documentación que acreditara la
 aprobación por parte del Ayuntamiento, como autoridad competente, 
respecto de alguna modificación al Programa Anal de Auditoria 2012. 

1.2 El procedimiento Administrativo de Responsabilidad con número de 
expediente: CM/PAR/024/2012, del cual se tiene documentación que no se
encuentra suscrita por el entonces Titular de la Contraloría Municipal, siendo
dicha documentación la siguiente: 
a)Radicación de procedimiento administrativo de Responsabilidad 
Resarcitoria, de fecha 12 de septiembre de 2012.
b) Certificado de copia fiel del original que se tuvo a vista dentro del 
cuaderno administrativo de investigación, identificado con número de 
expediente CM/CAI/07/2012. 
c) Oficio CMP/1599/2012 de fecha 13 de septiembre de 2012.
d) Oficio CMP/1600/2012 de fecha 13 de septiembre de 2012.
e) Oficio CMP/1601/2012 de fecha 13 de septiembre de 2012. 

 

21 i. Incumplimiento a lo establecido 
en el artículo 34 primer párrafo del 
Reglamento Interno de la Contraloría 
del Municipio de El Marqués, Qro., 
debido a que en él se indica que 
toda auditoría deberá realizarse 
conforme al Programa Anual de 
Auditorías, lo cual no ocurrió para la 
auditoria No. CMP/05/2012.  
ii. Incumplimiento a lo 
establecido en los artículos 41, 43 y 
44 del Reglamento Interno de la 
Contraloría del Municipio de El 
Marqués, Qro., debido a que en ellos 
se indica la obligación de formalizar 
el inicio de la auditoría mediante un 
Acta de inicio, acciones realizadas, 
además dejar constancia de las 
actuaciones realizadas, por escrito 
mediante actas, lo cual no ocurrió 
para la auditoria No. CMP/05/2012.  
iii. Incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 45 del 
Reglamento Interno de la Contraloría 
del Municipio de El Marqués, Qro., 
debido a que en él se indica que el 
auditor implementará las acciones 
de auditoría con la oportunidad y 
alcance que juzgue necesarios de 
acuerdo con los objetivos de la 
misma a fin de reunir los suficientes 
elementos de juicio, quedando 
facultado para ampliar la auditoria; y 
no existe documentación que 
acredite la implementación de 
acciones por parte de los auditores, 
para reunir los suficientes elementos 
de juicio, así como la justificación del 
ejercicio de la facultad de ampliar la 
auditoría.  
iv. Incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 4  de la 
Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de 
Querétaro, ya que el documento 
relativo a la notificación del pliego de 
observaciones no contiene la firma 
autógrafa de la autoridad que lo 
expide, lo cual además imposibilita 
dicha notificación.  
 
Ante esta situación, se dejó de 
cumplir con las facultades propias de 
la Contraloría  Municipal 
establecidas en el artículo 7 
fracciones I, V, VI, IX, XIX, y XXX del 
Reglamento Interno de la Contraloría 
del Municipio de El Marqués, Qro.  
 

  
2.- Derivado de la revisión a la planilla de personal que fue 
entregada por el Servidor Público saliente Titular de la Contraloría 
Municipal mediante el Formato de Uso Múltiple FUM 32, se detectó 
de manera específica en el archivo fum 11034 que se indican los 
datos de: Área de Adscripción, Puesto de empleado, Nombre de 
empleado, Categoría o tipo de plaza (base, confianza, honorarios, 
temporal), Fecha de Alta, y Registro Federal de Contribuyentes; sin 
embargo, no se incluyó Sueldo Base, siendo que conforme a los 
Lineamientos para la entrega recepción administrativa del Poder 
Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, aplicables al 
caso de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia de Entrega Recepción celebrado entre el Municipio de El 
Marqués y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Querétaro, es  un requisito mínimo que debía contener el FUM 
32.  
 

FUM 
32 

 

carácter de Contralor Municipal y de servidor público entrante en el proceso de entrega 

recepción constitucional de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro.-, se le 

solicitó al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de 

Contralor del Municipio de El Marques, Qro., periodo 2009-2012- la aclaración que 

justificara de manera fundada y motivada los hechos u omisiones referidos en el 

antecedente anterior.

TERCERO. En atención al mandato ordenado por la Contraloría Municipal, el Contador 

Público Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de Contralor del Municipio de 

El Marques, Qro., periodo 2009-2012-, dio contestación a las presuntas irregularidades 

administrativas derivadas del proceso de entrega recepción constitucional, con número 

de acta 11300912, dando respuesta a cada una de las irregularidades administrativas por 

escrito. 

CUARTO.  Del estudio detallado del escrito de contestación suscrito por el Contador 

Público Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de responsable de la 

Contraloría del Municipio de El Marques, Qro.-,  se advierte el grado de atención y 

solventación de las observaciones administrativas que fueron determinadas en el 

proceso de entrega recepción constitucional  en la Contraloría Municipal de la 

administración pública municipal 2009-2012, la que concluida el estudio legal, humano y 

consciente del mismo se arribó a lo siguiente: 

1.- Derivado de la revisión realizada a los Asuntos 
en trámite que, conforme a lo que establece el 
artículo 14 fracción VII de la Ley de Entrega 
Recepción del Estado de Querétaro, así como, a 
los Lineamientos para la entrega recepción 
administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro –aplicables de acuerdo al Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia de 
Entrega Recepción celebrado ente el Municipio 
de El Marqués y la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de Querétaro-, que 
fueron entregados por el servidor público saliente 
al servidor público entrante mediante el Formato 
de Uso Múltiple FUM 21; se detectó:  
 
1.1.El siguiente asunto en trámite con una 
situación actual: “pendiente de notificar 
observaciones al área auditada”, como se 
describe a continuación:  
 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO O 
JUICIO: Auditoría Interna 
NÚMERO DE EXPEDIENTE. CMP/05/2012  
RESPONSABLE DE SU SEGUIMIENTO O 
EJECUCIÓN: Contador Público Apolinar Alanís 
Saavedra 
FECHA DE INICIO: 15-jun-12 
FECHA DE COMPROMISO DE CONCLUSIÓN 
(NO APLICA EN JUICIOS): N/A 
ÁREAS INVOLUCRADAS: Sría. de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal.  
INSTANCIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA QUE 
CONOCE DEL JUICIO: No aplica 
SITUACIÓN ACTUAL: Pendiente notificar 
observaciones al área auditada  
 
Haciendo una revisión física a la información 
relativa al asunto en concreto, se encontró, lo 
siguiente:  
 
a) La auditoria con número de expediente 
CMP/05/2012 corresponde a la auditoría 
practicada a la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, en el año 2012.  
b) Existe oficio CMP/736/2012 de fecha 12 
de junio de 2012, suscrito por el entonces 
Contralor Municipal, donde se notificó la orden de 
auditoría a la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal (SFPyTM), para el periodo 
comprendido del 1° de noviembre de 2011 al 1 de 
mayo de 2012, indicando su inicio a partir del 15 
de junio de 2012 y que todo era de conformidad 
con el Programa Anual de Auditoría incluido en el 
Programa Anual de Actividades para el ejercicio 
2012.  
c) Se identifica evidencia de documento con 

21 i. Incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 34 
primer párrafo del 
Reglamento Interno de la 
Contraloría del Municipio de 
El Marqués, Qro., debido a 
que en él se indica que toda 
auditoría deberá realizarse 
conforme al Programa Anual 
de Auditorías, lo cual no 
ocurrió para la auditoria No. 
CMP/05/2012.  
ii. Incumplimiento a lo 
establecido en los artículos 
41, 43 y 44 del Reglamento 
Interno de la Contraloría del 
Municipio de El Marqués, 
Qro., debido a que en ellos 
se indica la obligación de 
formalizar el inicio de la 
auditoría mediante un Acta 
de inicio, acciones 
realizadas, además dejar 
constancia de las 
actuaciones realizadas, por 
escrito mediante actas, lo 
cual no ocurrió para la 
auditoria No. CMP/05/2012.  
iii. Incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 45 
del Reglamento Interno de 
la Contraloría del Municipio 
de El Marqués, Qro., debido 
a que en él se indica que el 
auditor implementará las 
acciones de auditoría con la 
oportunidad y alcance que 
juzgue necesarios de 
acuerdo con los objetivos de 
la misma a fin de reunir los 
suficientes elementos de 
juicio, quedando facultado 
para ampliar la auditoria; y 
no existe documentación 
que acredite la 
implementación de acciones 
por parte de los auditores, 
para reunir los suficientes 
elementos de juicio, así 
como la justificación del 
ejercicio de la facultad de 
ampliar la auditoría.  
iv. Incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 4  
de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado 

No solventada 

número de oficio CMP/1691/2012 de fecha 28 de 
septiembre de 2012, emitido por el entonces 
Titular de la Contraloría Municipal sin estar 
suscrito, indicando como asunto la notificación del 
pliego de observaciones de la auditoria 
CMP/05/2012para el periodo comprendido  del 1° 
de noviembre de 2011 al 31 de agosto de 2012; 
mismo pliego que se adjunta en cuanto hojas y con
6 observaciones al documento referido. 

 

de Querétaro, ya que el 
documento relativo a la 
notificación del pliego de 
observaciones no contiene la
firma autógrafa de la autoridad
que lo expide, lo cual además
imposibilita dicha notificación. 

Ante esta situación, se dejó de
 

 

Observación FM  Incumplimiento Grado de 
Solventación 
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Del estudio, se da cuenta que no fue solventada una de las observaciones 

administrativas por el ex servidor público saliente; motivo por el cual y por lo que se 

refiere a esta observación no solventada, deviene la investigación del presente 

procedimiento administrativo de responsabilidad.

QUINTO. De lo que antecede en fecha 02 (dos) de mayo de 2013 (dos mil trece), se 

procedió a la radicación del procedimiento de responsabilidad administrativa 

disciplinaria, emanado del proceso de entrega recepción constitucional de la Contraloría 

del Municipio de El Marqués, Qro., identificada con el acta número de folio 11300912; por 

lo que la Contraloría Municipal ordenó formar el expediente número CM/PAR/53/2013; 

así como, también ordenó glosar todas las actuaciones del expediente conformado con 

motivo de la entrega recepción en la Contraloría Municipal, por ser parte integrante y 

fundamental, ya que de los mismos se desprenden conductas probablemente 

constitutivas de responsabilidad administrativa atribuidas al Contador Público 

Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de Contralor del Municipio de El 

d) No obra en el expediente la información
 relativa a los documentos en los que conste la 
práctica de la auditoría: actas de inicio, 
circunstanciadas, de actuaciones, de terminación, 
de sitio, etc. 
e) No obra en el expediente la documentación 
relativa a los papeles de trabajo y evidencias que 
soporten las observaciones que se incluyen en el
pliego de observaciones.
f No obra en el expediente la documentación que 
acredite la justificación para ampliar el periodo 
auditado y que esta situación se haya hecho del 
conocimiento de la Dependencia Auditada. 

Además de la revisión al Programa Anual de
 Auditoría 2012 (informado al Ayuntamiento), se
 tiene que la primer auditoría para ser practicada a
 la SFPyTM se programó de la siguiente manera: 
• Inicio: al comienzo de la semana 4 del mes de 
mayo de 2012
• Revisión documental, física y obtención de 
evidencias: del inicio al término de la auditoría. 
• Término: al final de la semana 3 del mes de junio.
• Elaboración del pliego de observaciones: en la 
semana 4 del mes de junio.
• Recepción de respuestas y/o aclaraciones: en la
 semana 5 de junio y 1° de julio, de 2012, lo que 
conlleva a hacer la notificación del pliego cuando
menos un día hábil de iniciar la semana 5 de junio. 

De lo anterior, se tiene que no se encontró 
documentación que acreditara la aprobación por 
parte del Ayuntamiento, como autoridad 
competente, respecto de alguna modificación al 
Programa Anal de Auditoria 2012. 

 

cumplir con las facultades 
propias de la Contraloría  
Municipal establecidas en el 
artículo 7 fracciones I, V, VI,IX,
XIX, y XXX del Reglamento 
Interno de la Contraloría del
Municipio de El Marqués, Qro. 

 

1.2.El procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad con número de expediente: 
CM/PAR/024/2012, del cual se tiene 
documentación que no se encuentra suscrita por 
el entonces Titular de la Contraloría Municipal, 
siendo dicha documentación la siguiente:  

a) Radicación de procedimiento administrativo de 
Responsabilidad Resarcitoria, de fecha 12 de 
septiembre de 2012. 

b) Certificado de copia fiel del original que se tuvo a 
vista dentro del cuaderno administrativo de 
investigación, identificado con número de 
expediente CM/CAI/07/2012.  

c) Oficio CMP/1599/2012 de fecha 13 de septiembre 
de 2012. 

d) Oficio CMP/1600/2012 de fecha 13 de septiembre 
de 2012. 
e) Oficio CMP/1601/2012 de fecha 13 de 
septiembre de 2012.  

  Solventada 

 

2.- Derivado de la revisión a la planilla de 
personal que fue entregada por el Servidor 
Público saliente Titular de la Contraloría Municipal 
mediante el Formato de Uso Múltiple FUM 32, se 
detectó de manera específica en el archivo fum 
11034 que se indican los datos de: Área de 
Adscripción, Puesto de empleado, Nombre de 
empleado, Categoría o tipo de plaza (base, 
confianza, honorarios, temporal), Fecha de Alta, y 
Registro Federal de Contribuyentes; sin embargo, 
no se incluyó Sueldo Base, siendo que conforme 
a los Lineamientos para la entrega recepción 
administrativa del Poder Ejecutivo del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, aplicables al 
caso de acuerdo al Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia de Entrega Recepción 
celebrado entre el Municipio de El Marqués y la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Querétaro, es  un requisito mínimo que 
debía contener el FUM 32.  

FUM 
32 

 Solventada 

Marques, Qro. Periodo 2009-2012, y toda vez que una observación no quedó 

solventada por el ex servidor público saliente, se presume que estamos ante conductas 

administrativas irregulares- no solventadas-, mismas que se plasman en este apartado. 

Irregularidades no solventadas:

Conductas con las que presuntamente contravino lo previsto en el artículo 41 -fracciones  

Observación FM  Incumplimiento Grado de 
Solventación 

1.- Derivado de la revisión realizada a los Asuntos en 
trámite que, conforme a lo que establece el artículo 
14 fracción VII de la Ley de Entrega Recepción del 
Estado de Querétaro, así como, a los Lineamientos 
para la entrega recepción administrativa del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro –aplicables de 
acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa 
en materia de Entrega Recepción celebrado ente el 
Municipio de El Marqués y la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Querétaro-, 
que fueron entregados por el servidor público saliente 
al servidor público entrante mediante el Formato de 
Uso Múltiple FUM 21; se detectó:  
 
1.1.El siguiente asunto en trámite con una situación 
actual: “pendiente de notificar observaciones al área 
auditada”, como se describe a continuación:  
 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO O 
JUICIO: Auditoría Interna 
NÚMERO DE EXPEDIENTE. CMP/05/2012  
RESPONSABLE DE SU SEGUIMIENTO O 
EJECUCIÓN: Contador Público Apolinar Alanís 
Saavedra 
FECHA DE INICIO: 15-jun-12 
FECHA DE COMPROMISO DE CONCLUSIÓN (NO 
APLICA EN JUICIOS): N/A 
ÁREAS INVOLUCRADAS: Sría. de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal.  
INSTANCIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA QUE 
CONOCE DEL JUICIO: No aplica 
SITUACIÓN ACTUAL: Pendiente notificar 
observaciones al área auditada  
 
Haciendo una revisión física a la información relativa 
al asunto en concreto, se encontró, lo siguiente:  
 
a) La auditoria con número de expediente 
CMP/05/2012 corresponde a la auditoría practicada a 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en el año 2012.  
b) Existe oficio CMP/736/2012 de fecha 12 de 
junio de 2012, suscrito por el entonces Contralor 
Municipal, donde se notificó la orden de auditoría a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal (SFPyTM), para el periodo comprendido del 
1° de noviembre de 2011 al 1 de mayo de 2012, 
indicando su inicio a partir del 15 de junio de 2012 y 
que todo era de conformidad con el Programa Anual 
de Auditoría incluido en el Programa Anual de 
Actividades para el ejercicio 2012.  
c) Se identifica evidencia de documento con 
número de oficio CMP/1691/2012 de fecha 28 de 
septiembre de 2012, emitido por el entonces Titular 
de la Contraloría Municipal sin estar suscrito, 
indicando como asunto la notificación del pliego de 
observaciones de la auditoria CMP/05/2012para el 
periodo comprendido  del 1° de noviembre de 2011 al 
31 de agosto de 2012; mismo pliego que se adjunta 

21  
i. Incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 34 
primer párrafo del Reglamento 
Interno de la Contraloría del 
Municipio de El Marqués, Qro., 
debido a que en él se indica que 
toda auditoría deberá realizarse 
conforme al Programa Anual de 
Auditorías, lo cual no ocurrió 
para la auditoria No. 
CMP/05/2012.  
ii. Incumplimiento a lo 
establecido en los artículos 41, 
43 y 44 del Reglamento Interno 
de la Contraloría del Municipio 
de El Marqués, Qro., debido a 
que en ellos se indica la 
obligación de formalizar el inicio 
de la auditoría mediante un Acta 
de inicio, acciones realizadas, 
además dejar constancia de las 
actuaciones realizadas, por 
escrito mediante actas, lo cual 
no ocurrió para la auditoria No. 
CMP/05/2012.  
iii. Incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 45 del 
Reglamento Interno de la 
Contraloría del Municipio de El 
Marqués, Qro., debido a que en 
él se indica que el auditor 
implementará las acciones de 
auditoría con la oportunidad y 
alcance que juzgue necesarios 
de acuerdo con los objetivos de 
la misma a fin de reunir los 
suficientes elementos de juicio, 
quedando facultado para 
ampliar la auditoria; y no existe 
documentación que acredite la 
implementación de acciones por 
parte de los auditores, para 
reunir los suficientes elementos 
de juicio, así como la 
justificación del ejercicio de la 
facultad de ampliar la auditoría.  
iv. Incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 4  de 
la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de 
Querétaro, ya que el documento 
relativo a la notificación del 
pliego de observaciones no 
contiene la firma autógrafa de la 
autoridad que lo expide, lo cual 
además imposibilita dicha 
notificación.  

No 
solventada 

en cuanto hojas y con 6 observaciones al 
documento referido. 
d) No obra en el expediente la información relativa
a los documentos en los que conste la práctica de
la auditoría: actas de inicio, circunstanciadas, de 
actuaciones, de terminación, de sitio, etc. 
d) No obra en el expediente la documentación 
relativa a los papeles de trabajo y evidencias que 
soporten las observaciones que se incluyen en el
pliego de observaciones.
f) No obra en el expediente la documentación que
acredite la justificación para ampliar el periodo 
auditado y que esta situación se haya hecho del 
conocimiento de la Dependencia Auditada. 

Además de la revisión al Programa Anual de 
Auditoría 2012 (informado al Ayuntamiento), se 
tiene que la primer auditoría para ser practicada a
 la SFPyTM se programó de la siguiente manera: 
• Inicio: al comienzo de la semana 4 del 
mes de mayo de 2012
• Revisión documental, física y obtención 
de evidencias: del inicio al término de la auditoría. 
• Término: al final de la semana 3 del mes de junio.
• Elaboración del pliego de observaciones: en la 
semana 4 del mes de junio.
• Recepción de respuestas y/o aclaraciones: en la 
semana 5 de junio y 1° de julio, de 2012, lo que 
conlleva a hacer la notificación del pliego cuando 
menos un día hábil de iniciar la semana 5 de junio. 

De lo anterior, se tiene que no se encontró 
documentación que acreditara la aprobación por
 parte del Ayuntamiento, como autoridad 
competente, respecto de alguna modificación al 
Programa Anal de Auditoria 2012. 

Ante esta situación, se dejó de 
cumplir con las facultades 
propias de la Contraloría  
Municipal establecidas en el 
artículo 7 fracciones I, V, VI, IX,
 XIX, y XXX del Reglamento 
Interno de la Contraloría del 
Municipio de El Marqués, Qro. 
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I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro.

SEXTO.  Se ordenó por la Contraloría Municipal en el acuerdo de radicación de fecha 2 

(dos) de mayo de 2013 (dos mil trece), dentro del presente procedimiento administrativo 

de responsabilidad, que de conformidad con lo establecido por los artículos 104 y 106 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, de aplicación 

supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro, que era procedente ordenar diligenciar exhorto a efecto de notificar el 

inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria número 

CM/PAR/53/2013,  del índice de la Contraloría Municipal, a cargo del Tribunal Municipal 

de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Querétaro, toda vez que el 

domicilio del Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, se ubica fuera de la 

circunscripción territorial del Municipio de El Marqués, Querétaro; por tanto se emitió el 

oficio CMP/CJ/462/2013  acompañado de copia certificada del acuerdo de radicación en 

conjunto con el original y acuse del oficio CMP/455/2013 de fecha 02 (dos) de mayo de 

2013 (dos mil trece).

SÉPTIMO. Por medio del acuerdo de fecha 08 (ocho) de mayo de 2013 (dos mil trece), se 

tuvo por presente al Licenciado Fabián Castañón Olvera –Director de Recursos Humanos 

de este Municipio- informando sobre los datos personales y laborales del Contador 

Público Alejandro Ángeles Arellano, mediante oficio número DRH/247/2013 de fecha 06 

(seis) de mayo de 2013 (dos mil trece), informe el cual será valorado en el momento 

procesal oportuno; así mismo se tuvo por agregado el oficio TMRA/1418/13, suscrito por 

la Licenciada Berenice Sánchez Rubio, Magistrada del Tribunal Municipal de 

Responsabilidades Administrativas, quien informó la radicación del Cuaderno 

Administrativo número TMRA/CA/90/2013, con el fin de ordenar la práctica de 

notificación personal del Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, en el domicilio 

ubicado en Calle 16 de septiembre, número 56 oriente, colonia centro, Querétaro, y 

hacerle de su conocimiento el inicio del presente procedimiento administrativo de 

responsabilidad, en virtud que no solventó el total las observaciones derivadas del 

proceso de entrega recepción constitucional del cargo en la -Contraloría Municipal de El 

Marqués, Querétaro-.

OCTAVO.  Mediante acuerdo de fecha 09 (nueve) de mayo de 2013 (dos mil trece), la 

Contraloría Municipal autorizó la expedición de copias simples de lo actuado en el 

expediente que nos ocupa, atenta la promoción presentada por el ex servidor público 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano. 

NOVENO. De lo anterior, mediante acuerdo de fecha 15 (quince) de mayo de 2013 (dos 

mil trece) se ordenó agregar oficio TMRA/1481/13, suscrito por la Licenciada Berenice 

Sánchez Rubio, Magistrada del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, 

quien informó que derivado del cuaderno número TMRA/CA/90/2013, había dado 

cumplimiento a la petición solicitada por esta Contraloría Municipal, al haber efectuado 

el día 07 (siete) de mayo de 2013 (dos mil trece), la notificación y emplazamiento 

correspondiente del Contador Público Alejandro Ángeles Arellano –ex servidor público- 

tal como se advierte del acuse de recibo del oficio CMP/455/2013 de fecha 02 (dos) de 

mayo de 2013 (dos mil trece), siendo que en el oficio de referencia, obra la firma del 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, quien recibió el emplazamiento, mediante 

el cual se le hizo de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, así como en 

ejercicio de su garantía de audiencia, le fue señalado día y hora para que comparecieran 

ante la Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, a rendir su declaración sobre los 

hechos que constituyen aquellas presuntas irregularidades administrativas, hiciera valer 

sus derechos para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su interés conviniera, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 fracción I de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro. 

DÉCIMO. Con fecha 20 (veinte) de mayo de 2013 (dos mil trece), se tuvo por presente al 

Licenciado Salvador Vega González –Director Jurídico y de Atención a la Ciudadanía de la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, remitiendo a la 

Contraloría Municipal el informe complementario que contienen la información sobre 

los datos de antecedentes de responsabilidad administrativa del probable responsable 

en estudio Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, mediante oficio número 

SC/DJA/DRSP/1578/2013 de fecha 13 (trece) de mayo de 2013 (dos mil trece), mismo que 

será valorado en el momento procesal oportuno. 

DÉCIMO PRIMERO.  El día 27 (veintisiete) de mayo de 2013 (dos mil trece), tuvo 

verificativo el desahogo de la audiencia de ley concedida al presunto responsable 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de Contralor del 

Municipio de El Marques, Qro.-, quien al acudir a la misma, dio contestación a las 

imputaciones que se le formulan por medio de escrito, en el que niega responsabilidad 

por las conductas que se le atribuyen, escrito que consta de 09 (nueve) fojas por un 

solo de sus lados y así también dio contestación haciendo uso del derecho a voz a través 

de su abogado defensor la Licenciada en Derecho Viviana Navarro Solís, identificado con 

cedula profesional número 2776202 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

contestación que se tiene en este apartado reproducida como si a la letra se insertarse 

en obviedad de innecesarias repeticiones, misma que será estudiada y valorada en el 

momento procesal oportuno. 

DÉCIMO SEGUNDO. Con fecha 06 (seis) de junio de 2013 (dos mil trece), se dictó 

acuerdo que se pronunció respecto de la contestación a la imputación que se le atribuye 

al - Contador Público Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de Contralor del 

Municipio de El Marques, Qro., periodo 2009-2012- así como de la presentación y 

admisión de pruebas ofrecidas, y en cuanto a la fase de Alegatos en el presente 

procedimiento, se tuvo por desahogada la misma, toda vez que en el escrito de 

contestación el ex servidor público cuestionado vertió sus alegatos en el capítulo que 

denomina conclusiones, máxime que atenta la naturaleza de las pruebas propuesta no 

fue necesario su desahogo, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Querétaro, y  finalmente, al 

no existir diligencia  pendiente de desahogo, ni fase procesal que agotar, es que se 

ordenó remitir el presente asunto al dictado de la resolución administrativa definitiva.

DÉCIMO TERCERO. En fecha 26 de junio de 2013, se recibió en la oficina de la Secretaría 

del Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/614/2013, suscrito por la Ingeniero Ma. Leonor 

Hernández Montes, Contralor Municipal de El Marques, Querétaro, mediante el cual 

remite expediente relativo al Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 

Disciplinaria número CM/PAR/53/2013, promovido en contra del ex servidor público el C. 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de Contralor del Municipio 

de El Marques, Qro., periodo 2009-2012-, derivado de las observaciones en el proceso de 

entrega recepción constitucional del cargo en la Contraloría del Municipio de El Marqués, 

Qro., de fecha 01 (primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), mediante acta 

circunstanciada con número de folio 1300912, observaciones contenidas en el oficio con 

número de folio CMP/1848/2012 de fecha 19 (diecinueve) de octubre de 2012 (dos mil 

doce), firmado por la Ingeniero Ma. Leonor Hernández Montes, con el carácter de 

Contralor Municipal y de servidor público entrante en el proceso de entrega recepción 

constitucional referido.

DÉCIMO CUARTO. Mediante oficio número SAY/DT/653/2012-2013 de fecha 12 de julio 

de 2013, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, 

por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, con fundamento 
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en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de El Marques, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente integrado 

al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 

NÚMERO CM/PAR/53/2013, a fin de que se realice el análisis y posterior dictamen que 

incluya proyecto de Resolución para ser presentado ante el H. Ayuntamiento de El 

Marqués en Pleno.

Por lo que en mérito a lo expuesto, no existiendo prueba o diligencias pendientes por 

desahogar procede ahora el análisis de todos y cada uno de los medios de prueba 

ofertados, admitidos y desahogados en esta instancia, con plenitud de jurisdicción y 

ámbito de competencia, que conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro y Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio 

de El Marqués, Qro., resulta a este H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y 

atendiendo estrictamente a las constancias que integran el sumario, se procede a emitir 

la resolución del presente procedimiento administrativo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro es competente para 

resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad administrativa disciplinaria, en 

base a las irregularidades que se le atribuyen al Contador Público Alejandro Ángeles 

Arellano -con el carácter de Contralor del Municipio de El Marqués, Qro., periodo 

2009-2012- con motivo de las observaciones detectadas en la Contraloría Municipal 

de El Marqués, Qro., derivadas del proceso de entrega recepción constitucional de 

la dependencia referida en la Administración Pública 2009-2012 mediante acta 

circunstanciada número 11300912; competencia que deviene conforme a lo dispuesto 

por los artículos 108, 109 –primer párrafo fracción III-, 113 y 115 -fracción II párrafo 

primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 38 -fracción III- 

de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 43, 72 y 

78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 

38, fracción I, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 2, 3, 4, 5 

-fracción I-, 11 -fracciones V y VI-, 14, 21 y 24 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de 

Querétaro; artículo 50 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 

Marqués, Querétaro; 1, 2, 15, 30, 33, 37, 48, 49, y 55, del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués; por tratarse del Órgano encargado de 

planear, organizar, proponer y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, control y 

evaluación de las dependencias de Gobierno Municipal, ordenamientos legales que 

otorgan imperio a la Contraloría Municipal para la sustanciación e instrucción de los 

procesos y competencia al Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., para 

determinar la existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria, así 

como para aplicar sanciones por las infracciones que hayan incurrido los servidores 

públicos o ex servidores públicos que por motivo de su empleo, cargo o comisión, 

presten o hayan prestado sus servicios en la administración pública, mismos que prevé la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, y demás 

disposiciones jurídicas  y administrativas aplicables en el ámbito de su competencia.

2.-  Atendiendo a la observancia que debe hacer la autoridad administrativa como 

requisito de procedibilidad, se debe determinar la viabilidad para establecer que el 

sujeto a procedimiento en esta instancia, le es aplicable la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, lo que en el caso que nos ocupa sí 

acontece y se acredita con el oficio con número de folio DRH/247/2013 de fecha 06 (seis) 

de mayo de 2013 (dos mil trece), signado por el Licenciado Fabián Castañón Olvera 

-Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués- recibido en la Contraloría 

en la misma fecha, mediante el que remite los datos laborales del Contador Público 

Alejandro Ángeles Arellano; informe al que se le confiere pleno valor probatorio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en términos del artículo 61 del 

ordenamiento legal en cita, para acreditar que el Contador Público Alejandro Ángeles 

Arellano se desempeñó como Contralor Municipal de El Marqués, Qro., por el 

periodo del 1 (primero) de octubre de 2009 (dos mil nueve) al 30 (treinta) de 

septiembre de 2012 (dos mil doce), en tal virtud, se acredita que éste, al haber 

desempeñado ese cargo dentro de la Administración Pública Municipal de El Marqués, 

Querétaro, asume el carácter de ex servidor público de la misma y por lo tanto, está 

sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 

y toda vez que el ordenamiento legal en cita es de orden público y observancia general y 

más aún que sus disposiciones tienen por objeto reglamentar el Título Cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, luego entonces se determina que el C. 

Alejandro Ángeles Arellano es sujeto en su caso, de responsabilidad administrativa y 

por lo tanto estaba obligado a observar las disposiciones que establece el artículo 41 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 40 y 42 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

3. En relación a la vía por la que se tramitó este procedimiento, esta Autoridad resuelve 

que es la correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, puesto que dicho ordenamiento legal 

-en su Título Sexto- señala el procedimiento que la Contraloría Municipal debe seguir a 

los servidores o ex servidores públicos de la Administración Pública Municipal por una 

probable responsabilidad administrativa.

4. Ahora bien, del análisis del escrito de contestación signado por el Contador Público 

Alejandro Ángeles Arellano, mediante el cual dio respuesta a las imputaciones 

formuladas en su contra en la causa que nos ocupa, se aprecia que opuso excepciones, 

por lo que con apego al principio de economía procesal y a efecto de cumplir con los 

requisitos contemplados en los artículos 84 del Código Adjetivo Civil en aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se procede a su estudio de la excepciones planteadas por el encausado tal y 

como las expone:

a) Falta de competencia para iniciar procedimientos: En virtud de que la persona que 

me sujeta a procedimiento refiere ser Contralor Municipal de El Marqués, Querétaro, sin 

que en el documento de inicio (radicación), exhiba su nombramiento y proporcione 

todos los datos relativos al mismo, que demuestren que efectivamente es Contralor 

Municipal, y que su nombramiento le haya sido expedido por el Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro”,  resulta improcedente, en virtud de que no 

resulta obligatorio para la titular de la Contraloría  Municipal anexar y/o mencionar los 

datos y/o exhibir su nombramiento de autoridad administrativa al acuerdo de radicación 

del procedimiento administrativo de responsabilidad, basta ostentarse como tal carácter 

y establecer en el documento emitido por la autoridad las facultades y atribuciones 

legales con que cuenta, en este caso para iniciar y sustanciar el presente procedimiento 

administrativo de responsabilidad, como en el caso ocurrió en el acuerdo de radicación 

de fecha 2 (dos) de mayo de 2013 (dos mil trece), teniendo que probar su dicho quien 

desconoce la existencia de la autoridad administrativa o de sus facultades y atribuciones. 

b)Falta de acción y de derecho: La Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, 

carece de acción y de derecho para iniciar el procedimiento administrativo en mi contra, 

por que las acusaciones que realiza no están fundadas y motivadas en términos de las 

leyes aplicables, además de no ser atribuibles directamente al Contralor Municipal que 

fue el cargo público que el suscrito desempeñó en la administración pública municipal 
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de El Marqués, Qro., en el periodo Constitucional 2009-2012, resulta improcedente, en 

virtud de que el Ayuntamiento y la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., si 

cuentan con facultades y atribuciones legales, la segunda de las autoridades para iniciar 

y sustanciar la presente causa, y la primera de las autoridades referidas para resolver el 

presente procedimiento administrativo de responsabilidad, por ende a ambas 

autoridades les asiste derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 108, 

109 –primer párrafo fracción III-, 113 y 115 -fracción II párrafo primero- de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 38 -fracción III- de la Constitución Política 

del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 43, 72 y 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 38, fracción I, 164 

y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 2, 3, 4, 5 -fracción I-, 11 

-fracciones V y VI-, 14, 21 y 24 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro; 

artículo 50 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, 

Querétaro; 1, 2, 15, 30, 33, 37, 48, 49, y 55, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de El Marqués; Por lo que en virtud de que al contar con facultades y 

atribuciones de ley, tanto el Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., como la 

Contraloría Municipal, para iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos 

de responsabilidad, por ende necesariamente cuentan con un derecho que se ejercita a 

través de la acción prevista por el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación con el artículo 50 del 

Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., sirva de sustento 

para la determinación respecto de las excepciones marcadas con los incisos a) y b), el 

criterio que al respecto ha emitido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el cual, reza como sigue: 

“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 

PROCEDIMIENTO RELATIVO.- Los actos de investigación sobre la responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que 

tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se 

trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función 

pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de 

carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los 

intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de 

sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley 

impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 

con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en 

aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los 

artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo 

concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción 

administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el 

objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud 

si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta 

desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. Amparo en revisión 

301/2001. Sergio Alberto Zepeda Gálvez. 16 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva 

Escudero Contreras. No. Registro: 185.655, Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena 

Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVI, 

Octubre de 2002. Tesis: 2ª. CXXVII/2002. Página: 473.-

c) Non mutatis Libelo: Para efecto de que la Contraloría Municipal de El Marques, Qro., no 

modifique, amplíe o aclare  las acusaciones que en el escrito de inicio de procedimiento, ya 

que no se debe de perder de vista que las acusaciones que me hace no están relacionadas 

con el acto de entrega recepción constitucional 2009-2012, ya que hablan de incumplimiento 

al Programa Anual de Auditoria 2012, así como de no haber ejecutado la auditoría interna 

número CMP/05/2012, falta de acta de inicio de auditoría, actas circunstanciadas, papeles de 

trabajo  y evidencia que soporten las observaciones detectadas, circunstancias que nada 

tienen que ver con el proceso de entrega recepción constitucional de la Contraloría 

Municipal, llevada a cabo el 01 de octubre de 2012,  es improcedente, ya que el dictado de 

la presente resolución administrativa definitiva se constriñe única y exclusivamente al 

estudio,  valoración y determinación de las imputaciones que le fueran hechas al ex 

servidor público cuestionado, en la radicación del presente procedimiento 

administrativo de responsabilidad, de fecha 02 (dos) de mayo de 2013 (dos mil trece), 

mismas que se hicieran saber al probable responsable mediante oficio de 

emplazamiento CMP/CJ/455/2013, notificado el día 07 (siete) de mayo de 2013 (dos mil 

trece), en cumplimiento al artículo 78 –fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro.    

d)Obscuridad de la demanda: En virtud de que las acusaciones que hace en mi contra la 

Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, simulan derivarse del Proceso de Entrega 

Recepción Constitucional, para querer imputarlas a mi persona como Contralor Municial en 

el periodo constitucional 2009-2012, resulta improcedente, toda vez que se establecieron 

todas y cada una de las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos y 

conductas que se le atribuyen al ex servidor público cuestionado en el presente 

procedimiento, como se advierte en la radicación del presente procedimiento 

administrativo de responsabilidad, de fecha 02 (dos) de mayo de 2013 (dos mil trece), 

mismas que se hicieran saber al probable responsable mediante oficio de 

emplazamiento número CMP/CJ/455/2013, notificado el día 07 (siete) de mayo de 2013 

(dos mil trece), en cumplimiento al artículo 78 -fracción I- de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.  

Sirva de sustento para la determinación respecto de las excepciones marcadas con los 

incisos c) y d)  el criterio que al respecto ha emitido la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, el cual, reza como sigue: 

“Novena Época, Registro: 200234, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario, 

Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Diciembre de 1995, Materia(s): Constitucional, 

Común, Tesis: P./J. 47/95, Página:   133

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 

propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 

antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, 

que es evitar la indefensión del afectado.”

5. Bajo este esquema y en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Querétaro, aplicado de manera supletoria a la presente causa de conformidad con el 

artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro, y en apego a las garantías individuales de fundamentación y motivación que 

todo acto de autoridad debe observar y respetar los principios de congruencia, 

exhaustividad y legalidad que toda resolución deben contener, amén de considerar que 
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las normas procesales son de orden e interés público y por lo tanto son de estricta 

aplicación, y que en atención al principio de legalidad y seguridad jurídica contenidos en 

su expresión de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, resulta procedente entrar en este apartado al estudio y análisis de las 

imputaciones hechas en el presente procedimiento administrativo al Contador 

Público Alejandro Ángeles Arellano quien se desempeñó como Contralor Municipal 

de El Marqués, Qro., por el periodo 2009-2012, las cuales derivan  de observaciones 

detectadas en el proceso de entrega recepción constitucional del cargo en la 

Contraloría Municipal de El Marqués, Qro., en fecha 1 (primero) de octubre de 2012 

(dos mil doce), causando presuntamente con ello deficiencias en el servicio público 

encomendado. 

Por tanto, respecto de las imputaciones al aquí cuestionado -Contador Público 

Alejandro Ángeles Arellano-, tenemos que mediante comparecencia a su audiencia de 

ley de fecha día 27 (veintisiete) de mayo de 2013 (dos mil trece),  dio contestación por 

escrito a cada una de ellas, escrito mediante el cual negó categóricamente tener 

responsabilidad alguna, por lo que se procede al análisis, estudio, valoración y 

determinación de cada una de ellas a efecto de determinar la existencia o inexistencia de 

responsabilidad administrativa, tomando en cuenta los argumentos defensivos 

expuestos por el encausado. 

Respecto de la primera imputación consistente en “…en el FUM número 21 -Asuntos 

en Trámite-, relacionó como asunto pendiente la Auditoría Interna marcada con el número 

de expediente CMP/05/2012, practicada a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, estableciendo en la columna denominada “situación actual”, que en dicha 

auditoría se encontraba pendiente la notificación de las observaciones al área auditada, 

siendo una información incorrecta, ya que del expediente administrativo formado 

para la práctica de la auditoría con número CMP/05/2012, se advierte que no obra 

evidencia documental que acredite la práctica de dicha auditoría, pues carece de acta 

de inicio, actas circunstanciadas, tampoco existen papeles de trabajo y evidencia que 

soporten las observaciones detectadas en el pliego anexo sin firma, así mismo el oficio 

con que se pretenden notificar las observaciones, identificado con folio número 

CMP/1691/2012 de fecha 28 (veintiocho) de septiembre de 2012 (dos mil doce), carece 

de firma autógrafa del entonces Titular de la Contraloría Municipal contador público 

Alejandro Ángeles Arellano, circunstancia idéntica que se presenta con el anexo al 

oficio referido, que constituye el pliego que contiene las observaciones a la Secretaría 

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, puesto que también carece de firma 

autógrafa de quien elabora y de quien autoriza, por tanto al carecer tales documentos 

de firma autógrafa, equivalen en términos de ley a su inexistencia jurídica, por ende el 

estatus del asunto referenciado no es el de pendiente de notificar el pliego de 

observaciones, si no el de pendiente en la realización de la auditoría número 

CMP/05/2012, pendiente de elaboración del pliego de observaciones y su notificación 

al área auditada”.

Al respecto el ex servidor público cuestionado Contador Público Alejandro Ángeles 

Arellano, argumentó a manera de defensa que “…es falso que … haya omitido 

proporcionar…la información debida y completa …toda vez que se dejó claramente 

asentado …que el asunto denominado Auditoría Interna con número  de expediente 

CMP/05/2012,… en la columna denominada “Situación Actual”, el de “Pendiente de notificar 

las observaciones al área auditada”, quedando por tanto a cargo del actual Contralor 

Municipal, dar seguimiento al asunto reportado en trámite, para no incurrir este en 

responsabilidad administrativa por omisión de dar seguimiento con los asuntos  que 

precisamente le fueran relacionados en el Formato Único Múltiple FUM 21 como asuntos 

pendientes de atención, con lo que di cumplimiento cabal a lo establecido en el artículo 3 

Fracción I, 4 fracción I, 10, 14 fracción VII inciso g) y último párrafo de la Ley de Entrega 

Recepción del Estado de Querétaro; de igual manera resulta falso que  …el suscrito haya 

relacionado de manera incorrecta que la auditoría interna marcada con el número 

CMP/05/2012…se encontraba pendiente la notificación de las observaciones al área 

auditada, toda vez que el objetivo de la entrega recepción administrativa que preveé la Ley 

de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, es el de establecer por parte de quien entrega 

un cargo público, el estatus jurídico y real de los asuntos dejados a su sucesor para su debido 

cumplimiento, como en este caso aconteció. En cuanto a la aseveración de que no obra 

evidencia documental, que acredite la práctica de dicha auditoria, por lo que el estatus es el 

de pendiente en la realización de la auditoria, pendiente de elaboración del pliego de 

observaciones y su notificación, manifiesto que tal apreciación resulta errónea, debido a que 

efectivamente se llevo a  cabo la auditoría interna… tan es así y como se observa en el Anexo 

1 pliego de observaciones en cada una de las observaciones derivadas de la fiscalización esta 

específicamente descrito que se revisaron tanto la información proporcionada…también 

debieron de extraerse de los papeles de trabajo del auditor…” 

Argumento de defensa que resulta inatendible, ya que no basta afirmar que por obrar 

en archivo ya sea físico o impreso un pliego de observaciones identificado con número 

CMP/05/2012, y de un oficio de notificación de pliego de observaciones identificado con 

el número CMP/1691/2012, ambos sin firma, exista propiamente la auditoría que el 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano refirió en su entrega recepción 

constitucional, en fecha 1 (primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), ya que no debe 

perderse de vista que al habérsele imputado la omisión de la práctica de una auditoría, 

era su obligación probar la existencia de la misma, desde luego mediante la exhibición o 

el señalamiento del archivo público en que obrara la documentación que contuviera la 

práctica de la auditoría referida identificada con número de expediente CMP/05/2012, 

como lo son el acta de inicio, las actas circunstanciadas, los papales de trabajo y en 

general los documentos que soportaran el referido pliego de observaciones, esta carga 

procesal la tenía desde luego el encausado,  pues su argumento de defesa constituyó 

una negativa a la imputación de naturaleza omisiva, que por necesidad envolvió una 

afirmación expresa de un hecho, en el sentido de que si se practicó la auditoría, luego 

entonces, era su deber jurídico probar su dicho, en el sentido se reitera, de que sí se había 

practicado la auditoría número CMP/05/2012 a la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro., en el periodo del 1 (primero) de noviembre 

al 31 (treinta y uno) de mayo de 2012 (dos mil doce), esta premisa jurídica tiene sustento 

en lo establecido por el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro,  que a la letra establece:

 “…Artículo 280. El que niega sólo será obligado a probar:

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;…”

Por tanto, al no acreditar el ex servidor público cuestionado su dicho, en cuanto a que 

efectivamente se había practicado la auditoría número CMP/05/2012 a la Secretaría de 

Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro., en el periodo del 1 

(primero) de noviembre al 31 (treinta y uno) de mayo de 2012 (dos mil doce), tenemos 

que esta no se practicó, circunstancia que se confirma con el acta de entrega recepción 

constitucional de fecha 1(primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), con número 

11300912, que contienen el disco compacto con la información electrónica, documental 

pública a la en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar 

que aún y cuando en el FUM 19 “Asuntos en Archivo”, se relacionó la auditoría en 

comento, en esta relación no se hizo alusión a algunos de los documentos que 

soportaran el pliego de observaciones de la auditoría  identificada con número de 
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expediente CMP/05/2012, por lo que ante esa omisión y no obrar físicamente en el 

asunto referido reportado en la entrega recepción constitucional de la Contraloría 

Municipal en la fecha referida, tales documentos, por consecuencia necesaria la auditoría 

identificada con número de expediente CMP/05/2012, no fue elaborada, y en esa medida 

la información proporcionada dentro del proceso de entrega recepción constitucional 

del cargo en la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 1 (primero) de 

octubre de 2012 (dos mil doce), con número de acta circunstanciada 1300912, que 

específicamente en el FUM 21, en la columna denominada “situación actual”, se informó 

en el sentido de que dicha auditoría se encontraba pendiente la notificación de las 

observaciones al área auditada, como se prueba con el acta circunstanciada número 

1300912, de entrega recepción constitucional de la Contraloría Municipal, de fecha 1 

(primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), y anexo consistente en disco compacto que 

contienen la información electrónica de la referida entrega, documental pública a la que 

se le concede valor probatorio pleno de conformidad al artículo 424 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, de conformidad 

al artículo 61 de dicho ordenamiento jurídico citado, para acreditar, que dentro del 

proceso de entrega recepción constitucional del cargo en la Contraloría del Municipio de 

El Marqués, Qro., de fecha 1 (primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), con número de 

acta circunstanciada 1300912, que específicamente en el FUM 21, en la columna 

denominada “situación actual”, la información proporcionada resulta indebida e 

incompleta, en consecuencia el estatus del asunto referenciado no era el de pendiente 

de notificar el pliego de observaciones, si no el de pendiente en la realización de la 

auditoría interna número CMP/05/2012,  pendiente de elaboración del pliego de 

observaciones y su notificación al área auditada, por tanto al no haberse elaborado la 

multireferida auditoría interna con número de expediente CMP/05/2012, practicada a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, ni haberse enterado su estatus real 

al momento de la entrega, es que se impidió continuar con la prestación del servicio 

público que el Contador Público Alejandro Angeles Arellano tenía encomendado, ya que 

se insiste no se deja evidencia documental, como lo es el acta de inicio, actas 

circunstanciadas, papeles de trabajo, en sí la evidencia documental que soporten las 

observaciones detectadas, dejando solamente oficio con número de folio 

CMP/1691/2012 de fecha 28 (veintiocho) de septiembre de 2012 (dos mil doce) y como 

anexo al mismo, un pliego de observaciones, instrumental de actuaciones que de igual 

manera se les concede valor probatorio de conformidad al artículo 425 y 439 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, de conformidad 

al artículo 61 de dicho ordenamiento jurídico citado, para acreditar, que solamente se 

encuentran anexos al acta de entrega recepción constitucional de la Contraloría 

Municipal de El Marqués, Querétaro, y que en dichos documentos no obra firma 

autógrafa del entonces Titular de la Contraloría Municipal contador público Alejandro 

Ángeles Arellano, situación por la que se considera que al no existir evidencia 

documental -acta de inicio, actas circunstanciadas, papeles de trabajo-, que toda 

auditoría practicada debe de contener de conformidad como lo  ordenan los artículos 43 

y 44 del reglamento Interior de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro., equivale a la 

no realización de dicha auditoria, puesto que al no obrar firma  autógrafa en los 

documentos antes referidos carecen de un requisito de legalidad para que un acto 

administrativo exista, que es precisamente la firma del servidor público que lo expide, y 

que en el caso en especifico no aconteció así, es por ello que al no existir dicho acto 

jurídico –pliego de observaciones detectadas en la práctica de la auditoría número de 

expediente CMP/05/2012- por tanto el estado que guardaba al momento de la entrega 

recepción constitucional de fecha 1 (primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), no era 

el de pendiente de notificar las observaciones al área auditada, sino como quedó 

probado el de pendiente de realizar la multireferida auditoria número CMP/05/2012, y 

por tanto pendiente la elaboración del pliego de observaciones y su notificación al área 

auditada.  

Sigue manifestando el ex servidor público que “en cuanto al oficio CMP/1691/2012  de 

fecha 28 de septiembre de 2012 y pliego de observaciones carecen de firma autógrafa del 

suscrito, manifiesto que… fue relacionado de manera clara y precisa como “Pendiente de 

notificar observaciones al área auditada”, esto es, derivado del control administrativo interno 

de la Contraloría  Municipal y específicamente en este caso de la Coordinación de Auditoria, 

se elaboró la propuesta de oficio…documento que nunca me fue turnado para firma del 

suscrito, ya que el responsable especifico del formato, así como de su seguimiento lo era el 

Coordinador de Auditoria, de la Contraloría Municipal… oficio del que se desprende 

claramente que nunca fue  rubricado por los servidores públicos que lo elaboraron y 

revisaron. Por lo tanto, jurídicamente no se puede afirmar que los documentos observados 

carezcan de firma del suscrito, ya que en la fecha de la entrega recepción, no habían nacido a 

la vida jurídico-administrativa de la Contraloría Municipal, por lo tanto no constituyen actos 

administrativos que carezcan de firma autógrafa del titular de la autoridad administrativa 

que los genera, habida cuenta que fueron elaborados y dejados como propuesta en asuntos 

pendientes de tramite…por que precisamente se reporto el asunto “auditoría interna” con 

número de expediente CMP/05/2012 en situación actual como “pendiente notificar 

observaciones al área auditada”,    sin referir el oficio con el cual debería notificarse dichas 

observaciones, por que precisamente se dejo el oficio …. y pliego de observaciones en estatus 

de pendiente, para que una vez valorado y en su caso validado por el ó la servidor público 

competente de la nueva administración municipal, se procediera a su formalización y 

ejecución,  en cumplimiento al numeral 4 fracción IV de la Ley de Procedimientos 

Administrativos del Estado de Querétaro…por tanto al dejar como lo hice, debidamente 

relacionado el asunto referido como “Pendiente notificar observaciones al área auditada”, 

jamás emití acto administrativo alguno, por tanto al no haber emisión, no pude existir firma 

autógrafa”.

Al respecto, es de precisar en cuanto a este argumento esgrimido por el ex servidor 

público cuestionado, que la  irregularidad imputada al encausado, descrita en este 

apartado le resulta atribuible y reprochable, de conformidad con las obligaciones que 

adquirió, en su carácter de –Contralor del Municipio de El Marqués, Querétaro, periodo 

2009-2012-, y como servidor público saliente en el proceso de entrega recepción 

constitucional del cargo en la contraloría municipal, puesto que tenía el deber de 

cumplir con la entrega de los recursos humanos, materiales, financieros y demás 

información y documentación de la dependencia municipal que tuvo a su cargo, y que 

en el caso específico también tenía que reportar lo correspondiente a la Auditoría 

Interna referida, ya que su obligación primordial dentro del proceso de entrega 

recepción -era reportar los asuntos en trámite, y en todo caso especificar si era propuesta 

o no el oficio con numero de folio CMP/1691/2012  de fecha 28 de septiembre de 2012 y el 

pliego de observaciones, mismos que carecen de firma autógrafa, pero con el soporte 

documental para que así la Contraloría Municipal estuviera en posibilidad de dar 

continuidad al asunto en trámite, cosa que en la especie no sucedió, pues como ya se dijo, el 

acto administrativo -realización de la auditoria número CMP/05/2012-, no se llevo a cabo, tal 

como se advierte en el acta circunstanciada de folio 11300912, de fecha 1 (primero) de 

octubre de 2012 (dos mil doce), firmada por el Contador Alejandro Ángeles Arellano en 

su carácter de servidor público saliente y la Ingeniero Ma. Leonor Hernández Montes en 

su carácter de servidor público entrante, y del contenido del disco compacto anexo, 

documental pública la aludida acta, que en este momento se le concede valor probatorio 

pleno, de conformidad el artículo 424 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de 

Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, de conformidad con su numeral 61, contraviniendo 

luego entonces, lo establecido en los artículos 14 -fracción VII inciso g-, de la Ley de 

Entrega Recepción del Estado de Querétaro, que a la letra dicen: 

“Artículo 14. Los servidores públicos de la administración saliente, deberán preparar la 
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entrega de los asuntos y recursos, mediante los documentos que a continuación se enlistan, 

de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada:

VII.   Asuntos en trámite:  

Inciso g) Archivos vigentes.

Ahora bien, no se debe perder de vista que la obligación de responder por las presuntas 

irregularidades administrativas detectadas en una entrega recepción constitucional, es 

exclusiva del servidor público saliente en términos de los artículos 8 y 10 de la Ley de 

Entrega Recepción, preceptos legales que a la letra disponen:

“Artículo 8. En el caso de que el servidor público entrante encuentre irregularidades en los 

documentos y recursos recibidos, … deberá hacerlas del conocimiento del órgano interno de 

control de la dependencia, organismo o entidad correspondiente, para que en un plazo de 

quince días hábiles sean aclaradas por el servidor público saliente o, en su caso, para que se 

proceda de conformidad al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y demás 

ordenamientos aplicables…

Artículo 10. Los servidores públicos salientes están obligados a entregar al servidor público 

entrante, la información que se exige en la presente Ley, debiendo remitirse para hacerlo al 

manual de normatividad y procedimiento que rija la materia para la dependencia, 

organismo o entidad de que se trate.

Asimismo, el servidor público entrante, está obligado a recibir la documentación antes 

mencionada y a revisar su contenido.”

En consecuencia, resulta inatendible la defensa que hace en el sentido de que en dado 

caso quienes tuviesen que responder de las probables irregularidades administrativas 

detectadas de su entrega recepción lo eran los auditores nombrados en el acta de 

apertura de la auditoría número CMP/05/2012,  en el contexto anterior, se pone de 

manifiesto que el sujeto a procedimiento contador público Alejandro Ángeles Arrellano 

–Contralor Municipal de El Marqués, Qro., periodo 2009-2012- es a quien le correspondía 

la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de la práctica de la auditoría, lo 

cual en la especie no aconteció, luego entonces el Contador Público Alejandro Ángeles 

Arellano no acreditó los extremos de su pretensión, consecuentemente, con los medios 

de convicción analizados y valorados en los términos expuestos, queda configurada, sin 

lugar a dudas, la responsabilidad administrativa en que incurrió el Contador Público 

Alejandro Ángeles Arellano,  de conformidad con el texto del artículo 42 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, el cual se 

reproduce para mayor claridad:

“ARTÍCULO 42.- Se incurre en responsabilidad administrativa por el incumplimiento de 

cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, dando lugar a la 

instrucción del procedimiento administrativo que corresponda ante los órganos 

competentes, y a la aplicación de las sanciones que en esta Ley se consignan atendiendo a la 

naturaleza de la obligación que se transgreda.” 

Refuerza lo enunciado respecto de la responsabilidad administrativa en que incurrió el 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, el siguiente criterio:

“Novena época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta XVIII, Abril de 2003. Tesis: 1.4oA J/22. Jurisprudencia. 

Materia(s): Administrativa

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 

CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE 

RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los 

actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el 

nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se 

contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no 

considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las 

obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas 

contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la 

administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de 

coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales 

conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su 

responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción III, 

párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 

por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que 

constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones 

legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia 

Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 

implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del 

servicio público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado”.

Por cuanto que manifiesta  que “…ni en el acuerdo de radicación del procedimiento de 

responsabilidad… ni del oficio …se desprende el fundamento legal que permita o faculte 

exigir al suscrito la obligación de firmar el Pliego de Observaciones al que hace referencia 

CMP/1691/2012 como anexo 1, lo que constituye un cuestionamiento impreciso, sin sentido y 

más aun sin fundamento legal de la autoridad emisora del acto que a todas luces resulta 

arbitrario…”, es de  precisarse una vez más que le resulta atribuible y reprochable, de 

conformidad con las obligaciones que adquirió, en su carácter de – Contralor del 

Municipio de El Marqués, Querétaro-, y como servidor público saliente tenía el deber de 

cumplir con la entrega recepción de los recursos humanos, materiales, financieros y 

demás información y documentación de la Dependencia administrativa municipal que 

tuvo a su cargo, lo que resulta que no es un acto arbitrario por parte de esta Contraloría 

Municipal. 

Por lo anterior, es que debe determinarse y se determina la existencia de 

responsabilidad administrativa a cargo del Contador Público Alejandro Ángeles 

Arrellano –Contralor Municipal de El Marqués, Qro., periodo 2009-2012-  ya que 

omitió actuar con la máxima diligencia, causando  una deficiencia en la prestación 

del servicio público, al omitir realizar la auditoría número CMP/05/2012 a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro., en el 

periodo del 1 (primero) de noviembre al 31 (treinta y uno) de mayo de 2012 (dos 

mil doce), así como  proporcionar en la entrega recepción constitucional del cargo 

que desempeñó, información indebida e incompleta, que permitiera continuar con 

la prestación adecuada del servicio público a su cargo, en específico al no indicar la 

situación y el estado real en el que se encontraba la auditoría con número 

CMP/05/2012, trasgrediendo los principios de legalidad y eficiencia que rigen el 

servicio público municipal, encuadrándose su conducta en lo establecido en el 

artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, en relación con los artículos 3 –fracción I-, 4 

–fracción I, 10, 14 –fracción VII, inciso g) y último párrafo- de la Ley de Entrega 

Recepción del Estado de Querétaro, artículo 4 –fracción IV- de la Ley de 

Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, artículos 1 inciso a), 7 

–fracción IX-, 43 y 44 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 
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Marqués, Qro. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro

Articulo 41. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones 

específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio 

de sus derechos y deberes laborales,  tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 

abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público;

Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro

Articulo 3. Para los efectos del presente ordenamiento legal, el procedimiento de entrega 

recepción deberá contener, entre otros aspectos, las obligaciones de los servidores públicos 

para:

I.- Preparar con oportunidad la información documental que será objeto de la entrega 

recepción por parte de los servidores públicos salientes, la cual se referirá a la función que 

desarrollaron, así como al resguardo de los asuntos y recursos humanos, materiales y 

financieros de carácter oficial que estuvieron bajo su responsabilidad;

Articulo 4. El procedimiento de entrega recepción tiene como finalidad:

I. Para los servidores públicos salientes, la entrega de los recursos y, en general, los conceptos 

a que se refiere este ordenamiento que, en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido bajo 

la responsabilidad encomendada; y….

Articulo 10. Los servidores públicos salientes están obligados a entregar al servidor público 

entrante, la información que se exige en la presente Ley, debiendo remitirse para hacerlo al 

manual de normatividad y procedimiento que rija la materia para la dependencia, 

organismo o entidad de que se trate. …Asimismo, el servidor público entrante, está obligado 

a recibir la documentación antes mencionada y a revisar su contenido.

Artículo 14. Los servidores públicos de la administración saliente, deberán preparar la entrega 

de los asuntos y recursos, mediante los documentos que a continuación se enlistan, de 

acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada:

…

VII. Asuntos en trámite:

g) Relación de asuntos en trámite o en proceso.

En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, 

cumplimiento o, en su caso, desviación o modificación de programas y demás información y 

documentación relativa que señale el manual de normatividad respectivo.

La información a que se refiere este artículo, deberá detallarse de tal manera que contenga 

todos los datos necesarios y suficientes para determinar, ubicar e identificar con facilidad el 

concepto de que se trata, así como para determinar la situación y estado en que se encuentre, 

…

Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, 

Articulo 4. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

…

IV. Constar por escrito y con firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo aquellos 

casos en que la ley autorice otra forma de expedición;

Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro.

Artículos 1.  La Contraloría Municipal es la Dependencia encargada de cumplir funciones de 

Órgano de Control Interno de la Administración Pública del Municipio de El Marqués en 

apoyo a la actuación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y del Presidente 

Municipal como ejecutor de las determinaciones del H. Ayuntamiento.

La Contraloría Municipal será la responsable de la salvaguarda de los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los Servidores Públicos del Municipio, 

incluidos los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Municipal y 

Fideicomisos Públicos en que tenga interés el Municipio. Para la salvaguarda de los principios 

antes mencionados, la Contraloría Municipal tendrá a su cargo:

a) La auditoria y revisión de las cuentas públicas;

Artículo 7.- Son Facultades de la Contraloría Municipal:

Fracción IX. Auditar con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables el 

ejercicio del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos Municipal, así 

como la correcta aplicación de la Ley de Ingresos;

Artículo 43°.- Para efectos de formalizar el inicio de la auditoria se elaborará un Acta de 

Inicio que deberá contener los siguientes requisitos;

I. Lugar, día y hora en que se inicia la auditoria;

II. Modalidad de auditoría;

III. Nombre de la persona con quien se entiende la diligencia, y el de dos testigos

de asistencia nombrados por el responsable de la Dependencia, Entidad, Organismo o área a 

auditar o en su defecto por el personal designado por el Contralor Municipal para realizar la 

auditoria, precisando quienes participan en ella y el carácter con que lo hacen; y

IV. El Servidor Público, Titular o responsable de la Dependencia, Entidad, Organismo o área 

sujetos de auditoria deberá poner a disposición del auditor la documentación solicitada, así 

como los informes, datos, listados, documentos electrónicos y todo lo adicional que éste 

requiera. De ser necesario se solicitará la información anteriormente mencionada mediante 

oficio y deberá ser presentada en un plazo que no exceda de tres días hábiles contados a 

partir de que sea notificado.

Artículo 44°.- Todas las actuaciones realizadas dentro de una auditoria deberán hacerse 

constar por escrito en actas integradas por un original y una copia, las que ostentaran al final 

firma autógrafa de las personas que intervengan en ellas, quienes además rubricarán cada 

una de las hojas que las integren. 

Una de las copias del acta se entregará a la persona con la que se entiende la diligencia, 

quedando el original en poder de la Contraloría Municipal. Si la persona con quien se 

entiende la auditoria o los testigos se negarán a firmar, el Auditor hará constar esta situación 

en el acta respectiva sin que esta circunstancia afecte su valor probatorio.

Respecto de la segunda imputación consistente, “…en en el FUM número 21 Asuntos en 

Trámite, relacionó como asunto pendiente la Auditoría Interna  marcada con el número de 

expediente CMP/05/2012, practicada a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, estableciendo en la columna denominada “situación actual”, que en dicha 

auditoría se encontraba pendiente la notificación de las observaciones al área auditada, 

siendo una información incorrecta, ya que del expediente administrativo formado 

para la práctica de la auditoría con número CMP/05/2012, incluida en el Programa 

Anual de Auditoría 2012, se advierte que no obra evidencia documental que acredite 

la práctica de dicha auditoría, pues carece de acta de inicio, actas circunstanciadas, 
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 tampoco existen papales de trabajo y evidencia que soporten las observaciones 

detectadas en el pliego anexo sin firma al oficio igualmente sin firma con número de 

folio CMP/1691/2012, de fecha 28 (veintiocho) de septiembre de 2012 (dos mil doce), 

de lo cual se establece que durante el periodo que abarca la citada auditoría, que lo 

fue del 1 (primero) de noviembre al 31 (treinta y uno) de mayo de 2012 (dos mil doce), 

conforme al oficio con número de folio CMP/736/2012, de fecha 12 (doce) de junio de 

2012 (dos mil doce), no hubo una adecuada vigilancia, fiscalización, control y 

evaluación sobre la forma en que se administró la situación financiera del Municipio 

de El Marqués, Qro., al ser la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal la 

encargada de cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las liquidaciones, 

buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos, de 

conformidad con el artículo 48 –fracción IV- de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Querétaro”.

Al respecto, tenemos que el ex servidor público cuestionado Contador Público Alejandro 

Ángeles Arellano, argumentó a manera de defensa que  “…es falso que  …el suscrito haya 

relacionado de manera incorrecta que la auditoría interna marcada con el número 

CMP/05/2012…se encontraba pendiente la notificación de las observaciones al área 

auditada, toda vez que el objetivo de la entrega recepción administrativa que preveé la Ley 

de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, es el de establecer por parte de quien entrega 

un cargo público, el estatus  jurídico y real de los asuntos dejados a su sucesor para su debido 

cumplimiento, como en este caso aconteció. Por cuanto a que la auditoría ….supuestamente 

no se practicó y que por tal motivo yo no tuve una adecuada vigilancia, fiscalización, control 

y evaluación sobre la forma en que se administró la situación financiera del Municipio de El 

Marqués, es simplemente absurdo, primero por que el hecho que la referida auditoría 

aparentemente carezca de acta de inicio, actas circunstanciadas, papeles de trabajo y 

evidencia que soporten las observaciones detectadas, como se cuestiona en este 

procedimiento, no es una obligación del Contralor Municipal  si no del auditor o auditores 

ejecutores de la misma, como lo establecen claramente los artículos 41, 43, 44 y 45 del 

Reglamento Interno de la Contraloría Municipal …En todo caso a quien debería de 

cuestionarse que la auditoria antes referida carezca de acta de inicio, actas circunstanciadas, 

papeles de trabajo y evidencia que soporten las observaciones detectadas, sería el Contador 

Público Apolinar Alanís Saavedra y la Licenciada Jessica Denisse Oviedo Amaro, en su 

carácter de Coordinador de Auditoria y Auditor Financiero respectivamente, por ser un 

cuestionamiento que corresponde directo a su persona. En segundo lugar resulta absurda y 

genérica la acusación que en este apartado contesto, porque no es sostenible que por 

supuestamente no  ejecutar una auditoría, se haya dejado de vigilar, fiscalizar, controlar y 

evaluar la forma en que se administró la situación financiera del Municipio de El Marqués, 

Qro., porque entonces para supuestamente poder cumplir con la vigilancia, fiscalización, 

control y evaluación, la Contraloría habría de tener auditoria permanente a la Dependencia 

encargada de la Finanzas Públicas del Municipio de El Marqués y que además dicha 

auditoría permanente abarcara todos los rubros financieros, cosa que simplemente ni 

material ni jurídicamente es viable, siendo por tanto una acusación general y sin sentido, por 

lo que reitero que el suscrito nunca incumplió el artículo 41 en sus fracciones …”

Argumento de defensa que resulta inatendible para relevarlo de responsabilidad 

administrativa, ya que como quedó debidamente probado en el apartado anterior 

relativo a la imputación primera, en el sentido de que no se realizó la auditoria número 

CMP/05/2012 a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 

Qro., por el periodo del 1 (primero) de noviembre al 31 (treinta y uno) de mayo de 2012 

(dos mil doce), situación que por sí misma prueba que durante el periodo que abarca la 

citada auditoría, que lo fue del 1 (primero) de noviembre al 31 (treinta y uno) de mayo de 

2012 (dos mil doce), no hubo una adecuada vigilancia, fiscalización, control y evaluación 

sobre la forma en que se administró la situación financiera del Municipio de El Marqués, 

Qro., al ser la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal la encargada de cuidar 

la puntualidad de los ingresos, exactitud de las liquidaciones, buen orden y debida 

comprobación de las cuentas de ingresos y egresos, de conformidad con el artículo 48 

–fracción IV- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro”, esto es así ya que la 

Contraloría Municipal tiene como objeto la operación del sistema de prevención, 

vigilancia, fiscalización, control y auditoría sobre el uso correcto de los recursos humanos, 

materiales y financieros de que se dispone la Administración Pública Municipal, para la 

ejecución de los Planes y Programas y el eficaz cumplimiento de sus objetivos, obligación 

que recae en el titular de la Contraloría Municipal, acorde con lo establecido en el 

artículo 8 –fracción X- del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 

Marqués, Qro., que a la letra dispone:

“Artículo 8°.- El Titular de la Contraloría Municipal tendrá entre sus obligaciones las 

siguientes:

…X.- Analizar los sistemas de contabilidad y control en materia de programación, 

presupuesto, administración de recursos humanos, materiales y financieros, contratación de 

deuda y manejo de fondos y valores proponiendo adecuaciones y mejoras;…”

Por tanto correspondía al contador público Alejandro Ángeles Arellano como Contralor 

Municipal de El Marqués, Qro., en el periodo 2009-2012, haber realizado mediante la 

auditoría número CMP/05/2012 a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 

de El Marqués, Qro., por el periodo del 1 (primero) de noviembre al 31 (treinta y uno) de 

mayo de 2012 (dos mil doce), una adecuada vigilancia, fiscalización, control y evaluación 

sobre la forma en que se administró la situación financiera del Municipio de El Marqués, 

Qro., por lo que al no haber sucedido así, omitió cumplir con la máxima diligencia el 

servicio público que tenía encomendado, así como causó una deficiencia en la 

prestación del servicio público que tenía encomendado, al haber omitido vigilar el 

cumplimiento sobre normas y disposiciones sobre registro y contabilidad, contratación y 

pago de personal, así como el uso correcto de los recursos que tuvo el Municipio, y al 

omitir verificar que se hubiera realizado la auditoría programada y ordenada en el 

expediente CMP/05/2012, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, por 

tanto no hubo una adecuada vigilancia, fiscalización, control y evaluación de las 

funciones y actividades de la referida dependencia administrativa, aún cuando la 

Contraloría Municipal a su cargo era responsable de salvaguardar los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el uso de recursos públicos, 

incumpliendo con los principios referidos y lo establecido en el artículo  41 –fracciones I 

y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro, en relación al artículos 1, 7 –fracciones I, V, VI, IX y XIX-del Reglamento Interno 

de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro

Articulo 41. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones 

específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio 

de sus derechos y deberes laborales,  tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 

abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

XXIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público;

Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro.

Artículos 1.  La Contraloría Municipal es la Dependencia encargada de cumplir funciones de 

Órgano de Control Interno de la Administración Pública del Municipio de El Marqués en 
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apoyo a la actuación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y del Presidente 

Municipal como ejecutor de las determinaciones del H. Ayuntamiento.

La Contraloría Municipal será la responsable de la salvaguarda de los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los Servidores Públicos del Municipio, 

incluidos los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Municipal y 

Fideicomisos Públicos en que tenga interés el Municipio. Para la salvaguarda de los principios 

antes mencionados, la Contraloría Municipal tendrá a su cargo:

a) La auditoria y revisión de las cuentas públicas;

Artículo 7.- Son Facultades de la Contraloría Municipal:

I. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro y contabilidad, 

contratación y pago de personal, contratación de servicios, contratación de obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos, uso y conservación de bienes muebles e inmuebles, activos y 

en general de los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio;

V. Vigilar el uso correcto de los recursos patrimoniales del Municipio, los que la  Federación les 

transfiera para su ejercicio y administración, y los que el Estado otorgue para el 

funcionamiento de los programas municipales correspondientes;

VI. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 

de planeación, programación, presupuestación, ingreso, financiamiento, inversión, deuda, 

patrimonio, valores, control y evaluación de la Administración Municipal;

Fracción IX. Auditar con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables el 

ejercicio del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos Municipal, así 

como la correcta aplicación de la Ley de Ingresos;

XIX. Practicar revisiones a todas las dependencias del H. Ayuntamiento, así como proceder al 

seguimiento de los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el propio 

Ayuntamiento con Organismos del Sector Gubernamental y Privado, vigilando que se logren 

los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos, financieros y de 

control…

Por lo anterior, es de determinarse y se determina  la existencia de responsabilidad 

administrativa a cargo del contador público Alejandro Ángeles Arrellano 

–Contralor Municipal de El Marqués, Qro., periodo 2009-2012- ya que omitió actuar 

con la máxima diligencia, causando  una deficiencia en la prestación del servicio 

público al haber omitido vigilar el cumplimiento sobre normas y disposiciones 

sobre registro y contabilidad, contratación y pago de personal, así como el uso 

correcto de los recursos que tuvo el Municipio, al omitir realizar la auditoría 

programada y ordenada en el expediente CMP/05/2012, a la Secretaría de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal, generando una inadecuada vigilancia, fiscalización, 

control y evaluación de las funciones y actividades de la referida dependencia 

administrativa, trasgrediendo los principios de legalidad y eficiencia que rigen el 

servicio público municipal, encuadrándose su conducta en lo establecido en el 

artículo 41 -fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo 1, 7 -fracciones I, V, VI, IX y 

XIX-del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro.

 Respecto de la tercera imputación consistente en “…en en el FUM número 21 Asuntos 

en Trámite, relacionó como asunto pendiente la Auditoría Interna  marcada con el número 

de expediente CMP/05/2012, del 2012, practicada a la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, estableciendo en la columna denominada “situación actual”, que en 

dicha auditoría se encontraba pendiente la notificación de las observaciones al área 

auditada, sin embargo al confrontar esta información con el Programa Anual de 

Auditoría 2012, se advierte que para la realización de la auditoría no se atendió el 

Programa Anual de Auditoría 2012, toda vez que se tenía contemplada la práctica de 

una auditoría a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 

Marqués, de la siguiente forma:

a) Inicio de la auditoría en la semana cuatro del mes de mayo de 2012, no 

obstante se plasmó y programó como fecha de inicio el 15 (quince) de junio de 2012 

(dos mil doce), según el FUM 12 relativo a asuntos en trámite columna fecha de inicio y 

oficio con número de folio CMP/736/2012, de fecha 12 (doce) de junio de 2012 (dos mil 

doce).

b) Término de la auditoría al final de la semana tres del mes de junio de 2012, 

sin embargo al 30 (treinta) de septiembre de 2012 (dos mil doce) no se tenía concluida 

la auditoría, informando en el FUM 21 asuntos en trámite en la columna de fecha de 

conclusión que el dato no aplicaba.

c) Revisión física, documental y obtención de evidencia, del inicio al término 

de la auditoría, es decir, de la semana cuatro del mes de mayo a la semana tres del mes 

de junio de 2012, sin embargo al 30 (treinta) de septiembre de 2012 (dos mil doce) no 

se tenía concluida la auditoría, informando en el FUM 21 asuntos en trámite en la 

columna de situación actual pendiente de notificar observaciones al área auditada.

d) Elaboración del pliego de observaciones en la semana cuatro del mes de 

junio de 2012, sin embargo al 30 (treinta) de septiembre de 2012 (dos mil doce), no 

existía pliego de observaciones, en virtud de que el pliego que contiene las 

observaciones a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, carece de 

firma autógrafa de quien elabora y de quien autoriza, lo que equivale en términos de 

ley a su inexistencia jurídica.

e) Recepción de respuestas y/o aclaraciones del pielgo de observaciones en 

la semana quinta de junio y semana primera de julio de 2012 (dos mil doce), sin 

embargo al 30 (treinta) de septiembre de 2012 (dos mil doce), no se contaba con dicha 

información”. 

Tenemos que el ex servidor público cuestionado Contador Público Alejandro Ángeles 

Arellano, argumentó a manera de defensa que   “…es falso… que haya omitido vigilar y 

cumplir el Programa Anual de Auditoria 2012, por que no se ejecuto como se tenía 

contemplada, tal imputación resulta sin sentido y más aun sin fundamento legal, toda vez 

que en el articulo 30 párrafo primero ni el 34 párrafo primero del Reglamento Interno de la 

Contraloría, establecen que el Contralor Municipal deba vigilar cumplir con el programa 

anual de auditoría, como se desprende de la sola lectura  de los preceptos legales señalados 

como supuestamente incumplidos, aunado a que en ninguna fracción del artículo 8 del 

Reglamento Interno de la Contraloría se establece que entre las funciones de el Contralor, 

este la de realizar auditorías, ya que es una obligación propia del auditor o de los auditores,  

… por tal motivo reitero la solicitud de llamar al Contador Público Apolinar Alanís Saavedra 

y a la Licenciada Jessica Denisse Oviedo Amaro en su carácter de Coordinador de Auditoría y 

Auditor Financiero respectivamente, a efecto de que estén en oportunidad de defenderse de 

este cuestionamiento, …inclusive en cuanto a la auditoría en comento el suscrito autorice 

correctamente la planeación de la referida auditoría, por lo que nunca incumplí el articulo 41 

…Por otro lado resulta incongruente que la Contraloría Municipal me acuse falsamente en 

las conductas de números arábigos uno  dos, de no haber realizado la auditoría Interna 

número CMP/05/2013 del 2012 y en cambio señala y acepta expresamente al imputarme la 

conducta con número arábigo tres del mismo expediente, que dicha fiscalización si se realizó 

y únicamente cuestioné que no se llevo a cabo de acuerdo a las semanas en las que se tenía 

programada su ejecución, por lo tanto la conducta una y dos quedan sin materia con esta 

afirmación de la propia Contraloría Municipal. ..reitero que la auditoria si se realizo, pero 

internamente se acordó retrasar el comienzo de la misma toda vez que estaba programada 

para iniciar durante la cuarta semana de mayo de 2012, lo que implicaba que el corte de 

información que se solicitaría a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 

Marqués, Qro., sería hasta el 30 de abril de 2012, por lo que se decidió posponer el inicio al 15 
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de junio del mismo año, con la única finalidad de poder solicitar el corte de información al 31 

de mayo de ese mismo ejercicio fiscal, es decir, abarcar un mes más de nuestro alcance de 

revisión.”; 

Argumento de defensa que resulta inatendible, ya que obra en autos el programa 

anual de auditoría 2012, de la Contraloría Municipal, al que por tratarse de un 

documento público, en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro aplicado de manera supletoria a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se le 

concede valor probatorio pleno, para acreditar, que se tenía contemplada la práctica de 

una auditoría a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, de la 

siguiente forma: a) Inicio de la auditoría en la semana cuatro del mes de mayo de 2012, a) 

Término de la auditoría al final de la semana tres del mes de junio de 2012, c) Revisión física, 

documental y obtención de evidencia, del inicio al término de la auditoría, es decir, de la 

semana cuatro del mes de mayo a la semana tres del mes de junio de 2012, d) Elaboración 

del pliego de observaciones en la semana cuatro del mes de junio de 2012, e) Recepción de 

respuestas y/o aclaraciones del pliego de observaciones en la semana quinta de junio y 

semana primera de julio de 2012 (dos mil doce), no obstante ello se plasmó y programó como 

fecha de inicio el 15 (quince) de junio de 2012 (dos mil doce), compromiso legal que no se 

agotó, como se prueba con la propia información y documentación entregada por el ex 

servidor público cuestionado, dentro del acta circunstanciada de folio 11300912, de fecha 1 

(primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), firmada por el Contador Alejandro Ángeles 

Arellano en su carácter de servidor público saliente y la Ingeniero Ma. Leonor Hernández 

Montes en su carácter de servidor público entrante, y del contenido del disco compacto 

anexo, documental pública la aludida acta, que en este momento se le concede valor 

probatorio pleno, de conformidad el artículo 424 del Código de Procedimiento Civiles 

del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, de conformidad con su numeral 61, para 

acreditar, que en el acto de entrega  recepción constitucional  de folio 11300912 en el FUM 

número 21 Asuntos en Trámite, el contador Alejandro Ángeles Arellano -Contralor Municipal 

de El Marqués, Qro., periodo 2009- 2012- relacionó como asunto pendiente la Auditoría 

Interna  marcada con el número de expediente CMP/05/2012, del 2012, practicada a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, estableciendo en la columna 

denominada “situación actual”, que en dicha auditoría se encontraba pendiente la 

notificación de las observaciones al área auditada, es decir, al día 1 (primero) de octubre de 

2012 (dos mil doce),sin embargo a la fecha referida como quedo debidamente probado en el 

estudio y determinación de la imputación número uno, en el sentido de que  no basta 

afirmar que por obrar en archivo ya sea físico o impreso un pliego de observaciones 

identificado con número CMP/05/2012, y de un oficio de notificación de pliego de 

observaciones identificado con el número CMP/1691/2012, ambos sin firma, exista 

propiamente la auditoría que el contador público Alejandro Ángeles Arellano refirió en 

su entrega recepción constitucional, en fecha 1 (primero) de octubre de 2012 (dos mil 

doce), ya que no debe perderse de vista que al habérsele imputado la omisión de la 

práctica de una auditoría, era su obligación probar la existencia de la misma, desde luego 

mediante la exhibición o el señalamiento del archivo público en que obrara la 

documentación que contuviera la práctica de la auditoría referida identificada con 

número de expediente CMP/05/2012, como lo son el acta de inicio, las actas 

circunstanciadas, los papales de trabajo y en general los documentos que soportaran el 

referido pliego de observaciones, esta carga procesal la tenía desde luego el encausado,  

pues su argumento de defesa constituyó una negativa a la imputación de naturaleza 

omisiva, que por necesidad envolvió una afirmación expresa de un hecho, en el sentido 

de que si se practicó la auditoría, luego entonces, era su deber jurídico probar su dicho, 

en el sentido se reitera, de que sí se había practicado la auditoría número CMP/05/2012 a 

la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro., en el 

periodo del 1 (primero) de noviembre al 31 (treinta y uno) de mayo de 2012 (dos mil 

doce), esta premisa jurídica tiene sustento en lo establecido por el artículo 280 del 

 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro,  que a la 

letra establece:

“…Artículo 280. El que niega sólo será obligado a probar:

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;…”

Por tanto, al no acreditar el ex servidor público cuestionado su dicho, en cuanto a que 

efectivamente se había practicado la auditoría número CMP/05/2012 a la Secretaría de 

Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro., en el periodo del 1 

(primero) de noviembre al 31 (treinta y uno) de mayo de 2012 (dos mil doce), tenemos 

que esta no se practicó, por lo que al  no haberse concluido la referida auditoría, 

contraviene el Programa Anual de Auditoría 2012, de la Contraloría Municipal de El 

Marqués, Qro., por tanto incumplió con su obligación de vigilar y cumplir el Programa 

Anual de Auditoría 2012 por cuanto ve a la auditoría programada a la Secretaría de 

Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro, con número de 

expediente CMP/05/2012, en consecuencia su actuar se torna deficiente y nada diligente, 

actualizándose el incumplimiento a cargo del Contador Público Alejandro Ángeles 

Arellano, lo establecido en el artículo 41 -fracciones I y XXII- de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación con 

los artículos 1, 7 -fracciones IX y XIX-,  30 párrafo primero, 34 párrafo primero, 41, 43, 44 y 

45 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro

Articulo 41. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones 

específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio 

de sus derechos y deberes laborales,  tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 

abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;

Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro.

Artículos 1.  La Contraloría Municipal es la Dependencia encargada de cumplir funciones de 

Órgano de Control Interno de la Administración Pública del Municipio de El Marqués en 

apoyo a la actuación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y del Presidente 

Municipal como ejecutor de las determinaciones del H. Ayuntamiento.

La Contraloría Municipal será la responsable de la salvaguarda de los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los Servidores Públicos del Municipio, 

incluidos los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Municipal y 

Fideicomisos Públicos en que tenga interés el Municipio. Para la salvaguarda de los principios 

antes mencionados, la Contraloría Municipal tendrá a su cargo:

a) La auditoria y revisión de las cuentas públicas;

Artículo 7.- Son Facultades de la Contraloría Municipal:

…

Fracción IX. Auditar con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables el 
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ejercicio del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos Municipal, así 

como la correcta aplicación de la Ley de Ingresos;

…

XIX. Practicar revisiones a todas las dependencias del H. Ayuntamiento, así como proceder al 

seguimiento de los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el propio 

Ayuntamiento con Organismos del Sector Gubernamental y Privado, vigilando que se logren 

los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos, financieros y de 

control…

Artículo 30°.- El Programa Anual de Auditorias es el documento en el cual se contienen las 

diversas auditorias que realizará la Contraloría Municipal durante los meses de enero a 

diciembre de cada año establecido en base a las propuestas de Programa Anual de 

Auditorias a las Dependencias, Entidades, Organismos, Unidades y demás áreas a auditar…

Artículo 34°.- Toda Auditoria deberá realizarse conforme al Programa Anual de Auditorías o 

a solicitud de los Integrantes del Ayuntamiento contando con el visto bueno del Presidente 

Municipal…

 Artículo 41°.- La auditoria se inicia con la visita del personal asignado con base la orden de 

auditoria que refiere el artículo anterior.

Artículo 43°.- Para efectos de formalizar el inicio de la auditoria se elaborará un Acta de 

Inicio que deberá contener los siguientes requisitos;

I. Lugar, día y hora en que se inicia la auditoria;

II. Modalidad de auditoría;

III. Nombre de la persona con quien se entiende la diligencia, y el de dos testigos

de asistencia nombrados por el responsable de la Dependencia, Entidad, Organismo o área a 

auditar o en su defecto por el personal designado por el Contralor Municipal para realizar la 

auditoria, precisando quienes participan en ella y el carácter con que lo hacen; y

IV. El Servidor Público, Titular o responsable de la Dependencia, Entidad, Organismo o área 

sujetos de auditoria deberá poner a disposición del auditor la documentación solicitada, así 

como los informes, datos, listados, documentos electrónicos y todo lo adicional que éste 

requiera. De ser necesario se solicitará la información anteriormente mencionada mediante 

oficio y deberá ser presentada en un plazo que no exceda de tres días hábiles contados a 

partir de que sea notificado.

Artículo 44°.- Todas las actuaciones realizadas dentro de una auditoria deberán hacerse 

constar por escrito en actas integradas por un original y una copia, las que ostentaran al final 

firma autógrafa de las personas que intervengan en ellas, quienes además rubricarán cada 

una de las hojas que las integren. 

Una de las copias del acta se entregará a la persona con la que se entiende la diligencia, 

quedando el original en poder de la Contraloría Municipal. Si la persona con quien se 

entiende la auditoria o los testigos se negarán a firmar, el Auditor hará constar esta situación 

en el acta respectiva sin que esta circunstancia afecte su valor probatorio.

Artículo 45°.- El Auditor implementará las acciones de auditoria con la oportunidad y 

alcance que juzgue necesarios de acuerdo con los objetivos de la misma a fin de reunir los 

suficientes elementos de juicio, quedando facultado para ampliar la auditoria.

Por lo anterior, es de determinarse y se determina  la existencia de responsabilidad 

administrativa a cargo del contador público Alejandro Ángeles Arrellano 

–Contralor Municipal de El Marqués, Qro., periodo 2009-2012-  ya que omitió actuar 

con la máxima diligencia, causando  una deficiencia en la prestación del servicio 

público, incumplió con su obligación de vigilar y cumplir el Programa Anual de Auditoría 

2012 por cuanto ve a la auditoría programada a la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro, con número de expediente CMP/05/2012, 

trasgrediendo los principios de legalidad y eficiencia que rigen el servicio público 

municipal, encuadrándose su conducta en lo establecido en el artículo 41 

–fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro, en relación con los artículos 1, 7 –fracciones IX y XIX- 30 

párrafo primero, 34 párrafo primero, 41, 43, 44 y 45 del Reglamento Interno de la 

Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro.

6.- Con base en los argumentos expuestos en líneas arriba, se determina que se 

encuentran plena y legalmente acreditadas las irregularidades señaladas en los 

apartados del Considerando 5 de esta resolución, mismas que se dan por reproducidas 

como si a la letra se insertasen en obviedad de economía procesal, al no observar los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que debe 

desempeñar todo servidor público y que se encuentran previstos en el artículo 41 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y a efecto de realizar una 

adecuada individualización de la sanción a imponer de acuerdo a las infracciones 

cometidas en este momento se procede a considerar las circunstancias personales del 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano tomadas tanto de los generales 

proporcionados por el propio declarante ante el Órgano Municipal de Control y de las 

constancias que integran el sumario, -mismas a las que obliga el artículo 74 de la Ley 

Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado-, las cuales que hacen consistir 

en: I. Gravedad de la responsabilidad, II. Circunstancias socio-económicas del servidor 

público III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, IV. 

Condiciones exteriores y los medios de ejecución, V. Antigüedad en el servicio, VI. 

Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones y VII. Monto del beneficio, daño o 

perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones.

I. Gravedad de la responsabilidad

Las Irregularidades cometidas por el Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, se 

considera grave y trascendental la responsabilidad en que ha incurrido el administrado, 

ya que en el caso concreto, la conducta que desplegó dicho sujeto a procedimiento 

claramente se aparta del marco normativo de entrega recepción, que estaba obligado a 

observar en su calidad de servidor público saliente, como  -Contralor del Municipio  de El 

Marqués, Querétaro-, no fue diligente, al apartarse del texto del numeral 8 y 10 de la Ley 

de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, lo que actualizó el incumplimiento a las 

-fracciones I y XXII- del artículo 41 y 42 de la Ley Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, pues con su conducta ha lesionado los intereses del 

Municipio, y el servicio público en general, en especial de la -Contraloría Municipal de El 

Marqués, Querétaro-; en términos de lo hasta aquí sostenido.

En ese sentido, atendiendo a las circunstancias específicas que rodearon la conducta 

infractora y los resultados que ocasionaron, se consideran graves, pues en el caso 

concreto, el Contador Público Alejandro Ángeles Arellano omitió realizar una 

adecuada y completa entrega recepción constitucional de la Contraloría Municipal de la 

administración pública municipal 2009-2012, aludiendo argumentos defensivos en las 

irregularidades señaladas en el Considerando 6 y en específico de los numerales del 1 

(uno) al 3 (tres), sin aportar ningún medio probatorio idóneo, suficiente y concluyente 

para desvirtuar las imputaciones hechas en su contra, por tanto con su conducta atenta 

contra la transparencia que debe rodear el cambio de administración municipal, al 

término de un ejercicio constitucional, a la vez que redundar en impedimento de la 

continuidad de la prestación del servicio público, por ello, con el fin de prevenir e inhibir 

la proliferación de faltas como la que se analiza, la sanción que en su caso se imponga, 

deberá ser ejemplar para el sujeto a procedimiento que fungió como -Contralor del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, en el periodo 2009-2012-, y susceptible de provocar 



Gaceta Municipal 2012-2015 29

en el infractor la conciencia de respeto a la normatividad, en beneficio del interés 

general, por tales razones se reitera que la infracción de las obligaciones previstas en los 

numerales invocados son graves; ilustra lo anterior, el criterio siguiente:

“SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS. 

El artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 

cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base en ella, sin que 

especifique qué tipo de conducta pueda generar una responsabilidad grave, esto es, el 

referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para considerar que se 

actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor público no 

señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal numeral, pues de su 

redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad sancionadora, por lo 

que queda a su criterio el considerar qué conducta puede ser considerada grave. Novena 

Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, 

Agosto de 1999, Página: 800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.

Registro No. 193499, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999, Página: 

800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. 

Por lo anterior se reitera que, resulta necesario suprimir ese tipo de prácticas que 

infringen disposiciones de carácter legal, ya que el espíritu de los referidos cuerpos 

legales, es que toda persona que desempeñe un cargo público, se abstenga de incumplir 

disposiciones relacionadas con el servicio público, lo que implicó inobservancia a los 

principios rectores del servicio público.

II. Circunstancias socio-económicas del infractor.

En lo tocante a las circunstancias socio-económicas del sujeto a procedimiento, de 

conformidad con el artículo 74 -fracción II- de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, el Contador Público Alejandro Ángeles 

Arellano cuenta con grado de estudios de Licenciatura, es casado, con dos dependientes 

económicos. El último sueldo base presupuestal mensual que percibió como -Contralor 

del Municipio de El Marqués, Querétaro-, fue por la cantidad de $46,305.00 (cuarenta 

y seis mil trescientos cinco pesos 90/100 M.N.), Información que se obtuvo del oficio 

DRH/247/2013, de fecha 06 (seis) de mayo de 2013, suscrito por el Licenciado Fabián 

Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, 

Querétaro-, y de la declaración rendida por el encausado el día 27 (veintisiete) de mayo 

de 2013 (dos mil trece), ante la Contraloría Municipal, documentales públicas con pleno 

valor probatorio de conformidad con los artículos 337 -fracción II- 424, 425 y 439 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente 

a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, vigente al inicio del 

presente procedimiento administrativo, por mandato de su artículo 61. 

Los datos aludidos reflejan que el sujeto a procedimiento se ubica en un estrato socio 

económico medio, además de que su cargo implicaba la debida capacidad para discernir 

sobre la trascendencia y consecuencias jurídicas por el incumplimiento en el ejercicio de 

un cargo público, adicionalmente a que, por su antigüedad en el servicio público fue por 

el periodo de tres años, tenía la experiencia necesaria para evitar incurrir en actos que 

infringieran las disposiciones jurídicas aplicables en el desempeño de su cargo, además 

su preparación académica y cultural, le permiten discernir entre lo que es o no, contrario 

a Derecho y lo que es debido o no, particularmente al haber cursado una Licenciatura. 

III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor.

Por lo que ve a los lineamientos que establece la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, en su artículo 74 -fracción III-, sobre el nivel jerárquico, 

antecedentes y condiciones del infractor, de manera adicional a lo expuesto en líneas 

anteriores, se tiene que el Contador Público Alejandro Ángeles Arellano se 

desempeñó como -Contralor del Municipio de El Marqués, Querétaro, periodo 

2009-2012- es decir, de primer nivel en la escala jerárquica de la administración pública 

centralizada del Municipio de El Marqués Querétaro, contaba con la obligación general 

de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le fue encomendado, evitar incumplir 

disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público, deberes que no fueron 

observadas por su parte, contrariamente a las -fracciones I y XXII- del artículo 41 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en relación a la última 

fracción del precepto legal antes citado, vulneró disposiciones jurídicas de la Ley de 

Entrega Recepción del Estado de Querétaro, así como el propio Reglamento Interno de la 

Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro. 

Su nivel jerárquico se aprecia del oficio DRH/247/2013, suscrito por el Lic. Fabián 

Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, 

Querétaro-, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con los 

artículos 337-fracción II- 424, 425, 439 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, según su artículo 61.  

Asimismo, como fuera señalado con antelación el Contador Público Alejandro Ángeles 

Arellano cuenta con grado de estudios de Licenciatura, tal como se desprende del oficio 

DRH/247/2013, valorado en términos del párrafo anterior, por lo que se considera una 

persona con la capacidad e instrucción necesaria para desempeñar la función pública 

que se le confirió, y de la misma manera es capaz de discernir las consecuencias de sus 

actos y omisiones. 

IV. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. 

De conformidad con la -fracción IV- del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, por lo que ve a las condiciones exteriores y medios de 

ejecución, éstos quedaron establecidos anteriormente. No obstante, de las faltas que se 

le imputaron y acreditaron en el procedimiento administrativo en el que se actúa, se 

aprecia que el Contador Público Alejandro Ángeles Arellano prestaba sus servicios 

como -Contralor del Municipio de El Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012- y en 

tal carácter es donde se deriva su falta administrativa, precisando que lo fue del propio 

desempeño de sus labores, faltando con ello a los principios de legalidad y eficiencia, 

que rigen el servicio público municipal; toda vez que concluido el periodo constitucional 

en el que colaboró en el Municipio de El Marqués, Querétaro, surgieron obligaciones, 

inherentes a su carácter servidor público saliente, entre las que se encontraban el aclarar 

y/o solventar las  irregularidades detectadas en la revisión de los documentos y la 

información inmersa en la entrega recepción de la Dependencia que encabezó, extremo 

que en la especie no se cumplió.  

V. Antigüedad en el servicio 

Respecto a la antigüedad en el servicio, y en apego a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, en su artículo 74 -fracción V-; se aprecia que el Contador 

Público Alejandro Ángeles Arellano se desempeñó como Contralor del Municipio de 

El Marqués, Querétaro-, durante la Administración Municipal 2009–2012; contados a 

partir del 1 (primero) de octubre de 2009 (dos mil nueve) al 30 (treinta de septiembre de 

2012 (dos mil doce), es decir tres años, esa circunstancia advierte que contaba con la 

experiencia y capacidad suficiente para que con reflexión y cuidado evitara incurrir en las 

conductas generadoras de responsabilidad administrativa que se analizaron en la 

presente resolución. 
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Lo anterior, de conformidad con el contenido del oficio DRH/247/2013, suscrito por el 

Licenciado Fabián Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El 

Marqués, Querétaro-, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad 

con los artículos 337 -fracción II-, 424, 425 y 439 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, según su artículo 61.  

VI. Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones

Respecto a la incidencia en el incumplimiento de las obligaciones, en apego a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en su artículo 74 

-fracción VI- , se aprecia que el Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, no 

cuenta con sanciones impuestas anteriormente por autoridad administrativa. 

Lo anterior, se desprende de la documental pública número de oficio 

SC/DJAC/DRSP/1578/2013, expedido el 13 (trece) de mayo de 2013 (dos mil trece), por el 

Licenciado Ricardo Salvador Vega González, -Director Jurídico y de Atención a la 

Ciudadanía, de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro; documental pública a la que se otorga  valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 337 -fracción II-, 424, 425 y 439 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, por mandato de 

su artículo 61. 

VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento 

de obligaciones. 

Respecto al monto del beneficio, daño o perjuicio, en apego a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en su artículo 74 -fracción VII- 

se señala que la responsabilidad administrativa determinada en autos, es de de índole 

disciplinario, por tanto no se generó un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal. 

En virtud de los parámetros de individualización señalados con antelación, y de los 

razonamientos vertidos en el considerando 6 de la presente resolución y dado que es 

imprescindible sancionar todas las omisiones y acciones negativas a fin de erradicar en lo 

posible la proliferación de conductas como las que nos ocupan, y tomando en 

consideración las características personales del sujeto a investigación, así como la 

situación particular del responsable, en relación con las infracciones perpetradas, mismas 

que al ser minuciosamente analizadas, se desprende que entrañan una responsabilidad 

administrativa de carácter importante dentro del parámetro que las representan, pues 

con su conducta dejó de cumplir con la máxima diligencia el servicio público 

encomendado, tomando en cuenta que la labor que desarrolló el entonces funcionario 

público debió ser asumida con ética y con apego a la legalidad, toda vez que es una gran 

responsabilidad el brindar un servicio a la sociedad, así como en mérito a las probanzas 

que se contienen en el cuerpo de la presente resolución, sin omitir resaltar que las faltas 

administrativas cometidas por el ahora ex servidor público responsable entrañan un 

desacatamiento a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia y 

credibilidad de los servicios que le fueron confiados, que recaen en el ámbito de lo 

disciplinario, debe por tanto, corresponderles una sanción proporcional.

Bajo este mismo contexto, se debe verificar que la naturaleza y el margen de graduación 

de la sanción que consigna en la Ley de la Materia, sea acorde con la magnitud del 

reproche y que corresponda a la gravedad de la falta cometida, para evitar que no tenga 

el alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo, sea excesiva. Atento a ello, se 

tomará en consideración las siguientes circunstancias especiales, a fin de graduar la 

sanción: El nivel jerárquico del sujeto a procedimiento -en el presente caso fue de 

–Contralor del Municipio de El Marqués, Querétaro- , que su grado de preparación 

profesional le permitió discernir la gravedad de su conducta, y el incumplimiento a las 

disposiciones legales ya descritas. Lo anterior de conformidad con el artículo 41 

fracciones –I y XXII-, 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro, en relación con la Ley de Entrega Recepción del Estado de 

Querétaro.

Establecido lo anterior, se estima que la naturaleza de la falta cometida por el Contador 

Público Alejandro Ángeles Arellano afectó el principio de legalidad con que debió 

actuar, al haber prestado sus servicios como –Contralor del Municipio de El Marqués, 

Querétaro-, por lo que la magnitud del reproche que amerita la conducta del infractor, 

acorde con las circunstancias del caso, y con el fin de suprimir prácticas que infrinjan en 

cualquier forma las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, se determina imponer al Contador Público Alejandro 

Ángeles Arellano, una inhabilitación por el lapso de 5 (cinco) años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión dentro de la administración Pública Estatal y Municipal, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el 73 -fracción V- de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de Querétaro, que establece 

que las sanciones por responsabilidad administrativa, consistirán en: “...V. Inhabilitación...”, 

la cual no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad en las 

irregularidades administrativas en que incurriera, a la vez que cumple con la doble 

finalidad que tienen las penas o sanciones, en virtud de que la falta en que incurrió fue 

considerada como grave, al tratarse de un servidor público de primer nivel, cuya omisión, 

fue en detrimento de la transparencia de la entrega recepción constitucional de la 

Contraloría del Municipio de El Marqués, Querétaro, lo que pudo afectar la continuidad 

en la prestación del servicio público, por lo que debe reprocharse de manera ejemplar.

Para determinar en primera instancia la temporalidad de la inhabilitación que 

corresponde al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, se debe atender a los 

criterios establecidos en la-fracción V- del artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, que en la parte que interesa expone:

“Artículo 73. Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en:

V. Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal 

y municipal, cuando las faltas cometidas por el servidor público no traigan como 

consecuencia una afectación a la hacienda pública de los Poderes y ayuntamientos, según 

sea el caso, de uno a cinco años; y…”

Por tanto, el plazo de inhabilitación que se determina imponer al sujeto a procedimiento, es 

de 5 (cinco) años, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución. 

A este respecto se cita el siguiente criterio jurisprudencial:

 

“Novena Época, Registro: 171601, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta,  XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Constitucional, 

Administrativa, Tesis: 2a. CIV/2007, Página:   647

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS RELATIVA, AL DISPONER QUE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS SE LLEVARÁ A CABO DE INMEDIATO, NO TRANSGREDE EL 

PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL RESPETAR LAS GARANTÍAS 

JUDICIALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Las garantías derivadas del citado artículo 8o., numeral 1, son concordantes con las de 

audiencia y acceso a la justicia previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos y se cumplen, respectivamente, por una parte, cuando se 

otorga al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo, y su debido 

respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del 

procedimiento, consistentes en la notificación del inicio y de sus consecuencias, el 

otorgamiento de la posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en su defensa y el dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas y, por otra, cuando se garantiza el acceso a la 

administración de justicia a cargo de órganos jurisdiccionales competentes e independientes, 

que resuelvan la controversia respectiva de manera pronta, completa e imparcial, en los 

plazos y términos que fijen las leyes. En congruencia con lo anterior, se concluye que el 

artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

al establecer que la ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de 

inmediato, no transgrede el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 

del Pacto Federal, al respetar las garantías judiciales referidas, porque conforme a los 

artículos 21, 25, 27 y 28 de la Ley citada, la resolución en la que se imponen las referidas 

sanciones se dicta después de sustanciarse un procedimiento en el que se cumplen las 

formalidades esenciales en mención y la privación de derechos que pudiera sufrir el afectado 

con motivo de la ejecución de las sanciones no es definitiva, pues contra la resolución en la 

que se imponen puede hacer valer, el recurso de revocación o el juicio contencioso 

administrativo, en los cuales puede solicitar la suspensión de la ejecución de las sanciones y, 

en caso de resultar favorable lo decidido en dichos medios de defensa, será restituido en el 

goce de los derechos de que hubiere sido privado por dicha ejecución.”

Finalmente se ordena notificar mediante oficio a la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro., a fin de que realice la inscripción de la 

sanción impuesta en el expediente personal del ex servidor público responsable, 

informando de su cumplimiento a la Contraloría Municipal, de conformidad con el 

artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro. Así mismo se ordena notificar mediante oficio anexando copia certificada de 

la presente resolución a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro a fin de que realice la inscripción a que hace referencia el artículo 82 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por mayoría de votos del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de 

septiembre del 2013, el siguiente:

“...ACUERDO:

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para substanciar este procedimiento de 

responsabilidad administrativa disciplinaria, en términos de lo establecido en el 

considerando 1 de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. La personalidad del Contador Público Alejandro Ángeles Arellano quedó 

debidamente acreditada en autos, al existir informe de la Dependencia de Recursos 

Humanos del Municipio de El Marqués, Querétaro, en el que consta que el ex servidor 

público referido tiene ese carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente 

procedimiento la correcta, en términos de los considerandos 2 y 3 de la presente 

resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la existencia de Responsabilidad Administrativa 

Disciplinaria del Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, por transgredir con 

su actuar el catálogo obligacional establecido por las -fracciones I y XXII- del artículo 41 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, y con 

base en las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en los considerandos 5 y 6 

de la presente resolución definitiva. Por lo que en  términos aludidos y con fundamento 

en los artículos 73 -fracción V- y 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, se determina imponer una sanción al Contador Público Alejandro 

Ángeles Arellano, consistente en la inhabilitación de 5 cinco años para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Contraloría Municipal, la presente resolución para que obre en 

los autos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria número 

CM/PAR/53/2013, que mediante el presente se resuelve.

SEGUNDO. Se instruye a la Contraloría Municipal para realizar la notificación  al 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano el contenido de la presente resolución 

administrativa para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior con fundamento en 

los numerales 109 fracción III, 112, 115 fracción II inciso e) y 120 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro aplicado supletoriamente a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para 

que inscriba los puntos resolutivos de esta resolución en el expediente personal del 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, informando a la Contraloría Municipal 

del cumplimiento a lo aquí ordenado, de conformidad con lo establecido en el artículo 

87 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se ordena remitir a través de la 

Contraloría Municipal copia certificada de la presente resolución a la Secretaria de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para que realice la inscripción de 

la sanción administrativa impuesta al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano 

en el padrón de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa 

disciplinaria.

QUINTO.- Se instruye a la Contraloría Municipal para que haga del conocimiento del 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano que en términos de lo dispuesto por los 

numerales 84 y 85 de la Ley  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Querétaro, esta resolución es impugnable a través del Recurso de Revocación que 

deberá interponerse ante el Ayuntamiento o por medio del Juicio de Nulidad que deberá 

promoverse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a través de los 

Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro.

SEXTO.  De conformidad con el artículo 7, fracción XVI, inciso c, de la Ley de Acceso a la 

Información Gubernamental en el Estado de Querétaro y en los numerales 35 y 37 del 

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de 

Querétaro, se ordena a través de la Contraloría Municipal dar vista al ex servidor público 

Contador Público Alejandro Ángeles Arellano con la finalidad de hacer de su 

conocimiento que en términos del artículo 16 de la Ley citada, la información que se 

genere una vez concluida la presente instancia, quedará a disposición del público, por lo 

que cuenta con el plazo de 15 quince días contados a partir del día siguiente al que sea 

notificado de esta resolución, para que manifieste a esta autoridad lo que a su derecho 

convenga en cuanto a la publicación de sus datos personales en las constancias que 

obren dentro del presente procedimiento.

SÉPTIMO.  Reenvíese la pieza de autos en original que conforman el presente 

procedimiento a la Contraloría Municipal, para que en el momento oportuno remita la 

presente causa al archivo como asunto totalmente concluido, así mismo hágase la 
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 inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de  esa Dependencia.

OCTAVO.- Se Instruye a la Contraloría Municipal a efecto de que acredite ante la 

Secretaria del Ayuntamiento, el cabal cumplimiento de la presente resolución…”

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

UNICA PUBLICACION

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. CRISTINO 
ANTULIO MEZA HERNÁNDEZ, CONSISTENTE EN LA FORMALIZACIÓN DE 
DONACIÓN DE LA FRACCIÓN D DE LAS FRACCIONES V Y VI DEL RANCHO CERRO 
PRIETO CON SUPERFICIE DE 2,189.706 M2., PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QRO.; ACEPTACIÓN DE DONACIÓN; RECONOCIMIENTO DE 
VIALIDAD Y ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA OFICIAL DE LA MISMA. . 
(PRIMERA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO HECTOR GUTIERREZ LARA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 

FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de dos mil doce, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó el acuerdo mediante el cual se 

autoriza la solicitud del C. Cristino Antulio Meza Hernández, consistente en la 

formalización de donación de la Fracción D de las fracciones V y VI del Rancho Cerro 

Prieto con superficie de 2,189.706 m2., perteneciente a éste Municipio de El Marqués, 

Qro.; aceptación de Donación; Reconocimiento de Vialidad y Asignación de 

Nomenclatura Oficial de la misma, el cual señala:

“…ANTECEDENTES:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 10 de febrero del 2012, 

Dictamen Técnico con número de folio 005/12, suscrito por la Arq. Helena Castañeda 

Campos, Directora de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la solicitud del C. Cristino 

Antulio Meza Hernández, relativa a la formalización de donación de la Fracción D de las 

fracciones V y VI del Rancho Cerro Prieto con superficie de 2,189.706 m2., perteneciente a éste 

Municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

"… ASUNTO:

El C. Cristino Antulio Meza Hernández, solicita la  formalización de donación de la Fracción D 

de las fracciones V y VI del Rancho Cerro Prieto con superficie de 2,189.706 m2., perteneciente 

a este Municipio de El Marqués.

ANTECEDENTES:

1.- Mediante Oficio SAY/249/2011 - 2012 de fecha 5 de enero del  2012, el Secretario del 

Ayuntamiento remite a la Dirección de Desarrollo Urbano el escrito suscrito por el C. Cristino 

Antulio Meza Hernández, solicitando la  formalización de donación de la Fracción D de las 

fracciones V y VI del Rancho Cerro Prieto con superficie de 2,189.706 m2., perteneciente a este 

Municipio de El Marqués.

2.- Escrito de fecha 4 de enero del  2012, mediante el cual el  C. Cristino Antulio Meza 

Hernández, solicita la  formalización de donación de la Fracción D de las fracciones V y VI del 

Rancho Cerro Prieto con superficie de 2,189.706 m2. 

Anexando la siguiente documentación:

a) Copia del escrito de fecha 19 de abril del 2011, dirigido al Secretario del Ayuntamiento 

informando  que en su propiedad existe una afectación determinada como Camino al 

Conejo o Camino Vecinal, la cual cuenta con una superficie de de 2,189.706 m2.,  y dicho 

camino en la actualidad es una vialidad de paso publica ya perfectamente delimitada según 

la propuesta de subdivisión autorizada por el Director de Desarrollo Urbano, de fecha 16 de 

julio de 2008; por lo que se solicita la  formalización de donación de la Fracción D de las 

fracciones V y VI del Rancho Cerro Prieto.

b) Copia del pago del impuesto predial a nombre del Sr. Cristino Antulio Meza Hernández, 

respecto al predio identificado con clave catastral 110101866130875, por una superficie de 

terreno de 8.70 Has.,  con fecha de pago del 28 de enero del 2011.

c) Copia de la Escritura Pública Número 24,915   de fecha 22 de febrero de 2011, ante el Lic. 

Juan Pablo Olivares Arana, Notario Público Titular  de la Notaria Pública Número 11 en la que 

se hace constar la Declaración Unilateral de Voluntad en el que comparece el Sr. Cristino 

Antulio Meza Hernández y  las Sra. Magdalena Briseño Guerrero; respecto a los predios 

descritos y deslindados en la misma.

d) Copia del Oficio SAY/126/2010 – 2011 de fecha 11 de noviembre del 2010, suscrito por el 

Lic. Héctor Gutiérrez Lara, Secretario del H. Ayuntamiento Municipal quién informa a la Lic. 

Harlette Rodríguez Meníndez que  este Municipio de El Marqués, no tiene inconveniente en 

recibir en donación  a título gratuito y formalizar los caminos vecinales  de las fracciones que 

en  el mismo se describen.

e) Copia del oficio DDU/DL/1872/2009 de fecha 24 de junio del 2009, mediante el cual se 

autoriza la modificación de la subdivisión de predios por esta Dirección de Desarrollo 

Urbano, al Sr. Cristino Antulio Meza Hernández.

f) Copia del oficio DDU/DL/1556/2008  de fecha 16 de julio de 2008, mediante el cual se 

autoriza la Subdivisión de predios por esta Dirección de Desarrollo Urbano, al Sr. Cristino 

Antulio Meza Hernández.

g) Copia de la Escritura Pública Número 3,591  de fecha 21 de noviembre de 1986, ante el Lic. 

Cipriano Pineda Cruz Notario Público Adscrito y Encargada  de la Notaría Pública Número 

Tres, en la que comparecen el Ing. Enrique Leon Lando Faure, asociado con su esposa la Sra. 

Norma Elvira Hernández Lando y de la otra parte el Sr. Cristino Antulio Meza Hernández con 

el objeto de formalizar  el Contrato de Compraventa respecto  del predio descrito y 

deslindado  en los Antecedentes  de la misma; inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

con fecha 22 de diciembre de 1987 y bajo el Folio Real Número 123 del Libro 96-A Tomo XXV.

3.- Una vez ubicado el  predio de referencia en el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente  

se pudo verificar  lo siguiente:
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Al respecto, se verificó que el predio en estudio, se localiza dentro del límite normativo del  

Plan Parcial de Desarrollo Urbano La Cañada – Saldarriaga, Municipio de El Marqués, Qro., 

documento Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 13 de 

febrero del 2009, Acta No. AC/012/2008-2009, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 61, de fecha 28 de agosto de 2009; ubicándose en 

Zona Habitacional con una Densidad de Población de hasta 250 hab./Ha. (H2.5).

a

6.- Asimismo se procedió a realizar una visita física al predio de referencia  por lo que se 

anexa el reporte fotográfico

CAMINO AL CONEJO, FRACCION “D” DEL RANCHO CERRO PRIETO

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que sobre la Fracción “D” de las 

fracciones  V y VI del Rancho Cerro Prieto, se ubica  la vialidad identificada como “Camino al 

Conejo”, con superficie de 2,189.706 m2., la cual se encuentra definida en su trazo y 

actualmente se utiliza como vialidad pública; por lo que esta Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, considera VIABLE se realice la Donación a Título Gratuito a favor de este municipio 

de El Marqués, Querétaro,  de la fracción antes descrita, de igual forma, esta Dirección no 

tiene inconveniente en que la misma sea reconocida como vía pública, y  que los habitantes 

de la zona continúen desplazándose sobre esta vialidad.

Por lo que deberá de dar cumplimiento a lo siguiente:

En un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de publicación en la Gaceta 

Municipal o en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del 

Acuerdo de Cabildo que autorice lo solicitado; el interesado hará entrega de la constancia 

notarial en la que conste la Donación de la Fracción “D” a este municipio de El Marqués, Qro., 

y con la cual se tendrá  plena certidumbre  de la propiedad y  dominio de dicha vialidad 
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pública…”

3.- Por instrucciones del Lic. Martín Rubén Galicia Medina, Presidente Municipal, el Lic. Héctor 

Gutiérrez Lara, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/220/2011-2012, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Cristino Antulio Meza Hernández, 

relativa a la formalización de donación de la Fracción D de las fracciones V y VI del Rancho 

Cerro Prieto con superficie de 2,189.706 m2., perteneciente a éste Municipio de El Marqués, 

Qro., para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes 

de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas 

aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de 

las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que 

incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante donación o compraventa, en 

términos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Querétaro.

 Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, 

reputándose perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al 

donador, ello conforme a lo establecido en los Artículos  2217, y 2225, del Código Civil vigente 

en el Estado de Querétaro.

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 

presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, dependencia que considera VIABLE se realice la Donación a Título Gratuito a favor 

de éste Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de la Fracción “D” de las fracciones  V y 

VI del Rancho Cerro Prieto, con superficie de 2,189.706 m2., y que la misma sea reconocida 

como vía pública, a fin de que los habitantes de la zona continúen desplazándose sobre esta 

vialidad que es identificada como “Camino al Conejo”, la cual se encuentra definida en su 

trazo y actualmente se utiliza como vialidad pública…”

Es por lo anteriormente fundado y motivado que se aprobó por parte del Pleno del H. 

Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo del 2012, el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués acepta la donación a su favor, respecto de la 

Fracción “D” de las fracciones  V y VI del Rancho Cerro Prieto, con superficie de 2,189.706 m2, 

perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la incorporación al Patrimonio 

Municipal, del predio identificado como Fracción “D” de las fracciones  V y VI del Rancho Cerro 

Prieto, con superficie de 2,189.706 m2, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro.

TERCERO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

donación, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar de alta en los registros 

patrimoniales y contables del Municipio, el predio antes citado, debiendo remitir a la 

Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

CUARTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, establece que el destino que se otorgará al predio 

referido en el punto PRIMERO del presente, será de dominio público considerado de uso 

común, al tratarse de una vialidad pública.

QUINTO.- Se le instruye a la Secretaría de Administración, en cumplimiento a lo establecido 

en la fracción III, del Artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, dictamine, mediante avalúo, el valor del 

predio objeto de la donación, y remita dicho avalúo a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que se continúen con los trámites legales conducentes.

   

SEXTO.- Se instruye al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, a efecto de que emitan Criterio de 

Racionalización respecto de la viabilidad de la adquisición mediante donación a Título 

gratuito, respecto de la Fracción “D” de las fracciones  V y VI del Rancho Cerro Prieto, con 

superficie de 2,189.706 m2, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro. 

SEPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que mediante la Dirección 

Jurídica, integre el expediente relativo al presente Acuerdo y realice las gestiones tendientes a 

protocolizar la donación a favor del Municipio de El Marqués, respecto de la Fracción “D” de 

las fracciones  V y VI del Rancho Cerro Prieto, con superficie de 2,189.706 m2, perteneciente a 

éste Municipio de El Marqués, Qro., autorizando al Lic. Martín Rubén Galicia Medina, 

Presidente Municipal, al Lic. Héctor Gutiérrez Lara, Secretario del Ayuntamiento, y al Síndico 

Juan Manuel Rivera Bautista, para que concurran ante Fedatario Público que corresponda, a 

nombre y representación de éste Ayuntamiento a cumplimentar lo ordenado.

OCTAVO.- El solicitante deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

8.1.- Protocolizar ante Fedatario Público e inscribir en el Registro Público de la Propiedad y en 

la Dirección de Catastro del Estado, en un plazo no mayor a noventa días naturales contados 

a partir del día siguiente de la aprobación del presente acuerdo, la subdivisión de la fracción 

objeto de la donación, y presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento las constancias que 

así lo acrediten; 

8.2.- Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a noventa días 

naturales contados a partir del día siguiente de la aprobación del presente, el recibo original 

del pago del impuesto predial que corresponde a la fracción objeto de la presente aceptación 

de donación;

8.3.- Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a noventa días 

naturales contados a partir del día siguiente de la aprobación del presente Certificado de 

liberación de Gravámenes del predio objeto del presente;

8.4.- Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a noventa días 

naturales contados a partir del día siguiente de la aprobación del presente avalúo del predio 

objeto del presente.

  

NOVENO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos,  derechos, accesorios y cualesquier 

pago originado por la donación que mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos 

por parte del donador, el C. Cristino Antulio Meza Hernández.

  

DECIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique la aceptación de 

la donación objeto del presente acuerdo, al C. Cristino Antulio Meza Hernández, por los 

medios legales conducentes.
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DECIMO PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marques, en base a los antecedentes descritos 

y considerando que la vialidad ubicada sobre un predio identificado como Fracción “D” de las 

fracciones  V y VI del Rancho Cerro Prieto, con superficie de 2,189.706 m2, perteneciente a éste 

Municipio de El Marqués, Qro., ya se encuentra físicamente, y que ésta actualmente 

proporcionan acceso a múltiples inmuebles de la zona; se autoriza el Reconocimiento de 

Vialidad y Asignación Oficial de Nomenclatura sobre la misma, en términos del Dictamen 

Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo de la manera siguiente:

La anterior autorización de Nomenclatura no causa derechos conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, por tratarse de un predio propiedad 

municipal.

DECIMO SEGUNDO.- Es conveniente que con el fin de que los habitantes de la zona cuenten 

con una mejor orientación, ubicación y desplazamiento sobre la nueva vialidad, así como, 

para que en su momento los mismos puedan solicitar ante la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, los números oficiales y licencias de construcción para sus respectivas propiedades, 

se les asigne a las mismas, su respectiva Nomenclatura Oficial de acuerdo a la propuesta 

antes vertida. 

DECIMO TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la 

documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de 

treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 

publicación en dos ocasiones en la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo establecido 

en éste Punto de Acuerdo. 

DECIMO CUARTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 

condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación 

del Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su aprobación.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este Acuerdo al Lic. 

Martín Rubén Galicia Medina, Presidente Municipal, al Lic. Héctor Gutiérrez Lara, Secretario 

del Ayuntamiento, y al Síndico Juan Manuel Rivera Bautista, Síndico Municipal, a la Secretaría 

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a 

la Secretaria de Administración, a la Contraloría Municipal, y al C. Cristino Antulio Meza 

Hernández, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

3.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente al 

Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, y a la Secretaría 

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a fin de que se hagan las modificaciones 

necesarias en los registros correspondientes.…” 

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

NOMBRE LONGITUD (M2.) 
CAMINO AL CONEJO 2,189.706 

 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS 21 DÍAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

PRIMERA PUBLICACIÓN
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