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Ÿ ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO COMO VIALIDAD MUNICIPAL, 
NOMENCLATURA Y DONACIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN IG2-B1, DE LA PARCELA NO. 
280 Z-7 P1/2, DEL EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, PERTENECIENTE A ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 1,698.90 M2. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ DECLARATORIA DE SESIÓN Y RECINTO SOLEMNE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA RENDICIÓN DEL 
TERCER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (UNICA 
PUBLICACION).

Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/18/2017, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/21/2017, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION).
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Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/46/2017, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/116/2017, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER 
DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/07/2018, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. ABRAHAM MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017, POR 
REALIZAR DOBLE TRIBUTACIÓN AL INTERESADO. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ AC U E R D O  Q U E  A P R U E B A  L A  H O M O L O G AC I Ó N  N O R M AT I VA  D E N T R O  D E L  S I S T E M A  D E 
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS FACULTADOS EN EL USO LEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA, 
MODELO DE PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL Y DE CUSTODIA; ASÍ COMO EL PROGRAMA DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA IMPOSIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES, EN EL POLÍGONO CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 877,957.1262 M2, 
(FRACCIONAMIENTO LA PRADERA) UBICADO EN ESTE MUNICIPIO. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA IMPOSIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES, EN EL POLÍGONO CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 24,578,199.389 M2, 
UBICADO EN ESTE MUNICIPIO. (UNICA PUBLICACION)
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GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO COMO 
VIALIDAD MUNICIPAL,  NOMENCLATURA Y DONACIÓN DEL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN IG2-B1, DE LA PARCELA NO. 280 Z-7 P1/2, DEL 
EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, PERTENECIENTE A 
ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 1,698.90 M2. 
(UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de Julio de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Reconocimiento como Vialidad 
Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como Fracción IG2-
B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
1,698.90 m2, de la forma siguiente: 

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de 
oficio DDU/CPT/1422/2018, suscrita por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición del C. Bernardo Eulogio 
Perera Del Palacio en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada 
“MYA CAPITAL PROYECTO 4” S.A.P.I. DE C.V., quien solicita el Reconocimiento como 
Vialidad Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como 
Fracción IG2-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del 
Marqués del Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 1,698.90 m2., siendo:

“…ASUNTO: Se emite Opinión Técnica

                                                   La Cañada, El Marqués, Qro., a 26 de junio de 2018.

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E .

En atención a su Oficio No. SAY/1138/2017-2018 ingresado ante esta Dirección de 
Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Qro., 19 de junio del presente año, 
mediante el cual remite copia simple del escrito suscrito por el C. Bernardo Eulogio 
Perera Del Palacio en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada 
“MYA CAPITAL PROYECTO 4” S.A.P.I. DE C.V., quien solicita el Reconocimiento como 
Vialidad Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como 
Fracción IG2-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del 
Marqués del Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 1,698.90 m2., a fin de que esta Dirección emita su Opinión Técnica 
correspondiente en el ámbito de su competencia, y para lo cual anexa la siguiente 
documentación.

1. Copia simple de la Escritura Pública No. 12.191 de fecha 16 de diciembre de 
2016, mediante se hace constar la Protocolización del acta correspondiente, 
así como a Consignar los acuerdos en ellos tomados, Elevándolos a Escritura 
Pública, de la sociedad denominada “MYA CAPITAL PROYECTO 4” SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.

2. Copia simple de Escritura Pública Núm., 13,233 de fecha 14 de agosto de 
2017, mediante el cual se hace constar el contrato de compraventa del predio 
en comento a favor de la sociedad denominada “MYA CAPITAL PROYECTO 4” 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo folio 
inmobiliario 00568496/0003 el día 23 de noviembre de 2017.
3. Copia simple de la Notificación de la Dirección de Catastro de Traslado de 
Dominio Cambios Administrativos respecto al predio con clave catastral 
110205801018021.
4. Copia simple del recibo de pago por concepto de Impuesto sobre Traslado 
de Dominio con No. de Serie y Folio C-62-9054 de fecha 2017-08-25.
5. Copia simple del recibo de pago de impuesto a predial con No. de Serie y 
folio C62-19595 de fecha 2018-06-12, correspondiente al predio con clave 
catastral 110205801018021.
6. Copia simple de la identificación oficial del C. Bernardo Eulogio Perera Del 
Palacio.
7. Presenta plano esquemático impreso de propuesta de sección vial 
propuesta.

Al respecto le informo que, de acuerdo a la documentación presentada y a los 
archivos que obran en esta Dirección de Desarrollo Urbano, se realizó el análisis 
técnico correspondiente, verificándose lo siguiente:

Ÿ El predio identificado como Fracción IG2-B1 RESULTANTE DE LAS 
SUBDIVISIONES REFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA No. 13,233, de 
la Parcela No. 280, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
1,698.90 m2., se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de este 
municipio de El Marqués, Qro., y dentro del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del Municipio de El 
Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria 
de Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, Acta No. AC/013/2014-
2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e 
inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 29/24 el día 07 de mayo de 
2015, con uso de suelo Industrial y de Servicio (IS). 

Ÿ Dentro de dicho Instrumento de Planeación Urbana antes descrito, no se 
prevé la traza de una vialidad propuesta en la zona de estudio; sin embargo, 
se detectó que se encuentra a favor de este Municipio un tramo de 
infraestructura vial, en conexión con la Autopista México-Querétaro, y que 
de acuerdo a la aprobación en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de 
septiembre de 2014, mediante la cual se acuerda la transmisión a título 
gratuito, reconocimiento, asignación de nomenclatura oficial y la entrega 
de las mismas en favor del municipio de El Marqués, Qro., siendo la intención 
del promovente, dar continuidad a dicha vialidad en su trayecto sur de este 
Municipio con el fin de dar acceso a un predio en el cual se pretende detonar 
un Desarrollo Industrial, misma que deberá ser denominada “Avenida 
Cayetano Rubio”, a fin de dar continuidad a la avenida aprobada en el 
acuerdo antes referido.

Ÿ Presenta un plano esquemático con una propuesta de Sección Vial 
transversal total de 19.00 mts.

De acuerdo a lo anterior, se dictamina lo siguiente:

1. Esta Dirección de Desarrollo Urbano considera factible en que se lleve a cabo 
el Reconocimiento de Vialidad respecto de la Fracción IG2-B1 RESULTANTE 
DE LAS SUBDIVISIONES REFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA No. 
13,233, de la Parcela No. 280, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
1,698.90 m2., respetando la sección vial transversal total de 19.00 mts, 
indicada en el croquispresentada por el promovente.

2. En cuanto a la Nomenclatura Oficial de Vialidad, esta Dirección de Desarrollo 
Urbano considera Viable que se denomine "Avenida Cayetano Rubio", al 
tramo que se pretende donar en este acto, con la observación que en el Acuerdo 
de Cabildo de fecha 17 de septiembre de 2014, se observa una falta de 
ortografía en el nombre que aparace como Avenida Calletano Rubio.
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3. La vialidad antes descrita, deberá ser entregada al municipio presentando 
la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio correspondiente. De igual manera, deberá estar 
completamente urbanizada y equipada, conforme al proyecto ejecutivo 
respectivo.

4. No podrá por ningún motivo darse otro uso a la superficie en cuestión que 
no sea específicamente infraestructura para vialidad pública.

5. El promotor del proyecto deberá realizar todos y cada uno de los 
procedimientos necesarios que le dicten las autoridades competentes a fin de 
concretar el proyecto.

En caso de que el H. Ayuntamiento determine factible el autorizar lo solicitado por el 
interesado, se deberá realizar el cobro por concepto de nomenclatura oficial de 
vialidades que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2018, en su Artículo 23 numeral III apartado 2: 

Ÿ Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades de fraccionamientos 
y condominios, se pagará por cada metro lineal, de cada vialidad: 0.09 
UMA. 

Ÿ  Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades por programas de 
regularización municipal, se pagará por cada metro lineal, de cada 
vialidad: 0.03 UMA.

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta Dirección y 
de conformidad con los artículos 32 fracción V y 33 fracción XVII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el artículo 8 del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollo en Condominio para el municipio de El Marqués, 
Qro.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, y sin otro 
particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

(rúbrica)
C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO…”

Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/1224/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Bernardo Eulogio Perera Del 
Palacio en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada “MYA 
CAPITAL PROYECTO 4” S.A.P.I. DE C.V., relativa al Reconocimiento como Vialidad 
Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como Fracción IG2-B1, 
de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 1,698.90 m2.; 
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 las ciudades se caracterizan por la complejidad en su organización la cual se 
manifiesta, como una red urbana que está compuesta por nodos de actividad 
humana, conexiones y jerarquía, por lo tanto, generan lo que se conoce como 
conectividad. Los nodos de actividad humana son atractores de personas y pueden 
ser espacios interiores como edificaciones o espacios exteriores como espacios 
verdes, plazas, entre otros; las conexiones se dan a través de caminos y sendas; y la 
jerarquía hace referencia a la escala de estos nodos y conexiones, en conjunto sirven 
para optimizar el funcionamiento del sistema urbano. 

La conectividad urbana es un concepto que forma parte de los principios del nuevo 
urbanismo y en este ámbito hace referencia a la conexión de los distintos puntos de la 
ciudad, de tal manera que no se genere tráfico, que se respete al peatón, que la 
comunicación sea más rápida y que se evite contaminación de la zona por tránsito de 
vehículos. Mediante estos principios se deben guiar la política pública, la práctica del 
desarrollo, del planeamiento y del diseño urbano de las ciudades en pro de la 
peatonalización, el desarrollo de vecindarios de uso mixto, comunidades sostenibles 
y condiciones de vida más saludables. 

La red urbana consiste en un traslape de redes de conexiones por lo que en una 
ciudad se tienen que equilibrar las escalas pequeñas hasta las más grandes, ya que la 
geometría puede fortalecer o debilitar la movilidad e interacción de las personas. 
Asimismo, la movilidad busca dar prioridad a las personas al integrar sistemas de 
transporte con el desarrollo urbano a través de una serie de principios, de los cuales la 
conectividad es uno de ellos, algunos otros son la compactación, la densificación, el 
transporte público, la mezcla de usos de suelo, el uso de la bicicleta, la 
intermodalidad del transporte y la peatonalización. Por lo que la movilidad es vista 
como una forma de integración urbana al conectar a las personas con su contexto.

De acuerdo a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de El Marqués, 
para la Administración 2015-2018, estableciendo que es de interés público mejorar la 
conectividad de este municipio de El Marqués generando acciones tendientes a que 
los sistemas viales de las diferentes zonas funcionen adecuadamente, bajo los 
Principios de Continuidad, Contigüidad y Seguridad Social, siendo que los dos 
primeros señalan la prevalencia del continuo urbano inhibiendo la conformación de 
áreas aisladas o ineficientemente comunicadas, y la seguridad social radica en 
salvaguardar a la población en el sentido de evitar conflictos viales y sobre todo 
accidentes, por lo que se deduce necesario y factible el que sean transmitidos de 
manera gratuita al Municipio de El Marqués, la fracción del predio objeto del 
presente, realizando el cambio de destino para infraestructura urbana como 
vialidad para una mejor conectividad en la zona.

El Código Urbano del Estado de Querétaro y en específico el Artículo 1, Fracción II 
señala que "...los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las 
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios..."; el Artículo 2 Fracciones I y 
IV, dónde se considera de utilidad pública y de interés social establece: "...Las acciones 
de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las 
áreas y predios; ... La zonificación del territorio a partir de lo dispuesto en los 
programas de desarrollo urbano." Así como el Artículo 8 que cita: "…El Poder 
Ejecutivo del Estado y los Municipios de la Entidad, son las autoridades competentes 
para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los elementos del 
territorio y del desarrollo integral del mismo…"; establecen la competencia del H. 
Ayuntamiento para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo que se 
encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la 
formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo urbano 
municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, 
los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales 
de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes 
que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés 
social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 
121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

m) La revocación de la concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
r e s i d u a l e s ,  o t o r g a d a  a  f a v o r  d e l  g a n a d o r,  p o d r á  d e c r e t a r s e 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, 
debidamente fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas en el 
artículo 37 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
previo derecho de audiencia y defensa administrativa que se le conceda al 
concesionario, en ejercicio del principio fundamental del debido proceso.

n) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del ganador, caducará cuando no se haya ejercitado en el 
plazo fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse no se haga.

ñ) En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o caducidad de la 
presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes materia 
de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno derecho al 
muni cipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna al 
concesionario.

o) Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en el Título de 
Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser aprobadas por el 
H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

DECIMO TERCERO. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., dependiente de la 
Secretaría de Administración Municipal, tendrá la obligación de informar al H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., a través de Secretaría del Ayuntamiento, respecto 
de la persona física o moral que resulte como ganadora del proceso de licitación 
pública correspondiente. 

DECIMO CUARTO. Se instruye al Presidente Municipal, y a un Síndico Municipal, 
para que realicen la suscripción del contrato y/o título de concesión al para la eficaz 
prestación de los servicios públicos municipales para la prestación del servicio de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales en el 
municipio de El Marqués, Qro. 

DECIMO QUINTO. La Empresa Concesionaria deberá ceñirse a los lineamientos que 
establecen las leyes y ordenamientos legales aplicables para el cumplimiento del 
Contrato y/o Título de Concesión que se expidan a su favor, estableciéndose en el 
citado instrumento que al incumplimiento de cualquier circunstancia, acto u 
omisión que derive en la inobservancia de dicho contrato o en la deficiencia de la 
prestación del servicio concesionado, se revocará éste acuerdo y el contrato de 
concesión respectivo en los términos de las leyes aplicables.

DECIMO SEXTO. Las dependencias municipales deberán ceñirse a las obligaciones 
previstas en el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, Qro.

DECIMO SEPTIMO. La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser 
objeto en todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o 
cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al concesionario goce 
de los derechos derivados de la misma.

DECIMO OCTAVO. Para cualquier modificación o revocación total o parcial al 
presente acuerdo se deberá de contar con el mismo número de votos obtenidos para 
la presente autorización.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notificar el presente acuerdo 
a los titulares de la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, el Instituto Municipal de Planeación, al Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de El Marqués, Qro., y la Dirección Jurídica…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)
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3. La vialidad antes descrita, deberá ser entregada al municipio presentando 
la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio correspondiente. De igual manera, deberá estar 
completamente urbanizada y equipada, conforme al proyecto ejecutivo 
respectivo.

4. No podrá por ningún motivo darse otro uso a la superficie en cuestión que 
no sea específicamente infraestructura para vialidad pública.

5. El promotor del proyecto deberá realizar todos y cada uno de los 
procedimientos necesarios que le dicten las autoridades competentes a fin de 
concretar el proyecto.

En caso de que el H. Ayuntamiento determine factible el autorizar lo solicitado por el 
interesado, se deberá realizar el cobro por concepto de nomenclatura oficial de 
vialidades que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2018, en su Artículo 23 numeral III apartado 2: 

Ÿ Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades de fraccionamientos 
y condominios, se pagará por cada metro lineal, de cada vialidad: 0.09 
UMA. 

Ÿ  Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades por programas de 
regularización municipal, se pagará por cada metro lineal, de cada 
vialidad: 0.03 UMA.

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta Dirección y 
de conformidad con los artículos 32 fracción V y 33 fracción XVII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el artículo 8 del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollo en Condominio para el municipio de El Marqués, 
Qro.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, y sin otro 
particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

(rúbrica)
C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO…”

Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/1224/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Bernardo Eulogio Perera Del 
Palacio en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada “MYA 
CAPITAL PROYECTO 4” S.A.P.I. DE C.V., relativa al Reconocimiento como Vialidad 
Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como Fracción IG2-B1, 
de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 1,698.90 m2.; 
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 las ciudades se caracterizan por la complejidad en su organización la cual se 
manifiesta, como una red urbana que está compuesta por nodos de actividad 
humana, conexiones y jerarquía, por lo tanto, generan lo que se conoce como 
conectividad. Los nodos de actividad humana son atractores de personas y pueden 
ser espacios interiores como edificaciones o espacios exteriores como espacios 
verdes, plazas, entre otros; las conexiones se dan a través de caminos y sendas; y la 
jerarquía hace referencia a la escala de estos nodos y conexiones, en conjunto sirven 
para optimizar el funcionamiento del sistema urbano. 

La conectividad urbana es un concepto que forma parte de los principios del nuevo 
urbanismo y en este ámbito hace referencia a la conexión de los distintos puntos de la 
ciudad, de tal manera que no se genere tráfico, que se respete al peatón, que la 
comunicación sea más rápida y que se evite contaminación de la zona por tránsito de 
vehículos. Mediante estos principios se deben guiar la política pública, la práctica del 
desarrollo, del planeamiento y del diseño urbano de las ciudades en pro de la 
peatonalización, el desarrollo de vecindarios de uso mixto, comunidades sostenibles 
y condiciones de vida más saludables. 

La red urbana consiste en un traslape de redes de conexiones por lo que en una 
ciudad se tienen que equilibrar las escalas pequeñas hasta las más grandes, ya que la 
geometría puede fortalecer o debilitar la movilidad e interacción de las personas. 
Asimismo, la movilidad busca dar prioridad a las personas al integrar sistemas de 
transporte con el desarrollo urbano a través de una serie de principios, de los cuales la 
conectividad es uno de ellos, algunos otros son la compactación, la densificación, el 
transporte público, la mezcla de usos de suelo, el uso de la bicicleta, la 
intermodalidad del transporte y la peatonalización. Por lo que la movilidad es vista 
como una forma de integración urbana al conectar a las personas con su contexto.

De acuerdo a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de El Marqués, 
para la Administración 2015-2018, estableciendo que es de interés público mejorar la 
conectividad de este municipio de El Marqués generando acciones tendientes a que 
los sistemas viales de las diferentes zonas funcionen adecuadamente, bajo los 
Principios de Continuidad, Contigüidad y Seguridad Social, siendo que los dos 
primeros señalan la prevalencia del continuo urbano inhibiendo la conformación de 
áreas aisladas o ineficientemente comunicadas, y la seguridad social radica en 
salvaguardar a la población en el sentido de evitar conflictos viales y sobre todo 
accidentes, por lo que se deduce necesario y factible el que sean transmitidos de 
manera gratuita al Municipio de El Marqués, la fracción del predio objeto del 
presente, realizando el cambio de destino para infraestructura urbana como 
vialidad para una mejor conectividad en la zona.

El Código Urbano del Estado de Querétaro y en específico el Artículo 1, Fracción II 
señala que "...los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las 
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios..."; el Artículo 2 Fracciones I y 
IV, dónde se considera de utilidad pública y de interés social establece: "...Las acciones 
de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las 
áreas y predios; ... La zonificación del territorio a partir de lo dispuesto en los 
programas de desarrollo urbano." Así como el Artículo 8 que cita: "…El Poder 
Ejecutivo del Estado y los Municipios de la Entidad, son las autoridades competentes 
para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los elementos del 
territorio y del desarrollo integral del mismo…"; establecen la competencia del H. 
Ayuntamiento para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo que se 
encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la 
formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo urbano 
municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, 
los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales 
de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes 
que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés 
social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 
121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

m) La revocación de la concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
r e s i d u a l e s ,  o t o r g a d a  a  f a v o r  d e l  g a n a d o r,  p o d r á  d e c r e t a r s e 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, 
debidamente fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas en el 
artículo 37 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
previo derecho de audiencia y defensa administrativa que se le conceda al 
concesionario, en ejercicio del principio fundamental del debido proceso.

n) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del ganador, caducará cuando no se haya ejercitado en el 
plazo fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse no se haga.

ñ) En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o caducidad de la 
presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes materia 
de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno derecho al 
municipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna al 
concesionario.

o) Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en el Título de 
Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser aprobadas por el 
H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

DECIMO TERCERO. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., dependiente de la 
Secretaría de Administración Municipal, tendrá la obligación de informar al H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., a través de Secretaría del Ayuntamiento, respecto 
de la persona física o moral que resulte como ganadora del proceso de licitación 
pública correspondiente. 

DECIMO CUARTO. Se instruye al Presidente Municipal, y a un Síndico Municipal, 
para que realicen la suscripción del contrato y/o título de concesión al para la eficaz 
prestación de los servicios públicos municipales para la prestación del servicio de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales en el 
municipio de El Marqués, Qro. 

DECIMO QUINTO. La Empresa Concesionaria deberá ceñirse a los lineamientos que 
establecen las leyes y ordenamientos legales aplicables para el cumplimiento del 
Contrato y/o Título de Concesión que se expidan a su favor, estableciéndose en el 
citado instrumento que al incumplimiento de cualquier circunstancia, acto u 
omisión que derive en la inobservancia de dicho contrato o en la deficiencia de la 
prestación del servicio concesionado, se revocará éste acuerdo y el contrato de 
concesión respectivo en los términos de las leyes aplicables.

DECIMO SEXTO. Las dependencias municipales deberán ceñirse a las obligaciones 
previstas en el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, Qro.

DECIMO SEPTIMO. La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser 
objeto en todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o 
cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al concesionario goce 
de los derechos derivados de la misma.

DECIMO OCTAVO. Para cualquier modificación o revocación total o parcial al 
presente acuerdo se deberá de contar con el mismo número de votos obtenidos para 
la presente autorización.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notificar el presente acuerdo 
a los titulares de la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, el Instituto Municipal de Planeación, al Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de El Marqués, Qro., y la Dirección Jurídica…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)
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Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 
solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, 
basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código 
Urbano para el Estado de Querétaro, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro. 

Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra 
dedicado o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, 
crecimiento de los centros poblacionales, cambios económicos, sociales y 
demográficos, entre otros, teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u 
otras circunstancias. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, en base 
a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
dependencia que considera VIABLE se realice Elaboración de Dictamen Técnico 
p a r a  V e n t a  d e  L o t e s 4 8  X  $ 4 7 . 6 0 $ 2 , 2 8 4 . 8 0 2 5 %  A d i c i o n a l                                    
$571.20 $2,856.00 el Reconocimiento como Vialidad Municipal, del predio 
identificado como Fracción IG2-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La 
Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con superficie de 1,698.90 m2., descrita en el  ANTECEDENTE 1 (uno) 
del presente, y considerando que la vialidad a la cual proponen ampliará la 
infraestructura vial de la zona.

Dicha opinión fue emitida conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción VI y 
último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios 
para el Municipio de El Marqués, que señalan:

 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas 
para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

I.  A V…
VI.  Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII A XIV…”

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y 
que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 
condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del presente 
ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para 
la emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…”.

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 
de julio de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del 
Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito 
en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo, el Reconocimiento como Vialidad 
Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como Fracción IG2-B1, 
de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 1,698.90 m2., 
por lo que se establece que su destino será de “Infraestructura para Vialidad”, siendo 
del dominio público considerado de uso común, al tratarse de una vialidad pública, 
debiendo respetarse la sección vial transversal total de 19.00 mts, indicada en el 
croquis presentado por el promovente.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a los antecedentes descritos 
y considerando que la vialidad reconocida mediante el presente acuerdo, que se 
ubicará sobre la superficie de 1,698.90 m2, del predio identificado como Fracción IG2-

-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., propiedad municipal, 
tiene como finalidad contribuir al desarrollo de infraestructura vial; en cuanto a la 
Asignación Oficial de Nomenclatura sobre la misma, se autoriza la denominación 
“Avenida Cayetano Rubio”, a fin de dar continuidad a la vialidad ya anteriormente 
reconocida.

El interesado deberá realizar el pago ante la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, dentro de un plazo no mayor a diez dias hábiles, contados a 
partir de la notificacuión del presente, por concepto de nomenclatura oficial de 
vialidades que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2018, en su Artículo 23 numeral III apartado 2: 

Ÿ Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades de fraccionamientos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal, de cada vialidad: 0.09 UMA. 

Ÿ Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades por programas de 
regularización municipal, se pagará por cada metro lineal, de cada 
vialidad: 0.03 UMA.

TERCERO.- Los gastos que se generen por conceptos de protocolización e inscripción 
del presente acuerdo, serán cubiertos por parte del solicitante.
 
CUARTO.- El solicitante deberá de realizar a su costa, la colocación de las placas de 
nomenclatura correspondientes, una vez que le sea notificada la Nomenclatura 
autorizada, debiendo notificar a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, a efecto de que ésta última dependencia realice 
inspección para verificar su cumplimiento.

QUINTO.- Las obras de urbanización de la vialidad objeto del presente, correrán a 
costa del solicitante, debiendo obtener opinión técnica de la Dirección de Obras 
Públicas Municipales y la Secretaria de Servicios Públicos Municipales a efecto de que 
se cumplan con las leyes y normatividad de la Ley como obra pública, para efecto de 
hacer la entrega – recepción de dicha vialidad.  

SEXTO.- La vialidad antes descrita, deberá ser entregada al municipio presentando 
la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio correspondiente. De igual manera, deberá estar completamente 
urbanizada y equipada, conforme al proyecto ejecutivo respectivo.

SEPTIMO.- No podrá por ningún motivo darse otro uso a la superficie en cuestión 
que no sea específicamente infraestructura para vialidad pública.

OCTAVO.- El promotor del proyecto deberá realizar todos y cada uno de los 
procedimientos necesarios que le dicten las autoridades competentes a fin de 
concretar el proyecto.

NOVENO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y habiéndose cubierto los derechos, la Secretaría 
del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las 
instancias competentes, para su publicación por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a 
costa del promovente.

DECIMO.- 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 inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este 
Acuerdo a  la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, a 
la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, a la Dirección de Obras 
Públicas, y al solicitante, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

responsabilidades que aseguren la atención del interés colectivo, estableciendo las 
condiciones para garantizar la equidad entre los interesados en ser concesionarios y 
donde los requisitos que deberán reunir los concesionarios estarán contenidos en la 
convocatoria respectiva, de conformidad con el Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, Qro.

DECIMO SEGUNDO. El Título de Concesión deberá especificar lo siguiente: 
I. Nombre y domicilio del concesionario; 
II. Identificación del bien o servicio público concesionado; 
III. Identificación del centro de población o región donde se prestará el servicio 
público concesionado; 
IV. Número de concesionarios; 
V. Plazo, términos y condiciones; 
VI. Fecha de pago de los derechos u obligaciones que se deriven de la concesión; 
VII. El plazo en el que el concesionario está obligado a iniciar la prestación del 
bien o servicio público; 
VIII. Requisitos y las condiciones en caso de prórroga; 
IX. Derechos y obligaciones a cargo del concesionario, incluyendo en su caso, 
las contraprestaciones y modalidades; 
X. Las condiciones y calidad técnica con que deberá prestarse el servicio; 
XI. Las garantías y fianzas que resulten de la naturaleza del servicio; 
XII. El régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su 
determinación o ajuste; 
XIII. Las regulaciones ambientales que en su caso se consideren necesarias; 
XIV. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; 
XV. Causas de terminación; y 
XVI. Las demás que se consideren necesarias y aplicables atendiendo a la 
naturaleza del servicio público o bien otorgado en concesión. 

Puntualizando lo siguiente en dicho clausulado:
a) El ganador se obliga a ceder, transmitir y transferir a título gratuito al 
municipio de El Marqués, de manera progresiva y conforme se vaya 
requiriendo, los derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales, amparados en los títulos de concesión que obtenga de la Comisión 
Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 
m2, ubicado en este municipio.

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece como 
contraprestación, el pago de la cantidad de treinta centavos por peso por cada metro 
cúbico de agua extraída al amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar 
aguas nacionales que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean 
consumidos por los usuarios del polígono concesionado. Esta cantidad se pagará 
por cortes trimestrales, computables una vez que los consumos estén debidamente 
facturados por el concesionario y pagados por los usuarios, por lo que dicho pago se 
realizará progresivamente conforme al incremento en el consumo del agua potable 
y al crecimiento de la prestación de los servicios.

b) Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo el 
plazo que dure la concesión otorgada, a través del ganador y ante la Comisión 
Nacional del Agua, la asignación y el cambio del uso del agua de los volúmenes 
amparados en los títulos de concesión que reciba, para destinarlos a los 
servicios de agua con el carácter de público urbano y/o doméstico, obteniendo 
para ello las asignaciones correspondientes y concediendo su explotación, uso 
y aprovechamiento en favor del concesionario, para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio.

c) Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen 
por la Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, serán 
parte del objeto de la presente concesión, consecuentemente el ganador podrá 
usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la prestación de los servicios públicos 
concesionados, durante todo el plazo de la citada concesión.

d) El ganador, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los derechos para 
la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a entregar los 
títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para que este realice el 
trámite de asignaciones que amparen los derechos y la documentación 
relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que en su caso se requieran, 
así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las 
autoridades competentes en la materia, que se considere necesario para dar 
cumplimiento con el presente Acuerdo.

e) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta al 
Síndico Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, 
otorgue ante fedatario público los poderes que en su caso se requieran, en uno o 
varios actos, así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante 
las autoridades competentes en la materia, para cumplir con el objeto del 
presente Acuerdo, los cuales serán a costa del ganador.

f) Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para 
que determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio 
público concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser superiores a las 
tarifas aplicables por la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana de 
la ciudad de Santiago de Querétaro, en atención a lo ordenado por el artículo 
484, fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

g) Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente con la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del servicio 
público se realice adecuadamente y conforme a lo establecido en el título de 
concesión, así como a las disposiciones del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

h) El ganador se obliga a  garantizar la generalidad, suficiencia, permanencia, 
regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público concesionado, 
mediante fianza o cheque de caja o certificado, considerando como monto 
inicial el equivalente al costo directo de operación de los servicios 
concesionados, calculados por un plazo de 30 treinta días, debiendo observar el 
número de tomas, infraestructura y servicios generales que se requieran para 
iniciar la prestación de los servicios concesionados a los usuarios existentes a la 
fecha de expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección 
del costo de los servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto 
de la garantía deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine 
el Banco de México, para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del 
cálculo inicial del monto de la citada garantía, a la fecha de actualización.

i)Asimismo y dada la naturaleza de la prestación del servicio público 
concesionado materia del presente Acuerdo, la infraestructura para la 
presta ción del mismo quedará adicionalmente como garantía de 
cumplimiento, la que al término del plazo de la concesión quedará a favor del 
municipio de El Marqués.

j) La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser objeto en todo o 
en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier 
acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al concesionario goce de 
los derechos derivados de la misma.

k) Cualquier operación que se realice en contravención a lo dispuesto en el 
Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del Municipio 
de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario perderá en favor 
del municipio los derechos y frutos que deriven de la concesión y los bienes 
afectos a ella. El ganador, previamente a la prestación del servicio público 
deberá tramitar y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para la prestación y operación del bien o 
servicio.

l) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, otorgada a favor 
del ganador, se extinguirá por cualquiera de las causas establecidas en el 
artículo 36 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués.
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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 
q u e  s e  h a g a n  l a s  m o d i fi c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  e n  l o s  r e g i s t r o s 
correspondientes…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Julio de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Declaratoria de 
Sesión y Recinto Solemne para que tenga verificativo la rendición del Tercer 
Informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS; Y:

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el 
procurar las disposiciones administrativas que organicen la Administración 
Pública Municipal, y al interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre 
el Ayuntamiento reunido en Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como 
sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, 
pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de 
los habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la 
eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con 
objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a 
lograr eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que, por mandato Constitucional, el Presidente Municipal, rendirá ante el 
Ayuntamiento, un informe por escrito de la situación general que guarde la 
Administración Municipal, lo cual deberá realizarse en Sesión Pública y 
Solemne.

4. Que el artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, establece la obligatoriedad de que las sesiones del H. 
Ayuntamiento, se celebren en el Salón de Cabildo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del Pleno, el 
siguiente:

ACUERDO:

UNICO.- Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro y 31 fracción XI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, relativos a la obligatoriedad de Rendir ante el 
Ayuntamiento, en Sesión Pública y Solemne, un Informe por escrito de la situación 
general que guarda la Administración Pública Municipal, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 27 párrafo quinto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, se autoriza que la sesión en la cual se realice el acto protocolario revista el 
carácter de solemne, y para ese efecto, se declara por única ocasión, la Casa de 
Cultura Municipal, ubicada en calle Venustiano Carranza número 6, La Cañada, El 
Marqués, Qro., como Recinto Oficial para la celebración de la Sesión Solemne, misma 
que tendrá verificativo el día 31 de julio del 2018.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTISIETE DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

DECLARATORIA DE SESIÓN Y RECINTO SOLEMNE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO 
LA RENDICIÓN DEL TERCER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION)

9.3.- La duración de la concesión es por el lapso de veinte años, pudiendo la 
administración correspondiente, prorrogarla hasta por un periodo más igual, 
previa ratificación y revisión de las condiciones respectivas.

9.4.- Podrán participar en el procedimiento de otorgamiento de la concesión, 
todas las personas físicas o jurídico-colectivas, de nacionalidad mexicana, 
constituidas en cualquiera de sus modalidades conforme a la legislación 
nacional, que cuenten con las capacidades técnica, financiera, legal y 
administrativa para la eficiente y eficaz prestación del Servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales. 

9.5.- Las Bases y la Convocatoria de la licitación señalarán de manera 
pormenorizada los requisitos, formalidades, procedimientos, criterios de 
desempate, lugares, horarios y demás fechas y plazos relativos a la 
participación, presentación e integración de las propuestas, así como para su 
evaluación y posterior selección, emisión del dictamen y resolución.

9.6.- Los interesados deberán presentar la totalidad de los documentos y 
requisitos que se establezcan en las Bases y la Convocatoria que se emita al 
respecto para acreditar su condición de participación, así como las referidas 
capacidades técnica, financiera, legal y administrativa correspondientes.9.7.- 
Los interesados deberán presentar proyecto ejecutivo para el otorgamiento del 
servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas 
residuales.

9.8.- Las obras principales a realizarse para el otorgamiento del servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, sin 
menoscabo de las que se establezcan en la convocatoria respectiva, son:

a) Contar con los Derechos de Uso de Aguas Nacionales que acredite los 
volúmenes de agua suficientes y bastantes para suministrar, en caso de 
autorizarse la concesión a su favor, a la totalidad del polígono referido en el 
plano anexo al presente escrito;
b) Fuente de Abastecimiento;
c) Planta de Tratamiento de aguas residuales;
d) Líneas de conducción y distribución;
e) Infraestructura Sanitaria y Pluvial;
f) Tanques de almacenamiento.

9.9.- La Secretaria de Administración será la dependencia encargada de vigilar y 
evaluar la adecuada prestación del servicio concesionado.

9.10.- La revocación de la concesión podrá decretarse administrativamente y en 
cualquier tiempo por el Ayuntamiento, cuando el concesionario se coloque en 
alguno de los supuestos que se expresan a continuación:

a) Cuando no se cumplan las obligaciones derivadas de la concesión 
correspondiente, causando perjuicio a los usuarios;
b) Cuando el servicio concesionado no se preste de manera suficiente, regular 
y eficientemente, causando perjuicios a los usuarios;
c) Cuando se demuestre que se ha dejado de prestar el servicio objeto de la 
concesión, o que éste se preste en forma distinta a lo establecido; excepto que 
se trate de una causa derivada del caso fortuito o de fuerza mayor;
d) Cuando quien deba prestar el servicio o actividad concesionada, no este 
capacitado o carezca de los elementos materiales, técnicos y financieros para 
su prestación;
e) Cuando se demuestre que el concesionario no conserva ni mantiene los 
bienes e instalaciones en buen estado o cuando estos sufran deterioro y se 
impida la prestación normal del servicio o actividad de que se trate, por su 
negligencia, descuido o mala fe;
f) Cuando el particular interesado no otorgue la garantía que le sea fijada con 
motivo de la prestación del servicio o actividad respectiva o incumpla con las 
obligaciones a su cargo;
g) Cuando se transmita por cualquier título; y
h) Por cualquier otra causa similar a las anteriores.

9.11.- La concesión caducará por cualquiera de las causas siguientes:
a) Por no otorgar el concesionario las garantías a que se obligó; 
b) Por no iniciar la prestación del servicio público, una vez otorgada la 
concesión, dentro del término señalado en la misma; y

c) Cuando debiendo renovarse no se hubiera hecho.

9.12.- La concesión terminará en los siguientes casos:
a) Cuando concluya el plazo señalado para su vigencia;
b) Por mutuo acuerdo entre el concesionante y al  concesionario;
c) Por renuncia expresa del concesionario;
d) Por expropiación de los bienes sujetos a la concesión;
e) Por la desaparición de los bienes destinados a la prestación del servicio 
público por caso fortuito o fuerza mayor;
f) Por declaración de ausencia, presunción de muerte ó muerte de la persona 
física ó liquidación, fusión ó escisión de la persona moral sujeta de la 
concesión sin autorización expresa de la autoridad;
g) Rescate;
h) Caducidad;
i) Revocación; y
j) Por cualquier otra causa similar a las anteriores.

9.13.- Antes de que expire el plazo por el que se otorgó la concesión, el 
concesionario podrá solicitar que la misma sea refrendada hasta por un término 
igual al que fue otorgada, cuando se presente alguno de los supuestos:

a) Cuando subsista la necesidad de prestar el servicio público respectivo;
b) Cuando hayan sido renovadas las instalaciones o el equipamiento para 
satisfacer la prestación del servicio, durante el plazo en que fue otorgada la 
concesión; y.
c) Cuando a juicio del Ayuntamiento, el servicio público se haya prestado en 
forma eficiente.

9.14.- Cuando se decrete la revocación o caducidad de la concesión por parte del 
Ayuntamiento, los bienes mediante los cuales se prestaba el servicio público 
pasarán a ser propiedad del Municipio.

9.15.- El concesionario tendrá derecho a mantener la propiedad de aquellos 
bienes que por su naturaleza no estén incorporados de manera directa al propio 
servicio.

9.16.- Deberá realizarse el otorgamiento de fianzas o garantías suficientes a 
cargo del concesionario y a favor del Municipio para asegurar la prestación del 
servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas 
residuales;

DECIMO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, y el Instituto Municipal de Planeación, a que participen en el 
proceso de licitación respectiva en apoyo del Comité, en base a los requerimientos 
que éste les formule.

DECIMO PRIMERO. Conforme a lo establecido en el artículo 8 fracción XI del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se instruye a la Secretaría 
de Administración para que de manera conjunta con la Dirección jurídica, elabore los 
contratos y/o Títulos respectivos con el concesionario ganador, una vez que la 
Secretaría de Administración haya concluido con su proceso de licitación y que en el 
procedimiento respectivo para prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, se fijarán condiciones que 
garanticen la generalidad, suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y 
uniformidad en dichos servicios públicos, se determinarán los requisitos exigibles o el 
régimen a que se sujetarán las concesiones o actividad de que se trate, su término, 
mecanismos de vigilancia, causas de caducidad, prescripción, renuncia y 
revocación, así como las demás formas y condiciones necesarias para garantizar la 
adecuada prestación de los servicios a concesionar, se establecerán los 
procedimientos para dirimir las controversias entre el Ayuntamiento y el prestador 
de los servicios, se fijarán condiciones en que se otorgarán fianzas y garantías a cargo 
del concesionario y a favor del Municipio para asegurar la prestación de los servicios, 
se fijarán las demás condiciones que fueren necesarias para una más eficaz 
prestación de los servicios, se deberán además utilizar los procedimientos y métodos 
establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y sus 
disposiciones reglamentarias, así como los mecanismos de actualización y demás 
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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 
q u e  s e  h a g a n  l a s  m o d i fi c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  e n  l o s  r e g i s t r o s 
correspondientes…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Julio de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Declaratoria de 
Sesión y Recinto Solemne para que tenga verificativo la rendición del Tercer 
Informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS; Y:

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el 
procurar las disposiciones administrativas que organicen la Administración 
Pública Municipal, y al interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre 
el Ayuntamiento reunido en Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como 
sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, 
pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de 
los habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la 
eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con 
objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a 
lograr eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que, por mandato Constitucional, el Presidente Municipal, rendirá ante el 
Ayuntamiento, un informe por escrito de la situación general que guarde la 
Administración Municipal, lo cual deberá realizarse en Sesión Pública y 
Solemne.

4. Que el artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, establece la obligatoriedad de que las sesiones del H. 
Ayuntamiento, se celebren en el Salón de Cabildo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del Pleno, el 
siguiente:

ACUERDO:

UNICO.- Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro y 31 fracción XI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, relativos a la obligatoriedad de Rendir ante el 
Ayuntamiento, en Sesión Pública y Solemne, un Informe por escrito de la situación 
general que guarda la Administración Pública Municipal, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 27 párrafo quinto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, se autoriza que la sesión en la cual se realice el acto protocolario revista el 
carácter de solemne, y para ese efecto, se declara por única ocasión, la Casa de 
Cultura Municipal, ubicada en calle Venustiano Carranza número 6, La Cañada, El 
Marqués, Qro., como Recinto Oficial para la celebración de la Sesión Solemne, misma 
que tendrá verificativo el día 31 de julio del 2018.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTISIETE DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

DECLARATORIA DE SESIÓN Y RECINTO SOLEMNE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO 
LA RENDICIÓN DEL TERCER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION)

9.3.- La duración de la concesión es por el lapso de veinte años, pudiendo la 
administración correspondiente, prorrogarla hasta por un periodo más igual, 
previa ratificación y revisión de las condiciones respectivas.

9.4.- Podrán participar en el procedimiento de otorgamiento de la concesión, 
todas las personas físicas o jurídico-colectivas, de nacionalidad mexicana, 
constituidas en cualquiera de sus modalidades conforme a la legislación 
nacional, que cuenten con las capacidades técnica, financiera, legal y 
administrativa para la eficiente y eficaz prestación del Servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales. 

9.5.- Las Bases y la Convocatoria de la licitación señalarán de manera 
pormenorizada los requisitos, formalidades, procedimientos, criterios de 
desempate, lugares, horarios y demás fechas y plazos relativos a la 
participación, presentación e integración de las propuestas, así como para su 
evaluación y posterior selección, emisión del dictamen y resolución.

9.6.- Los interesados deberán presentar la totalidad de los documentos y 
requisitos que se establezcan en las Bases y la Convocatoria que se emita al 
respecto para acreditar su condición de participación, así como las referidas 
capacidades técnica, financiera, legal y administrativa correspondientes.9.7.- 
Los interesados deberán presentar proyecto ejecutivo para el otorgamiento del 
servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas 
residuales.

9.8.- Las obras principales a realizarse para el otorgamiento del servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, sin 
menoscabo de las que se establezcan en la convocatoria respectiva, son:

a) Contar con los Derechos de Uso de Aguas Nacionales que acredite los 
volúmenes de agua suficientes y bastantes para suministrar, en caso de 
autorizarse la concesión a su favor, a la totalidad del polígono referido en el 
plano anexo al presente escrito;
b) Fuente de Abastecimiento;
c) Planta de Tratamiento de aguas residuales;
d) Líneas de conducción y distribución;
e) Infraestructura Sanitaria y Pluvial;
f) Tanques de almacenamiento.

9.9.- La Secretaria de Administración será la dependencia encargada de vigilar y 
evaluar la adecuada prestación del servicio concesionado.

9.10.- La revocación de la concesión podrá decretarse administrativamente y en 
cualquier tiempo por el Ayuntamiento, cuando el concesionario se coloque en 
alguno de los supuestos que se expresan a continuación:

a) Cuando no se cumplan las obligaciones derivadas de la concesión 
correspondiente, causando perjuicio a los usuarios;
b) Cuando el servicio concesionado no se preste de manera suficiente, regular 
y eficientemente, causando perjuicios a los usuarios;
c) Cuando se demuestre que se ha dejado de prestar el servicio objeto de la 
concesión, o que éste se preste en forma distinta a lo establecido; excepto que 
se trate de una causa derivada del caso fortuito o de fuerza mayor;
d) Cuando quien deba prestar el servicio o actividad concesionada, no este 
capacitado o carezca de los elementos materiales, técnicos y financieros para 
su prestación;
e) Cuando se demuestre que el concesionario no conserva ni mantiene los 
bienes e instalaciones en buen estado o cuando estos sufran deterioro y se 
impida la prestación normal del servicio o actividad de que se trate, por su 
negligencia, descuido o mala fe;
f) Cuando el particular interesado no otorgue la garantía que le sea fijada con 
motivo de la prestación del servicio o actividad respectiva o incumpla con las 
obligaciones a su cargo;
g) Cuando se transmita por cualquier título; y
h) Por cualquier otra causa similar a las anteriores.

9.11.- La concesión caducará por cualquiera de las causas siguientes:
a) Por no otorgar el concesionario las garantías a que se obligó; 
b) Por no iniciar la prestación del servicio público, una vez otorgada la 
concesión, dentro del término señalado en la misma; y

c) Cuando debiendo renovarse no se hubiera hecho.

9.12.- La concesión terminará en los siguientes casos:
a) Cuando concluya el plazo señalado para su vigencia;
b) Por mutuo acuerdo entre el concesionante y al  concesionario;
c) Por renuncia expresa del concesionario;
d) Por expropiación de los bienes sujetos a la concesión;
e) Por la desaparición de los bienes destinados a la prestación del servicio 
público por caso fortuito o fuerza mayor;
f) Por declaración de ausencia, presunción de muerte ó muerte de la persona 
física ó liquidación, fusión ó escisión de la persona moral sujeta de la 
concesión sin autorización expresa de la autoridad;
g) Rescate;
h) Caducidad;
i) Revocación; y
j) Por cualquier otra causa similar a las anteriores.

9.13.- Antes de que expire el plazo por el que se otorgó la concesión, el 
concesionario podrá solicitar que la misma sea refrendada hasta por un término 
igual al que fue otorgada, cuando se presente alguno de los supuestos:

a) Cuando subsista la necesidad de prestar el servicio público respectivo;
b) Cuando hayan sido renovadas las instalaciones o el equipamiento para 
satisfacer la prestación del servicio, durante el plazo en que fue otorgada la 
concesión; y.
c) Cuando a juicio del Ayuntamiento, el servicio público se haya prestado en 
forma eficiente.

9.14.- Cuando se decrete la revocación o caducidad de la concesión por parte del 
Ayuntamiento, los bienes mediante los cuales se prestaba el servicio público 
pasarán a ser propiedad del Municipio.

9.15.- El concesionario tendrá derecho a mantener la propiedad de aquellos 
bienes que por su naturaleza no estén incorporados de manera directa al propio 
servicio.

9.16.- Deberá realizarse el otorgamiento de fianzas o garantías suficientes a 
cargo del concesionario y a favor del Municipio para asegurar la prestación del 
servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas 
residuales;

DECIMO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, y el Instituto Municipal de Planeación, a que participen en el 
proceso de licitación respectiva en apoyo del Comité, en base a los requerimientos 
que éste les formule.

DECIMO PRIMERO. Conforme a lo establecido en el artículo 8 fracción XI del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se instruye a la Secretaría 
de Administración para que de manera conjunta con la Dirección jurídica, elabore los 
contratos y/o Títulos respectivos con el concesionario ganador, una vez que la 
Secretaría de Administración haya concluido con su proceso de licitación y que en el 
procedimiento respectivo para prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, se fijarán condiciones que 
garanticen la generalidad, suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y 
uniformidad en dichos servicios públicos, se determinarán los requisitos exigibles o el 
régimen a que se sujetarán las concesiones o actividad de que se trate, su término, 
mecanismos de vigilancia, causas de caducidad, prescripción, renuncia y 
revocación, así como las demás formas y condiciones necesarias para garantizar la 
adecuada prestación de los servicios a concesionar, se establecerán los 
procedimientos para dirimir las controversias entre el Ayuntamiento y el prestador 
de los servicios, se fijarán condiciones en que se otorgarán fianzas y garantías a cargo 
del concesionario y a favor del Municipio para asegurar la prestación de los servicios, 
se fijarán las demás condiciones que fueren necesarias para una más eficaz 
prestación de los servicios, se deberán además utilizar los procedimientos y métodos 
establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y sus 
disposiciones reglamentarias, así como los mecanismos de actualización y demás 
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C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/18/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, en su carácter de Director 
de Desarrollo Urbano, de la forma siguiente:  

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 

1.- En fecha 19 de Abril de 2018, Se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/307/2018, suscrito por la Lic. Yadira 
Azucena Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El 
Marqués, Qro, mediante el cual remite copia certificada de la pieza de 
actuaciones que conforman el procedimiento administrativo de 
responsabilidad número CM/PAR/18/2017, a efecto de que se resuelva por 
el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la autoridad 
competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Manuel  Alfredo Bustos Chávez, dentro del procedimiento 
administrativo de responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se 
identifica con el expediente CM/PAR/18/2017.

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1451/2017-2018, de fecha 25 de Julio 
de 2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,  remitió a la 
Comisión de Gobernación el  expediente integrado número 
CM/PAR/18/2017, a fin de que se realice el análisis y posterior dictamen 
que incluya  proyecto de Resolución para ser presentado en el H. 
Ayuntamiento de El Marqués  en Pleno.

CONSIDERANDO

Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia 
planteada, debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 
planteadas por las partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés 
público y sin exceder la Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al 
caso concreto, aun cuando no lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad 
ante la Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente 
CM/PAR/18/2017, cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión; 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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el Artículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se 
establece; Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades 
administrativas, como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al 
entrar en vigor la presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo 
previsto en la Ley vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se 
interpongan respecto de tales procedimientos, se tramitarán conforme a lo 
dispuesto por esta nueva Ley.

que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la 
procedencia del asunto encomendado, emitiendo las correspondientes 
consideraciones lógico – jurídicas en ejercicio de su autonomía de jurisdicción, 
por lo que se presenta a la aprobación del Pleno del H. Ayuntamiento, el 
siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución 
Administrativa correspondiente respecto del procedimiento número 
CM/PAR/18/2017, del índice de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los 
términos señalados en los autos que se agregan al presente, teniéndose por 
reproducidos en éste punto como si a la letra se insertaren y que se identifican 
como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus 
Integrantes para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese 
por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El 
Marqués, Qro.

2.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/18/2017
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/18/2017, promovido en 
contra de Manuel Alfredo Bustos Chávez en su carácter de Director de Desarrollo 
Urbano del Municipio de El Marqués,  Querétaro, administración municipal 2015-
2018, con motivo de las observaciones identificadas con los numerales 1 (uno), 3 
(tres) y 4 (cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/07/2016 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga"; resolución que se dicta conforme a los 
siguientes:

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/18/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. (UNICA PUBLICACION)

consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando 
CUARTO de la presente resolución administrativa.

Ÿ Que se ha acreditado la necesidad actual e indispensable de prestar el 
servicio integral de agua potable en el polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, 
por lo que de no proporcionar inmediatamente el vital líquido, se 
vulneraría el derecho humano de primera generación de los habitantes de 
esa zona, además de la problemática social y de salud pública que pudiera 
generarse ante esa circunstancia;

Ÿ Que se ha acreditado que la Comisión Estatal de Aguas del Estado, ha 
expresado que no tiene contemplado en el corto plazo realizar obras de 
infraestructura hidráulica dentro del mismo polígono, que permitan 
otorgar los servicios integrales de agua potable;

Ÿ Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 
(TRES) del presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar 
dicho servicio integral de agua en el polígono de referencia ya que no 
cuenta con los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, 
necesarios para otorgar directamente el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en 
el referido polígono, ya que en el supuesto de determinar el otorgamiento 
de forma municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, 
corriendo el riesgo de no poder prestar un servicio con la calidad mínima 
para hacerlo;

Ÿ Que por lo antes vertido, se determina realizar las acciones necesarias 
para el concesionar el otorgamiento del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, en el polígono 
regular con superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el 
Municipio de El Marqués, Qro. 

Ÿ Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno de representación 
popular depositario de la función pública, cuyo propósito es el de reunir y 
atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, lo que podrá realizar mediante determinaciones como lo 
son Acuerdos de Cabildo como una disposición, que junto con los 
Reglamentos se ubica en la cúspide del orden jerárquico de la normativa  
municipal, al emanar mediante el mismo procedimiento de ese cuerpo 
colegiado, por lo que es de considerar que se continúe el procedimiento 
señalado en el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
para el otorgamiento del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono referido…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 
de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad 
de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, de proporcionar el 
servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, dentro del polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, debidamente 
delimitado en el plano que se anexa al presente acuerdo y se identifica como 
Anexo 1.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., RECONOCE el mandato 
constitucional y la facultad originaria del municipio de El Marqués, de proporcionar 
el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio y de conformidad con el plano que se 
anexa al presente Acuerdo y es parte integrante del mismo como Anexo 1.

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad del 
municipio de El Marqués, para prestar el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono de 
referencia, en términos de lo señalado en los considerandos de este instrumento.

CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., atendiendo a los fundamentos y 
motivos vertidos en los considerandos realizados en el presente instrumento, a fin de 
implementar y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y 
buscando la no afectación de las finanzas municipales, autoriza otorgar en 
concesión el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio.

QUINTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., INSTRUYE a la Secretaría de 
Administración para que a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., y en 
términos de lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, instrumente el procedimiento respectivo 
de obtención de concesión del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una 
superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio, de 
conformidad con el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués y las 
normas jurídicas aplicables, resolviendo de conformidad al ganador. 

SEXTO. El plazo de la concesión será otorgado por un plazo de 20 veinte años, el cual 
surtirá sus efectos jurídicos correspondientes a partir de la firma del contrato de 
exclusividad respectivo y que haya sido publicado el presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal, durante el periodo de vigencia de la concesión la empresa concesionaria 
tendrá la exclusividad de los servicios públicos municipales concesionados, 
debiendo el concesionario iniciará operaciones y por ende la prestación de los 
servicios públicos concesionados, a más tardar en un plazo de 6 seis meses, contados 
a partir de la fecha de la citada suscripción, debiendo dar aviso de dicha 
circunstancia al municipio de El Marqués dentro de los 15 quince días hábiles 
después de su inicio.

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Administración para que realice la 
convocatoria respectiva de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de El 
Marqués, Qro y el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, misma 
que deberá informar al H. Ayuntamiento de Querétaro a través de la Secretaria del 
Ayuntamiento sobre el resultado de las mismas.

OCTAVO. Se instruye al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, para que con apego a lo 
señalado en los considerandos analizados en el presente y respecto a la concesión del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio; sustancie, integre y resuelva el 
procedimiento para el otorgamiento de la concesión, celebre los concursos y 
licitaciones públicas para el otorgamiento de títulos de concesión, publique las 
convocatorias de licitación, fije las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las 
fianzas y garantías que deban constituir las personas que pretendan obtener la 
concesión, a efecto de asegurar su correcta explotación de conformidad con los 
dictámenes técnicos que realizaron las dependencias municipales, los informes y 
opiniones técnicas que obran en el expediente incoado y los que se realicen por 
dictaminarse necesarios dentro del procedimiento a realizarse, lo cuales en caso de 
ser de consultores externos, serán cubiertos por el solicitante, así como para que 
emita las normas técnicas que le permitan adoptar sistemas y requerir trámites que 
resulten necesarios para llevar a cabo los procedimientos legalmente establecidos. 

NOVENO. Las condiciones a considerarse para la prestación del servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales a concesionar será 
el siguiente:

9.1.- El objeto y naturaleza es el otorgamiento del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales. 

9.2.- El Lugar de la prestación del servicio es en el polígono de 24,578,199.389 
m2, del Municipio de El Marqués, del Estado de Querétaro, delimitado en el plano 
que forma parte integrante del presente y se señala como Anexo 1.
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------------------------------------------R E S U L T A N D O S----------------------------------------

PRIMERO. Se recibió en este Órgano Interno de Control copia del oficio 
CMP/CA/0022/2016 con un anexo consistente en original del Informe Final de 
Auditoria CMP/07/2016 a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, por el periodo comprendido del 01 (uno) de octubre al 31 
(treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince).

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/07/2016 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro 
correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015 anexo a 
la copia del oficio con número de folio CMP/CA/0022/2016, antes señalado, con 
fecha 07 (siete) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de 
radicación en el que se inició el procedimiento administrativo de responsabilidad 
identificado con el número de expediente CM/PAR/18/2017.

TERCERO. Mediante auto de fecha 02 (dos) de junio de 2017 (dos mil diecisiete) 
se ordenó extraer de los archivos físicos de la Contraloría Municipal el documento 
original consistente en el informe Final de Auditoría número CMP/07/2016 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, por el 
periodo comprendido del 1° (primero) de octubre al 31 (treinta y uno) de 
diciembre de 2015 (dos mil quince), practicada por la  Contraloría Municipal en 
sus facultades de fiscalización, así como  los papeles de trabajo que integran el 
expediente conformado por la auditoría de mérito y se ordenó agregar en autos 
en copia certificada. 

CUARTO. Mediante auto de fecha 21 (veintiuno) de noviembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó el acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que 
obran en autos a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 
identificadas con los numerales 1 (uno), 3 (tres) y 4 (cuatro), contenidas en el 
Informe Final de Auditoría CMP/07/2016 a la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Querétaro por el periodo comprendido del 1° (primero) 
de octubre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince) y se ordenó 
sujetar a procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria y 
Resarcitoria al Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, en auto por separado.

QUINTO. Mediante auto de fecha 22 (veintidós) de noviembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó sujetar a procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
Disciplinaria y Resarcitoria al C. Manuel Alfredo Bustos Chávez en su carácter de 
Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
administración municipal 2015-2018 con motivo de las observaciones 
identificadas con los numerales 1 (uno), 3 (tres) y 4 (cuatro), contenidas en el 
Informe Final de Auditoría CMP/07/2016 a la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Querétaro por el periodo comprendido del 1° (primero) 
de octubre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince); acuerdo de 
mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el artículo 78 -fracción I- de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se 
ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C. Manuel Alfredo Bustos Chávez 
servidor público sujeto a investigación.

SEXTO. Mediante citatorio con número de oficio CMP/CJ/1221/2017 en fecha 23 
(veintitrés) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó al C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez al procedimiento administrativo CM/PAR/18/2017, 
corriéndosele traslado del citatorio con número de oficio CMP/CJ/1221/2017 ya 
mencionado, así como del acuerdo que ordenó sujetarlo a procedimiento, y en el 
que 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 
compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, a rendir su 
declaración sobre los hechos que constituyen aquellas irregularidades, así como 
para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su 
interés conviniera.

SÉPTIMO. Siendo las 09:30 (nueve treinta) horas del día 06 (seis) de diciembre de 
2017 (dos mil diecisiete), se levantó la constancia de incomparecencia a la 
audiencia de ley concedida al ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, así 
mismo, en ese mismo auto se agregó en autos el escrito signado por el C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez recibido en este Órgano Interno de Control en fecha 05 

(cinco) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete) del que se desprende la 
contestación a las imputaciones formuladas al servidor público encausado 
dentro del procedimiento administrativo en que se actúa. 

OCTAVO. – En fecha 30 (treinta) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) se dictó un 
auto en el que se tuvieron por ofertadas, admitidas y desahogadas las 
documentales consistentes en copia simple del nombramiento del 01 (uno) de 
octubre de 2015 (dos mil quince), oficio DDU/CATL/3388/2017, pase a caja de 
folio 007-00000251007, recibo de ingresos de serie y folio C57-18531, oficio 
DDU/CPT/2325/2016; así mismo, se señaló fecha para que tuviera verificativo la 
audiencia de ley en su etapa de alegatos.

NOVENO. - Siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día 08 (ocho) de febrero de 
2018 (dos mil dieciocho) se levantó la constancia de incomparecencia a la 
audiencia de ley en su etapa de alegatos concedida al ciudadano Manuel Alfredo 
Bustos Chávez, así mismo, se agregó a los autos el escrito recibido en la 
Contraloría Municipal en fecha 08 (ocho) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho) 
signado por el sujeto a procedimiento Manuel Alfredo Bustos Chávez, el cual obra 
en siete fojas útiles por uno solo de sus lados y contiene las manifestaciones que a 
su derecho corresponden en vía de alegatos.
Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de las 
etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor 
de los siguientes: 

------------------------------------C O N S I D E R A N D O S:------------------------------------

PRIMERO. Es competente este H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, para 
conocer y resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa en base a las irregularidades que se le atribuyen al C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávezquien ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Querétaro administración municipal 2015-2015, con 
motivo de las observaciones identificadas con los numerales 1 (uno), 3 (tres) y 4 
(cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/07/2016 a la Dirección 
de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro. Conducta 
referidas que en este apartado se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertaren en obviedad de repeticiones innecesarias; competencia que deviene 
conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109  y 115 -fracción II, párrafo 
primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 38 -
fracción III y lV de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 fracción 
IV, 40, 41, 42, 72 y 78 fracción l de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La 
Sombra de Arteaga" en relación con lo señalado por el “artículo quinto transitorio 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro 
publicada el 18 (dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 
fracción l del Reglamento Interno de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, 
Querétaro reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., en sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 
(dos mil diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil 
diecisiete); Artículo Tercero Transitorio del Acuerdo que Reforma el Reglamento 
Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., publicado en fecha 07 
(siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 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 proceso administrativos de 
responsabilidad, y competencia al H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, para determinar la existencia de responsabilidad administrativa de 
índole disciplinaria y/o 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, que presten o hayan prestado sus 
servicios en la administración pública municipal, mismos que prevé la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

El acceso universal al saneamiento no solo reviste una importancia fundamental 
para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno de los principales 
mecanismos para proteger la calidad de los recursos hídricos. Además, en abril de 
2011, el Consejo de Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, el 
acceso seguro al agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un 
derecho a la vida y a la dignidad humana. Los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento para cada persona deben ser continuos y suficientes para el uso 
personal y doméstico. Estos usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento 
personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del 
hogar. Armónicamente el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.

40. Que el servicio público integral de agua es fundamental y desempeña un papel 
esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de suministro de 
calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. 
Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y 
universal a dicho servicio en un marco normativo que prevea la rendición de cuentas. 

El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias 
conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar dicho servicio público, con el 
objetivo común de lograr que todas las comunidades puedan acceder a ese servicio y  
mejorar la eficiencia en su prestación, lo cual es fundamental y desempeña un papel 
esencial en el desarrollo económico y social.

La necesidad de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, queda 
totalmente acreditado.

Asimismo se ha acreditado y reconocido la obligación municipal de buscar 
solucionar y atender dicha necesidad y problemática al ser èsta, una facultad 
originaria constitucional que detenta el Municipio, y la imposibilidad o insuficiencia 
técnica y financiera de la Comisión Estatal de Aguas para prestar dicho servicio 
integral de Agua.  

41. Que la justificación jurídica versa en el sentido de que el Municipio de El Marqués, 
por mandato constitucional tiene a su cargo el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, del cual 
según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y el Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, podrá otorgar su concesión mediante 
autorización del Ayuntamiento.

Es imperativo mencionar que dentro de las garantías constitucionales se ha 
establecido con toda puntualidad que cualquier persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible, quedando obligados los órganos de 
gobierno a garantizar dicho derecho, estableciendo en caso de ser necesario la 
participación de la ciudadanía para la consecución de tales fines.

42. Que la justificación técnica deriva de las opiniones vertidas por la Secretaría de 
Administración, la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, la Dirección de 
Desarrollo Urbano, la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, la 
Dirección de Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación y el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, las cuales manifestaron primordialmente 
lo descrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente instrumento, que se tiene por 
reproducido en el presente CONSIDERANDO como si a la letra se insertase.

43. Que la justificación financiera deviene de la opinión señalada y descrita 
anteriormente y de la cual se desprende que se requiere de una inversión aproximada 
de $5,371,713,376.84 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
SETESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) para  
agua potable en la zona, además de la infraestructura para dar cobertura del servicio  
de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como también el drenaje 
pluvial, requiriéndose  para la construcción de infraestructura primaria, que 
comprende fuentes de abastecimiento, tanques de regulación y líneas de 
alimentación, para el suministro de agua para ello la construcción de colectores y 

emisores sanitarios, plantas de tratamiento, cárcamos de bombeo y líneas de presión 
para llevar el agua tratada a los sitios dónde será reusada.

44. Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 (TRES) del 
presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar dicho servicio integral de 
agua en el polígono de referencia ya que no cuenta con los recursos humanos, 
técnicos, financieros y administrativos, necesarios para otorgar directamente el 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el referido polígono, ya que en el supuesto de determinar el 
otorgamiento de forma municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, 
corriendo el riesgo de no poder prestar un servicio con la calidad mínima para 
hacerlo, por lo cual a efecto de prestar dicho servicio, se deben realizar diversas obras 
de infraestructura para otorgar el servicio integral de agua, por lo que se requiere 
mínimamente lo siguiente:

Ÿ No se cuenta con un organismo operador municipal que administre la 
operación de dicho servicio; 

Ÿ No se cuenta con el personal humano para operarlo, en su caso;
Ÿ No se cuentan con recursos económicos para crear un organismo operador 

municipal, contratar personal, invertir en infraestructura hidráulica 
necesaria; 

Ÿ No se tiene dentro del Programa de Obra Pública anual previsto la realización 
de obra pública para la prestación de dicho servicio en el polígono de 
influencia;

Ÿ No se tiene dentro de la planeación municipal la realización de obra de 
infraestructura para la prestación del servicio integral de agua en el polígono 
de referencia; 

Ÿ No se han otorgado concesiones para la prestación de dicho servicio integral 
de agua en el polígono de referencia;

Ÿ No existen por parte del municipio de El Marqués, las condiciones o la 
infraestructura requerida para prestar el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia;

Ÿ Las obras que deberán realizarse para poder prestar dicho servicio, consisten 
en la construcción de infraestructura primaria, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación, para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como 
también el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de 
colectores y emisores sanitarios, planta de tratamiento, cárcamos de bombeo 
y líneas de presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será reusada 
en riego de áreas verdes preferentemente, proyectándose una inversión 
aproximada de $5,371,713,376.84 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES SETESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
84/100 M.N.);

Ÿ Se estima que una vez que se alcance la urbanización y desarrollo total de la 
superficie del polígono, se tendrá una población estimada de 860,235 
habitantes, que de acuerdo a los lineamientos técnicos vigentes que establece 
el Manual para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje 
Sanitario y Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos y Condominios de la Zona 
Conurbada del Estado de Querétaro, se requiere un gasto de agua de 
2,389.542 l.p.s., contemplando una dotación de 200 lts/habitante/día, con 

3una proyección de volumen anual de 75,356,586.00 m /anuales.
Ÿ Deben realizarse los estudios hidrológicos correspondientes, para definir los 

puntos de perforación, generar las perforaciones profundas y aforar los 
gastos y de contar con el volumen de agua, proyectar la construcción de los 
arreglos de conjunto de cada pozo, contemplando su equipamiento, 
fontanería y líneas de conducción, para llevar el agua extraída hasta los 
tanques de almacenamiento con capacidad suficiente para almacenar y 
regularizar el servicio hacia las redes de distribución que derivarán el servicio 
a cada una de las viviendas.

Ÿ Por lo anterior, se estima que dicho servicio público debe ser proporcionado 
por este Municipio o en su defecto por la persona o personas que demuestren 
contar con los volúmenes de aguas que sean necesarios, así como la 
capacidad técnica y financiera suficientes para otorgar los servicios integrales 
de agua potable en condiciones equivalentes o superiores a las autoridades 
encargadas de proporcionarlo.

45. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, dictaminó que una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en 
cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten 
a dicha Comisión, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, determina:
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------------------------------------------R E S U L T A N D O S----------------------------------------

PRIMERO. Se recibió en este Órgano Interno de Control copia del oficio 
CMP/CA/0022/2016 con un anexo consistente en original del Informe Final de 
Auditoria CMP/07/2016 a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, por el periodo comprendido del 01 (uno) de octubre al 31 
(treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince).

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/07/2016 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro 
correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015 anexo a 
la copia del oficio con número de folio CMP/CA/0022/2016, antes señalado, con 
fecha 07 (siete) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de 
radicación en el que se inició el procedimiento administrativo de responsabilidad 
identificado con el número de expediente CM/PAR/18/2017.

TERCERO. Mediante auto de fecha 02 (dos) de junio de 2017 (dos mil diecisiete) 
se ordenó extraer de los archivos físicos de la Contraloría Municipal el documento 
original consistente en el informe Final de Auditoría número CMP/07/2016 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, por el 
periodo comprendido del 1° (primero) de octubre al 31 (treinta y uno) de 
diciembre de 2015 (dos mil quince), practicada por la  Contraloría Municipal en 
sus facultades de fiscalización, así como  los papeles de trabajo que integran el 
expediente conformado por la auditoría de mérito y se ordenó agregar en autos 
en copia certificada. 

CUARTO. Mediante auto de fecha 21 (veintiuno) de noviembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó el acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que 
obran en autos a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 
identificadas con los numerales 1 (uno), 3 (tres) y 4 (cuatro), contenidas en el 
Informe Final de Auditoría CMP/07/2016 a la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Querétaro por el periodo comprendido del 1° (primero) 
de octubre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince) y se ordenó 
sujetar a procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria y 
Resarcitoria al Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, en auto por separado.

QUINTO. Mediante auto de fecha 22 (veintidós) de noviembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó sujetar a procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
Disciplinaria y Resarcitoria al C. Manuel Alfredo Bustos Chávez en su carácter de 
Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
administración municipal 2015-2018 con motivo de las observaciones 
identificadas con los numerales 1 (uno), 3 (tres) y 4 (cuatro), contenidas en el 
Informe Final de Auditoría CMP/07/2016 a la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Querétaro por el periodo comprendido del 1° (primero) 
de octubre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince); acuerdo de 
mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el artículo 78 -fracción I- de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se 
ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C. Manuel Alfredo Bustos Chávez 
servidor público sujeto a investigación.

SEXTO. Mediante citatorio con número de oficio CMP/CJ/1221/2017 en fecha 23 
(veintitrés) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó al C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez al procedimiento administrativo CM/PAR/18/2017, 
corriéndosele traslado del citatorio con número de oficio CMP/CJ/1221/2017 ya 
mencionado, así como del acuerdo que ordenó sujetarlo a procedimiento, y en el 
que 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 
compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, a rendir su 
declaración sobre los hechos que constituyen aquellas irregularidades, así como 
para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su 
interés conviniera.

SÉPTIMO. Siendo las 09:30 (nueve treinta) horas del día 06 (seis) de diciembre de 
2017 (dos mil diecisiete), se levantó la constancia de incomparecencia a la 
audiencia de ley concedida al ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, así 
mismo, en ese mismo auto se agregó en autos el escrito signado por el C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez recibido en este Órgano Interno de Control en fecha 05 

(cinco) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete) del que se desprende la 
contestación a las imputaciones formuladas al servidor público encausado 
dentro del procedimiento administrativo en que se actúa. 

OCTAVO. – En fecha 30 (treinta) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) se dictó un 
auto en el que se tuvieron por ofertadas, admitidas y desahogadas las 
documentales consistentes en copia simple del nombramiento del 01 (uno) de 
octubre de 2015 (dos mil quince), oficio DDU/CATL/3388/2017, pase a caja de 
folio 007-00000251007, recibo de ingresos de serie y folio C57-18531, oficio 
DDU/CPT/2325/2016; así mismo, se señaló fecha para que tuviera verificativo la 
audiencia de ley en su etapa de alegatos.

NOVENO. - Siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día 08 (ocho) de febrero de 
2018 (dos mil dieciocho) se levantó la constancia de incomparecencia a la 
audiencia de ley en su etapa de alegatos concedida al ciudadano Manuel Alfredo 
Bustos Chávez, así mismo, se agregó a los autos el escrito recibido en la 
Contraloría Municipal en fecha 08 (ocho) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho) 
signado por el sujeto a procedimiento Manuel Alfredo Bustos Chávez, el cual obra 
en siete fojas útiles por uno solo de sus lados y contiene las manifestaciones que a 
su derecho corresponden en vía de alegatos.
Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de las 
etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor 
de los siguientes: 

------------------------------------C O N S I D E R A N D O S:------------------------------------

PRIMERO. Es competente este H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, para 
conocer y resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa en base a las irregularidades que se le atribuyen al C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávezquien ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Querétaro administración municipal 2015-2015, con 
motivo de las observaciones identificadas con los numerales 1 (uno), 3 (tres) y 4 
(cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/07/2016 a la Dirección 
de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro. Conducta 
referidas que en este apartado se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertaren en obviedad de repeticiones innecesarias; competencia que deviene 
conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109  y 115 -fracción II, párrafo 
primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 38 -
fracción III y lV de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 fracción 
IV, 40, 41, 42, 72 y 78 fracción l de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La 
Sombra de Arteaga" en relación con lo señalado por el “artículo quinto transitorio 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro 
publicada el 18 (dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 
fracción l del Reglamento Interno de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, 
Querétaro reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., en sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 
(dos mil diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil 
diecisiete); Artículo Tercero Transitorio del Acuerdo que Reforma el Reglamento 
Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., publicado en fecha 07 
(siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 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 proceso administrativos de 
responsabilidad, y competencia al H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, para determinar la existencia de responsabilidad administrativa de 
índole disciplinaria y/o 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, que presten o hayan prestado sus 
servicios en la administración pública municipal, mismos que prevé la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

El acceso universal al saneamiento no solo reviste una importancia fundamental 
para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno de los principales 
mecanismos para proteger la calidad de los recursos hídricos. Además, en abril de 
2011, el Consejo de Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, el 
acceso seguro al agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un 
derecho a la vida y a la dignidad humana. Los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento para cada persona deben ser continuos y suficientes para el uso 
personal y doméstico. Estos usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento 
personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del 
hogar. Armónicamente el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.

40. Que el servicio público integral de agua es fundamental y desempeña un papel 
esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de suministro de 
calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. 
Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y 
universal a dicho servicio en un marco normativo que prevea la rendición de cuentas. 

El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias 
conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar dicho servicio público, con el 
objetivo común de lograr que todas las comunidades puedan acceder a ese servicio y  
mejorar la eficiencia en su prestación, lo cual es fundamental y desempeña un papel 
esencial en el desarrollo económico y social.

La necesidad de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, queda 
totalmente acreditado.

Asimismo se ha acreditado y reconocido la obligación municipal de buscar 
solucionar y atender dicha necesidad y problemática al ser èsta, una facultad 
originaria constitucional que detenta el Municipio, y la imposibilidad o insuficiencia 
técnica y financiera de la Comisión Estatal de Aguas para prestar dicho servicio 
integral de Agua.  

41. Que la justificación jurídica versa en el sentido de que el Municipio de El Marqués, 
por mandato constitucional tiene a su cargo el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, del cual 
según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y el Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, podrá otorgar su concesión mediante 
autorización del Ayuntamiento.

Es imperativo mencionar que dentro de las garantías constitucionales se ha 
establecido con toda puntualidad que cualquier persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible, quedando obligados los órganos de 
gobierno a garantizar dicho derecho, estableciendo en caso de ser necesario la 
participación de la ciudadanía para la consecución de tales fines.

42. Que la justificación técnica deriva de las opiniones vertidas por la Secretaría de 
Administración, la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, la Dirección de 
Desarrollo Urbano, la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, la 
Dirección de Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación y el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, las cuales manifestaron primordialmente 
lo descrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente instrumento, que se tiene por 
reproducido en el presente CONSIDERANDO como si a la letra se insertase.

43. Que la justificación financiera deviene de la opinión señalada y descrita 
anteriormente y de la cual se desprende que se requiere de una inversión aproximada 
de $5,371,713,376.84 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
SETESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) para  
agua potable en la zona, además de la infraestructura para dar cobertura del servicio  
de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como también el drenaje 
pluvial, requiriéndose  para la construcción de infraestructura primaria, que 
comprende fuentes de abastecimiento, tanques de regulación y líneas de 
alimentación, para el suministro de agua para ello la construcción de colectores y 

emisores sanitarios, plantas de tratamiento, cárcamos de bombeo y líneas de presión 
para llevar el agua tratada a los sitios dónde será reusada.

44. Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 (TRES) del 
presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar dicho servicio integral de 
agua en el polígono de referencia ya que no cuenta con los recursos humanos, 
técnicos, financieros y administrativos, necesarios para otorgar directamente el 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el referido polígono, ya que en el supuesto de determinar el 
otorgamiento de forma municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, 
corriendo el riesgo de no poder prestar un servicio con la calidad mínima para 
hacerlo, por lo cual a efecto de prestar dicho servicio, se deben realizar diversas obras 
de infraestructura para otorgar el servicio integral de agua, por lo que se requiere 
mínimamente lo siguiente:

Ÿ No se cuenta con un organismo operador municipal que administre la 
operación de dicho servicio; 

Ÿ No se cuenta con el personal humano para operarlo, en su caso;
Ÿ No se cuentan con recursos económicos para crear un organismo operador 

municipal, contratar personal, invertir en infraestructura hidráulica 
necesaria; 

Ÿ No se tiene dentro del Programa de Obra Pública anual previsto la realización 
de obra pública para la prestación de dicho servicio en el polígono de 
influencia;

Ÿ No se tiene dentro de la planeación municipal la realización de obra de 
infraestructura para la prestación del servicio integral de agua en el polígono 
de referencia; 

Ÿ No se han otorgado concesiones para la prestación de dicho servicio integral 
de agua en el polígono de referencia;

Ÿ No existen por parte del municipio de El Marqués, las condiciones o la 
infraestructura requerida para prestar el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia;

Ÿ Las obras que deberán realizarse para poder prestar dicho servicio, consisten 
en la construcción de infraestructura primaria, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación, para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como 
también el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de 
colectores y emisores sanitarios, planta de tratamiento, cárcamos de bombeo 
y líneas de presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será reusada 
en riego de áreas verdes preferentemente, proyectándose una inversión 
aproximada de $5,371,713,376.84 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES SETESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
84/100 M.N.);

Ÿ Se estima que una vez que se alcance la urbanización y desarrollo total de la 
superficie del polígono, se tendrá una población estimada de 860,235 
habitantes, que de acuerdo a los lineamientos técnicos vigentes que establece 
el Manual para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje 
Sanitario y Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos y Condominios de la Zona 
Conurbada del Estado de Querétaro, se requiere un gasto de agua de 
2,389.542 l.p.s., contemplando una dotación de 200 lts/habitante/día, con 

3una proyección de volumen anual de 75,356,586.00 m /anuales.
Ÿ Deben realizarse los estudios hidrológicos correspondientes, para definir los 

puntos de perforación, generar las perforaciones profundas y aforar los 
gastos y de contar con el volumen de agua, proyectar la construcción de los 
arreglos de conjunto de cada pozo, contemplando su equipamiento, 
fontanería y líneas de conducción, para llevar el agua extraída hasta los 
tanques de almacenamiento con capacidad suficiente para almacenar y 
regularizar el servicio hacia las redes de distribución que derivarán el servicio 
a cada una de las viviendas.

Ÿ Por lo anterior, se estima que dicho servicio público debe ser proporcionado 
por este Municipio o en su defecto por la persona o personas que demuestren 
contar con los volúmenes de aguas que sean necesarios, así como la 
capacidad técnica y financiera suficientes para otorgar los servicios integrales 
de agua potable en condiciones equivalentes o superiores a las autoridades 
encargadas de proporcionarlo.

45. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, dictaminó que una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en 
cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten 
a dicha Comisión, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, determina:
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SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte de este H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que al 
sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en relación con lo 
señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”;1 inciso b, lo que  acontece en el caso 
que nos ocupa, tal como se infiere del oficio con número de folio DRH/0438/2017 
de fecha 19 (diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), signado por el 
Licenciado Miguel Gómez Escamilla -entonces Director de Recursos Humanos 
del Municipio de El Marqués- recibido en la Contraloría en fecha 21 (veintiuno) de 
junio de 2017 (dos mil diecisiete), mediante el que remite los datos laborales del 
C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, documental pública a la que se le confiere 
pleno valor probatorio, por ser emitida por una autoridad en ejercicio de sus 
funciones,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 337, fracción II en 
relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que 
el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez se desempeñó como Director de Desarrollo 
Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro a partir  del mes de octubre de 
2015 (dos mil quince), en tal virtud, se acredita que éste, al desempeñar ese cargo 
dentro de la Administración Pública Municipal de El Marqués, Querétaro, asume 
el carácter de 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, el C.  Manuel 
Alfredo Bustos Chávez es sujeto 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 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento de 
responsabilidad administrativa, esta Autoridad Administrativa resuelve que es la 
correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", puesto que dicho ordenamiento legal -en su 
Título Sexto- señala el procedimiento que la Contraloría Municipal y este H. 
Ayuntamiento debe seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores públicos y/o ex servidores públicos de este Municipio.

CUARTO. 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 supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en apego a los derechos de 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe observar, amén 
de respetar los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad que sus 
resoluciones deben contener, resulta procedente entrar al estudio y análisis 
de la imputación formulada en el presente procedimiento administrativo

_________________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos 
iniciados por las autoridades estatales y municipales con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes al momento en que se iniciaron (…).

de responsabilidad al Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez quien 
ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, 
Querétaro a partir del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) con motivo del 
contenido del informe final de auditoría CMP/07/2016 a la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro por el periodo 
comprendido del 01 (uno) de octubre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 
(dos mil quince).

Ahora bien, se procede al análisis del escrito de contestación signado por el 
Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués; tal y como se expone:

Ÿ Observación 1, consistente en: 

Derivado de la revisión del personal incluido en el Organigrama y de los 
Expedientes laborales del personal adscrito a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, estos últimos proporcionados por la Dirección de Recursos 
Humanos, se puede observar lo siguiente:

1. En el expediente del servidor público Juan Miguel Hernández Robledo 
con número de empleado 1899, no se presenta evidencia documental del 
Formato de Alta, en el cual se indiquen sus datos generales, incluyendo la 
solicitud por parte del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano.

2. En el expediente del servidor público Juan Gabriel Arteaga Aguilar con 
número de empleado 678, se presenta evidencia documental de los 
Formato de Alta y Baja, en el cual se indica los datos generales, pero no se 
plasma en los formatos ni el nombre y la firma autógrafa del Titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, en donde se indique que requiere o que ya 
dejo de requerirse de los servicios del servidor público en cuestión.

3. En el expediente de servidor público Cecilia Nieves Pérez con número de 
empleado 1097, no se presenta evidencia documental del Formato de Alta, 
solo se incluye un formato sin nombre, careciendo del nombre y  firma 
autógrafa del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, en donde se 
indique que requiere de los servicios del servidor público antes citado.

4. En los expedientes laborales de los servidores públicos: Christopher 
Juárez Gallegos, José Roberto López Salgado, Ana María Jiménez 
Cardona, María Victoria Liñán Arce, Irma Gabriela Medina García, 
Alberto Aragón Álvarez, José Tomás Salomón Castañón Padilla y 
Edgar Nieva Velázquez; con números de empleado: 4216, 4223, 4231, 
4239, 4246, 4273, 4290 y 4512, respectivamente, se presenta evidencia 
documental en copia simple del Formato de Alta, por lo que se carece de 
documento idóneo con la firma autógrafa del Titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, requiriendo el servicio de los servidores públicos 
anteriormente citados.

En relación a la observación que se aborda en este apartado, el ciudadano 
Manuel Alfredo Bustos Chávez señaló por escrito, durante su audiencia de ley, 
respecto al empleado Juan Miguel Hernández que se presume que el anterior no 
ingresó dentro de la administración pública en curso, razón por la cual el 
encausado no se encontraba en funciones cuando el empleado ingresó a la 
plantilla de personal del municipio ni fue él quien solicitó su ingreso, por lo cual 
no es dable atribuirle responsabilidad administrativa alguna al suscrito por 
hechos u omisiones presentados en fecha anterior a que el suscrito asumiera el 
cargo. Agrega el encausado que si bien no se encontró yoda la información en el 
expediente laboral, esa es responsabilidad de quien fungía como titular de la 
dirección de Recursos Humanos, por lo que, de haber dado de alta o baja a algún 
empleado sin la firma del titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, o de 
hacerlo sin que lo hubiera pedido el titular de la Dirección a mi car, en todo caso, la 
Dirección de Recursos Humanos estaría yendo más allá de sus atribuciones. 
Termina manifestando el encausado que su actuar no contravino el artículo 15, 
fracción VI de la Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro ni el diverso 41, 
fracción XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro.

Al efecto se reproducen los ordenamientos citados:

31. Teniendo en consideración lo anterior, desde un punto de vista Constitucional a 
los Municipios les corresponde de manera originaria la prestación de los servicios de 
suministro y saneamiento de las aguas.

32. Que mediante oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 2017, la 
Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, manifestó que no contempla 
realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo dentro del polígono con 
una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2 ubicado en el municipio de El 
Marqués, y ante la obligación constitucional de esta autoridad de proporcionar el 
servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en dicho territorio, es prioridad realizar la valoración de dicha 
problemática, a fin de solventar las necesidades mínimas de la población, 
reconociendo y aceptando el deber y compromiso insoslayable de este municipio 
ante la carencia de un servicio básico como lo es el agua, reconociendo la obligación 
del otorgamiento de dichos servicios en el polígono referido. 

33. Que en razón de la valoración de la Comisión Estatal de Aguas y ante la 
obligación constitucional del Municipio de El Marqués, Querétaro, relativo al 
otorgamiento del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales en el territorio municipal, es menester realizar la 
valoración competente de dicha problemática, a fin de solventar las necesidades 
mínimas de la población en este respecto, reconociendo y aceptando el  deber y 
compromiso insoslayable de este Municipio ante tal carencia de un servicio básico 
como lo es el agua, debiendo de reconocer la obligación municipal del otorgamiento 
de la prestación de los servicios integrales de agua potable en el polígono regular con 
superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, 
Qro., en la cual se determinó por parte de la Comisión Estatal de Aguas, que no 
cuentan con la infraestructura y capacidad financiera suficiente para hacer frente a 
los requerimientos de suministro de agua en la zona de referencia, aunado a la 
incompetencia por mandato constitucional.

34. Que los Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación de los 
servicios y la generación de bienes públicos, las cuales no podrán transmitirse bajo 
ningún título, salvo en los casos en que el Ayuntamiento lo apruebe expresamente 
por mayoría absoluta de sus integrantes, según lo ordenado por el artículo 85, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

35. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su capítulo sexto 
regula el otorgamiento de concesiones por parte de los municipios, refiriendo que el 
Ayuntamiento acordará y publicará su determinación sobre la imposibilidad o 
inconveniencia de prestar directamente el servicio, ya sea por mejorar la eficiencia en 
la prestación del mismo o porque afecte las finanzas municipales.

36. Que de conformidad con el artículo 86, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, el municipio debe fijar las condiciones que garanticen la generalidad, 
suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio 
público por realizar, así como determinar los requisitos exigibles o el régimen a que se 
sujetarán las concesiones, su término, mecanismos de vigilancia, causas de 
caducidad, prescripción, renuncia y revocación, así como las demás formas y 
condiciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio.

37. Que el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, es el 
ordenamiento que regula las concesiones para la prestación de servicios públicos, 
mismo que establece en concordancia con la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, que le corresponde al Ayuntamiento, entre otras facultades, otorgar 
concesiones para la prestación de los servicios públicos municipales, así como 
autorizar la suscripción de los títulos de concesión.

38. Que el artículo 4, del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
establece que le corresponde al Ayuntamiento otorgar concesiones para la 
prestación de los servicios públicos municipales, por su parte el artículo 11, fracción I, 
señala como servicios públicos que pueden ser otorgados en concesión, el agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

39. Que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General nº 15 sobre el 
derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es el derecho de 
todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 
uso personal y doméstico”.

III. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.- Cuya competencia será: dotación, 
distribución y tratamiento de aguas; desagüe, drenaje y red de alcantarillado; calles, 
parques, jardines y su equipamiento, y alumbrado públicos; zonas y monumentos de 
valor arquitectónico e histórico; inspección de construcciones particulares; obras 
peligrosas; saneamiento, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos y limpia de las poblaciones; construcción, mantenimiento, reparación y 
conservación de edificios municipales, tales como panteones, rastros, mercados y 
escuelas; rótulos, letreros y carteleras, y los demás asuntos que le señalen las leyes y 
los reglamentos.”

C O N S I D E R A N D O

24. Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y 
manejan su patrimonio, de la misma manera la fracción III, inciso a), señala que los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

25. Que el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, refiere que el Ayuntamiento, dentro de los límites de su territorio tiene la 
potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia, como en este caso, el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,  así como para 
establecer las autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden 
constitucional y dicha Ley.

26. Que el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, establece que los Ayuntamientos son competentes para aprobar los 
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal,  regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal, asimismo la fracción IV, del mismo artículo, 
señala que son competentes para autorizar la contratación y concesión de obras y 
servicios públicos municipales, en los términos de sus Reglamentos. 

27. Que el artículo 31, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
menciona que los presidentes municipales, como ejecutores de las determinaciones 
de los ayuntamientos, tienen diversas facultades y obligaciones, entre ellas la de 
celebrar a nombre y por acuerdo del ayuntamiento, los actos, convenios y contratos 
necesarios para el mejor desempeño de las funciones municipales y la eficaz 
prestación de los servicios, ajustándose a la normatividad aplicable. 

28. Que el Código Urbano para el Estado de Querétaro, establece en su artículo 394 
que: 
“…Corresponde originalmente a los Municipios la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y 
tratadas, quienes lo harán por conducto de la Comisión Estatal de Aguas. Dicho 
organismo estará facultado para planear, programar, construir, mantener, 
administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas para la prestación 
de esos servicios en el ámbito de su circunscripción territorial y de acuerdo al Plan 
Estatal de Desarrollo, en los términos de la legislación federal y del presente Código, 
de los Reglamentos correspondientes y de las disposiciones jurídicas que rijan la 
gestión de las aguas en el Estado de Querétaro…”

29. Con fecha 23 de diciembre de 1999, se determinó la novena reforma al Artículo 
115 Constitucional, por virtud de la cual la Federación introdujo el concepto del 
fortalecimiento del Municipio Libre como órgano político administrativo.

30. En lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos municipales, de esta 
novena reforma, se establecieron artículos transitorios, cuyo objetivo era tener una 
vigencia temporal hasta en tanto se emitieran las decisiones independientes por 
cada entidad municipal con respecto a la prestación de sus servicios públicos. Para 
dicho efecto, en el artículo tercero transitorio de dicha reforma, se estableció un 
procedimiento para la transferencia de dichos servicios públicos, en caso de petición 
expresa por los Municipios, por lo que si ello se conviniera, resulta aplicable siempre y 
cuando los municipios no determinen lo contrario.
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Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro:
Artículo 15. Los nombramientos de los trabajadores deberán contener:
...
VI. El lugar donde prestará sus servicios, debiendo especificar el número de 
partida presupuestal y la dependencia a la que se encuentra adscrito.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro:
Ar tículo 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:
…
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; 

Del primero de los numerales descritos, se desprenden los datos, que al efecto 
debe contener el nombramiento que se emita a quienes se otorgue un puesto o 
cargo en la administración pública municipal, lo cuales son documentos que 
emite la Dirección de Recursos Humanos y a cuyo cargo se encuentra el 
seguimiento del correcto llenado, por lo cual este H. Ayuntamiento  determina 
que no existe responsabilidad administrativa a cargo del ciudadano Manuel 
Alfredo Bustos Chávez,  pues con su actuación no se violentó alguna 
disposición normativa  que rige al servicio público, por cuanto hace a la presente 
observación.

Ÿ Observación 2, que versa sobre: 

De la revisión a la documentación presentada por la Coordinación de Licencias 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, referente al expediente con número de 
folio RP-1259/15 y NO-976/15, de fecha 12 de octubre de 2015, en el cual se 
informa al C. Andrés Vázquez Arzate de la solicitud de la Revisión de Proyecto 
para una Casa Habitación en el predio ubicado en Cerrada Valle de Parras 
No.32, Fraccionamiento Zibatá, Tercera Etapa, perteneciente al Municipio de El 
Marqués Qro., en el expediente no se presenta evidencia documental del 
recibo oficial del pago de derechos realizado por parte del solicitante a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal por concepto de 
ingreso de trámite de Revisión de Proyecto y/o Número Oficial de acuerdo con la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio presupuestal 
2015.

Por cuanto hace a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento señala 
que la omisión sobre la que versa la observación que en este apartado se analiza, 
fue debida a un error humano involuntario, ante el cual se procedió a realizar el 
cobro de la cantidad respectiva, más las actualizaciones y recargos respectivos. 
Para efecto de acreditar la acción citada, el encausado exhibió el recibo de folio 
LC-1259/15 y NO-976/15 por un monto total de $269.00 (Doscientos sesenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), documento al que se confiere pleno valor probatorio, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro; para acreditar que la observación que 
se analiza ha quedado sin materia, con lo cual se determina la inexistencia de 
responsabilidad del titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de 
El Marqués, respecto de la observación que nos ocupa.

Ÿ Observación 3.

Respecto al oficio DDU/CPT/2325/2015 de fecha 13 de octubre de 2015, de la 
Autorización del Estudio de Impacto Urbano de los predios ubicados en la 
carretera Querétaro-Saldarriaga identificados como Fracción del predios 
rústico denominado “La Palma”, ubicado en la Congregación de Saldarriaga, 
con superficie de 14-76-07 Has., y Fracción de tereo cerril ubicado en la 
Congregación de Saldarriaga con superficie de 15-23-93 Has., con fin de

habilitar los trabajos de extracción, trituración y modificación de materiales pétreos 
dentro de dichos predios, solicitado por el C. Abraham González Martell; en su 
correspondiente expediente proporcionado por la Coordinación de Planeación 
Territorial de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, por 
concepto del costo administrativo por ingreso de solicitud para autorización 
de cada uno de los estudios técnicos presentados ante la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo al inciso a), así como al inciso b) de la fracción XV del 
artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio 
Fiscal 2015, por un importe de $3,868.81 (Tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 
81/100 M.N.). Además de que en el oficio inicialmente citado se establece que: 
“Contra entrega del presente documento deberá cubrir por parte del Promovente 
ante la Tesorería Municipal”, por el importe antes citado, situación que no garantiza 
el ingreso para el Municipio.

Por lo que respecta a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó que al momento en que se cometió la conducta omisa, el encausado 
aún no asumía el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, además de que la solicitud del trámite fue recibida en la Secretaría del 
Ayuntamiento, quien la remitió a la Dependencia a su cargo sin el pago inicial, por 
lo que atento a las circunstancias expuestas no es dable atribuirle una omisión. 
Máxime que la autorización del estudio de impacto urbano materia de la 
observación fue cancelada. En tal sentido, el sujeto a procedimiento exhibió la 
nota de turno número 0910/15 de fecha 13 trece de octubre de 2015 dos mil 
quince, en el que obra la leyenda de “cancelado”, Documento al que se confiere 
pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, 
fracción II en relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; para acreditar que 
fue cancelada la autorización del estudio de impacto ambiental 0910/15, con lo 
cual observación que nos ocupa ha quedado sin materia y consecuentemente se 
determina la inexistencia de responsabilidad del titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, respecto de la observación que 
nos ocupa.  

No pasa desapercibido que el encausado durante su audiencia de ley ofertó 
medios de pruebas distintos a los analizados en el presente apartado y que en ese 
mismo sentido reiteró lo señalado en su contestación a las imputaciones 
realizadas por la Contraloría Municipal, en la fase de alegatos. Sin embargo, no se 
entra al análisis específico de tales elementos, atentos al principio de economía 
procesal, dado que ha quedado acreditado la no existencia de responsabilidad 
administrativa a cargo del encausado, resultando ocioso su estudio. 

En mérito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez  
como –Director de Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Querétaro, 
Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente acreditada en autos, 
al remitir la Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos 
laborales y personales del servidor público citado y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Manuel Alfredo Bustos Chávez, con base en las 

3.7.- FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL. Obra como anexo al 
acuerdo)  

“…a) “Si existen recursos disponibles o ya etiquetados para la realización de 
obras  de infraestructura para el suministro de agua en el polígono señalado.”

Al respecto, se le comunica que actualmente no existen recursos disponibles para 
realizar obras de infraestructura hidráulica que permitan proporcionar de manera 
directa los servicios integrales de agua, esto en atención a que los recursos señalados 
den el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio 
fiscal 2018, ya se encuentra etiquetados.

b) “Establecer los procedimientos para determinar las tarifas que deberá 
pagar  el público usuario en su momento.”

Esta Secretaría estima que deberán aplicarse las tarifas que establece la Comisión 
Estatal de Aguas de conformidad con lo ordenado en los artículos 402, fracción V, y 
484, fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro,  que establecen lo 
siguiente:

Artículo 402. La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro es un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con 
autonomía técnica y orgánica, siendo la autoridad en materia de servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales tratadas.
…
Para el cumplimiento del presente Título, de las demás disposiciones contenidas en 
este  Código y diversos ordenamientos que se relacionen con los servicios 
mencionados en el  párrafo anterior, la Comisión Estatal de Aguas tendrá las 
siguientes atribuciones:
…

V. Aprobar las tarifas para el cobro de los derechos por la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y 
tratadas; así como aplicar en la forma que establece el presente Título, las 
actualizaciones o ajustes correspondientes y aprobar las contribuciones que 
deberán aportar los beneficiados  por obras hidráulicas;
…
Artículo 484. Los concesionarios tendrán las obligaciones que se señalen  de 
manera  expresa en el título de concesión correspondiente, pero en todo caso será su 
obligación:
…
III. Aplicar las tarifas expedidas por la Comisión Estatal de Aguas a los usuarios de los 
servicios a su cargo;
…”

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/1444/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana 
Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario Calzada 
Mercado, Presidente Municipal, para que dictaminaran en Comisiones Unidas a la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, que los suscritos integramos, el expediente relativo a la  necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, 
ubicado en el municipio de El Marqués; para su conocimiento y estudio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos 
consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración 
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las 
siguientes:

b) Si se prevé realizar obras públicas para el suministro del agua en el polígono, 
se informa que el programa de obra anual de esta dirección de obras públicas 
autorizado por el H. Ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no prevé 
inversión para dichos servicios en el polígono de 24,578,190 m2… …toda vez 
que no existe población que requiera la intervención en materia de obra pública.

c) Determinar las obras que deben realizarse y  el costo de la infraestructura, se 
informa que esta Dirección no puede determinarlo, puesto que las mismas 
instalaciones primarias o básicas como pudieran ser punto de extracción de 
agua nacionales, tanques de almacenamiento, línea de conducción y redes de 
distribución, conducción oculta de escurrimientos pluviales, colectores 
sanitarios, plantas de tratamientos de aguas residuales incluida la remoción y 
disposición de lodos, plantas potabilizadoras de agua, presas y bordos  para 
contener agua  de lluvia y sólo por citar alguna infraestructura, deben ser 
determinadas con base a la pretensión de inversión del o los particulares por lo 
que esta fuera de nuestra competencia y alcance el saber el tipo de desarrollo e 
intención del particular  y de los mismos ejidatarios. Situación que está regulada 
en el propio Plan Parcial de Desarrollo o el documento idóneo que esté vigente 
por parte del área en materia de Desarrollo Urbano y deberán cumplir con las 
disposiciones legales normativas vigentes y aplicables.

No omito sugerir por la extensión territorial pretendida, que se requieran los 
estudios necesarios así como las autorizaciones debidas por parte de la 
instancias gubernamentales correspondientes, ya que los cuerpos hídricos 
existentes no tiene capacidad para contener y conducir más agua superficial 
siendo que todos esos escurrimientos pasan por esta cabecera municipal  y 
diversas comunidades que resultarían afectadas en su patrimonio: por lo tanto, 
el drenaje pluvial y escurrimientos superficiales producto de la lluvia no deben 
descargarse a cuerpos existentes y en consecuencia, deben crear la 
infraestructura conveniente de presas o bordos o aquella que permita retener el 
agua pluvia. 

d) Si se dispone de las condiciones mínimas de otorgamiento del servicio, como 
se ha informado en supra líneas, el Programa de Obra Anual de esta Dirección de 
Obras Públicas por el H. ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no prevé 
inversión para dichos servicios en el polígono de 18,146,807 m2 –dieciocho 
millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos siete metros cuadrados- en este 
Municipio, toda vez que no existe población  que requiera la intervención en 
materia de obra pública por parte de esta Dirección.

e) Analizar la reserva hídrica necesaria, se informa que es realmente necesario 
que se realicen los estudios correspondientes para determinar si en la Cuenca 
existe la reserva hídrica necesaria y además, si la autoridad federal competente 
en materia de aguas nacionales actualmente tiene disponibilidad del vital 
líquido en la zona multicitada.

Por lo anterior, se recomienda que se apeguen a las disposiciones legales 
normativas emitida por la Comisión Nacional del Agua, así como de la Comisión 
Estatal de Aguas de Querétaro y demás existentes o que pudieran existir.

f) Determinar los proyectos técnicos, se informa que es realmente necesario que 
se realicen los proyectos de pretensión de inversión para que se lleven a cabo los 
estudios correspondientes con los cuales se determine si en la Cuenca existe la 
reserva hídrica necesaria y se obtengan las autorizaciones debidas por parte de 
las instancias gubernamentales correspondientes.

g) Establecer el número de habitantes o tomas requeridas, se informa que esta 
Dirección no puede determinarlo, puesto que las mismas deben ser 
determinadas con base a la prestación de inversión del o los particulares por lo 
que está fuera de nuestra competencia y alcance el saber el tipo de desarrollo e 
intención del particular  y de los mismos ejidatarios.

Situación que está regulada en el propio Plan Parcial de Desarrollo o el 
documento idóneo que esté vigente por parte del área en materia de Desarrollo 
urbano…” 
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Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/21/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, de la forma siguiente:  

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 

1.- En fecha 19 de abril de 2018, se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/347/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/21/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/21/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/1451/2017-2018, de fecha 25 de julio de 2018, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/21/2017, 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. 

CONSIDERANDO

 Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/21/2017, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el  Ar tículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se establece; 
Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades administrativas, 
como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al entrar en vigor la 
presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo previsto en la Ley 
vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se interpongan respecto de tales 
procedimientos, se tramitarán conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/18/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez  del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el 
artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
hago de su conocimiento: 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/21/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA 
PUBLICACION)

Ÿ Por lo que ve a los incisos d) y f ), esta Dirección estima que una vez que 
se alcance la urbanización y desarrollo total de la superficie del 
polígono, se tendrá una población estimada de 860,235 habitantes, que 
de acuerdo a los lineamientos técnicos vigentes que establece el 
Manual para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje 
Sanitario y Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos y Condominios de la 
Zona Conurbada del Estado de Querétaro, se requiere un total de 
172,047 tomas de agua potable que demandarán un gasto de agua de  
2, 389.542 l.p.s., que incluye el gasto de agua habitacional y el comercial, 
contemplando una dotación de 200 lts/habitante/día, para el 
habitacional, con una proyección de volumen anual de 75, 356, 586.00 

3m /anuales para ambos tipos de usuarios.
Ÿ En lo concerniente al inciso e), esta Dirección considera que deberán 

realizarse los estudios correspondientes, para definir los puntos de 
perforación, generar las perforaciones profundas y aforar los gastos y de 
contar con el volumen de agua, proyectar la construcción de los 
arreglos de conjunto de cada pozo, contemplando su equipamiento, 
fontanería y líneas de conducción, para llevar el agua extraída hasta los 
tanques de almacenamiento con capacidad suficiente para almacenar y 
regularizar el servicio hacia las redes de distribución que derivarán el 
servicio a cada una de las viviendas.

Ÿ Finalmente el inciso g), refiere cualquier opinión de esta Dirección sobre 
la adecuada prestación del servicio público de agua potable, a este 
respecto es importante señalar que con fecha 8 de enero de 1987, se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, el Convenio de Coordinación para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, firmado entre la 
Comisión Estatal de Aguas y diversos Municipios del Estado, entre ellos, 
el Municipio de El Marqués, con la intención de que los Municipios del 
Estado de Querétaro, delegaran la facultad del suministro y 
saneamiento de aguas al referido Organismo Estatal, no obstante lo 
anterior dentro de la documentación remitida se aprecia el oficio 
número VE/01703/2017, de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el 
Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal 
de Aguas, y del cual se desprende que dicho Organismo no tiene 
contemplado en el corto plazo realizar obras de infraestructura 
hidráulica dentro del polígono determinado en el Municipio de El 
Marqués.

Ÿ Aunado a lo anterior, es imperativo mencionar que la reforma 
constitucional realizada al artículo 115 de nuestra Carta Magna, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 
1999, que evidentemente es posterior al Convenio de Coordinación 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
precisado anteriormente, estableció por mandato supremo que los 
Municipios tendrían a su cargo, el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales.

Derivado de lo anteriormente analizado, esta Dirección de Desarrollo Urbano 
considera que, con las limitantes que tiene el Municipio para proporcionar dicho 
servicio público, éste puede ser proporcionado por la persona o personas que 
demuestren contar con los volúmenes de aguas que sean necesarios para 
garantizar la suficiencia hídrica en el polígono que nos ocupa, así como la 
capacidad técnica y financiera suficientes para realizar la inversión en 
infraestructura que permita otorgar los servicios integrales de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de agua residual y su disposición 
final en condiciones equivalentes o superiores a las autoridades encargadas de 
proporcionarlo, sin sobrepasar las tarifas que para el caso, se encuentren vigentes 
por parte de la autoridad estatal. Todas estas condicionantes deberán estar 
perfectamente establecidas, con las especificaciones correspondientes, en los 
acuerdos que legalmente se constituyan…”

3.6.- OBRAS PUBLICAS. Obra como anexo al acuerdo)  

a) “…Determinar la factibilidad para prestar el servicio de agua potable y 
demás, se informa que por naturaleza esta Dirección tiene competencia en la 
construcción de la obra pública para los habitantes de acuerdo a las 
necesidades básicas y los recursos financieros son autorizados por el área 
respectiva, por lo que el Programa  de obra Anual de esta Dirección de Obras 
Públicas autorizado por el H. Ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no 
prevé inversión para dichos servicios en el polígono de 24,578,190 m2 
–veinticuatro millones quinientos setenta y ocho mil ciento noventa  metros 
cuadrados- en este Municipio, toda vez que no existe  población que requiera la 
intervención en materia de obra pública por parte de esta Dirección. 

41. Copia simple de la escritura número 31,415 de fecha 28 de julio de 2016, pasada 
ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario Adscrito a la Notaría Pública No. 33 de la 
ciudad de Querétaro, mediante la cual se da fe del desahogo de la Asamblea de 
Ejidatarios del Ejido de Jesús María.

42. Plano detallando el polígono de influencia.

43. Un disco Compacto (CD) que contiene lo siguiente información:
a) Análisis de Infraestructura primaria de agua potable, drenaje sanitario y 
drenaje pluvial necesaria para suministro de servicio al nuevo polígono.
b) Presupuesto base de la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios al polígono requerido.
c) Catálogo de conceptos de sugerencia de precios unitarios de la Dirección 
Divisional de Finanzas de la Comisión Estatal de Aguas.
d) Estudio Aeromagnético. (Interpretación de datos aeromagnéticos de las 
cartas: F14C65 QUERETARO y F14C66 VILLA DEL MARQUES, PARA LA 
OBTENCIÓN DE LOS MAPAS MAGNÉTICOS Y SU INTERPRETACIÓN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA GEOHIDROLÓGICO).
e) Normas y Lineamientos técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, 
Agua Tratada, Alcantarillado sanitario y pluvial de los fraccionamientos y 
condominios de las zonas urbanas del Estado de Querétaro emitido por la 
Comisión Estatal de Aguas.

Una vez revisada la documentación anexa, se identifica que el polígono de 
referencia, se encuentra en la jurisdicción del Municipio de El Marqués, Qro., dentro 
de los programas siguientes: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito 
Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico 
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, 
Acta No. AC/013/2014-2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e 
inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 46 el día 25 de junio de 2015, así como el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano Zona de Chichimequillas, Municipio de El 
Marqués, Qro., documento Técnico – Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día 7 de diciembre del 2007, Acta No. AC/006/2007; Publicado 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 3, de 
fecha 18 de enero del 2008, e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 00000021/0001 
el día 23 de diciembre de 2008.

Derivado del análisis técnico de la información ingresada por el promovente, se 
emite la opinión técnica a conforme a los puntos de su solicitud:

Ÿ Por lo que respecta al inciso a), esta Dirección considera que actualmente 
no existen por parte del Municipio de El Marqués, las condiciones o la 
infraestructura requerida para prestar el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia.

Ÿ En lo que se refiere al inciso b), esta Dirección estima que las obras que 
deberán realizarse para poder prestar dicho servicio, consisten en la 
construcción de infraestructura primaria, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación, para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como 
también el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de 
colectores y emisores sanitarios, planta de tratamiento, cárcamos de 
bombeo y líneas de presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será 
reusada en riego de áreas verdes preferentemente, proyectándose una 
inversión aproximada de $5,371,713,376.84 (cinco mil trescientos setenta 
y un millones setecientos trece mil trescientos setenta y seis pesos 84/100 
M.N.), de acuerdo al presupuesto presentado por el solicitante.

Ÿ En relación al inciso c), esta Dirección determina que en la actualidad no se 
cuentan con los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, 
necesarios para otorgar directamente el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia con una superficie de 24,578,199.389 M2, el cual se 
encuentra ubicado en el Municipio de El Marqués.
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Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro:
Artículo 15. Los nombramientos de los trabajadores deberán contener:
...
VI. El lugar donde prestará sus servicios, debiendo especificar el número de 
partida presupuestal y la dependencia a la que se encuentra adscrito.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro:
Ar tículo 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:
…
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; 

Del primero de los numerales descritos, se desprenden los datos, que al efecto 
debe contener el nombramiento que se emita a quienes se otorgue un puesto o 
cargo en la administración pública municipal, lo cuales son documentos que 
emite la Dirección de Recursos Humanos y a cuyo cargo se encuentra el 
seguimiento del correcto llenado, por lo cual este H. Ayuntamiento  determina 
que no existe responsabilidad administrativa a cargo del ciudadano Manuel 
Alfredo Bustos Chávez,  pues con su actuación no se violentó alguna 
disposición normativa  que rige al servicio público, por cuanto hace a la presente 
observación.

Ÿ Observación 2, que versa sobre: 

De la revisión a la documentación presentada por la Coordinación de Licencias 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, referente al expediente con número de 
folio RP-1259/15 y NO-976/15, de fecha 12 de octubre de 2015, en el cual se 
informa al C. Andrés Vázquez Arzate de la solicitud de la Revisión de Proyecto 
para una Casa Habitación en el predio ubicado en Cerrada Valle de Parras 
No.32, Fraccionamiento Zibatá, Tercera Etapa, perteneciente al Municipio de El 
Marqués Qro., en el expediente no se presenta evidencia documental del 
recibo oficial del pago de derechos realizado por parte del solicitante a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal por concepto de 
ingreso de trámite de Revisión de Proyecto y/o Número Oficial de acuerdo con la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio presupuestal 
2015.

Por cuanto hace a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento señala 
que la omisión sobre la que versa la observación que en este apartado se analiza, 
fue debida a un error humano involuntario, ante el cual se procedió a realizar el 
cobro de la cantidad respectiva, más las actualizaciones y recargos respectivos. 
Para efecto de acreditar la acción citada, el encausado exhibió el recibo de folio 
LC-1259/15 y NO-976/15 por un monto total de $269.00 (Doscientos sesenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), documento al que se confiere pleno valor probatorio, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro; para acreditar que la observación que 
se analiza ha quedado sin materia, con lo cual se determina la inexistencia de 
responsabilidad del titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de 
El Marqués, respecto de la observación que nos ocupa.

Ÿ Observación 3.

Respecto al oficio DDU/CPT/2325/2015 de fecha 13 de octubre de 2015, de la 
Autorización del Estudio de Impacto Urbano de los predios ubicados en la 
carretera Querétaro-Saldarriaga identificados como Fracción del predios 
rústico denominado “La Palma”, ubicado en la Congregación de Saldarriaga, 
con superficie de 14-76-07 Has., y Fracción de tereo cerril ubicado en la 
Congregación de Saldarriaga con superficie de 15-23-93 Has., con fin de

habilitar los trabajos de extracción, trituración y modificación de materiales pétreos 
dentro de dichos predios, solicitado por el C. Abraham González Martell; en su 
correspondiente expediente proporcionado por la Coordinación de Planeación 
Territorial de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, por 
concepto del costo administrativo por ingreso de solicitud para autorización 
de cada uno de los estudios técnicos presentados ante la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo al inciso a), así como al inciso b) de la fracción XV del 
artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio 
Fiscal 2015, por un importe de $3,868.81 (Tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 
81/100 M.N.). Además de que en el oficio inicialmente citado se establece que: 
“Contra entrega del presente documento deberá cubrir por parte del Promovente 
ante la Tesorería Municipal”, por el importe antes citado, situación que no garantiza 
el ingreso para el Municipio.

Por lo que respecta a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó que al momento en que se cometió la conducta omisa, el encausado 
aún no asumía el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, además de que la solicitud del trámite fue recibida en la Secretaría del 
Ayuntamiento, quien la remitió a la Dependencia a su cargo sin el pago inicial, por 
lo que atento a las circunstancias expuestas no es dable atribuirle una omisión. 
Máxime que la autorización del estudio de impacto urbano materia de la 
observación fue cancelada. En tal sentido, el sujeto a procedimiento exhibió la 
nota de turno número 0910/15 de fecha 13 trece de octubre de 2015 dos mil 
quince, en el que obra la leyenda de “cancelado”, Documento al que se confiere 
pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, 
fracción II en relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; para acreditar que 
fue cancelada la autorización del estudio de impacto ambiental 0910/15, con lo 
cual observación que nos ocupa ha quedado sin materia y consecuentemente se 
determina la inexistencia de responsabilidad del titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, respecto de la observación que 
nos ocupa.  

No pasa desapercibido que el encausado durante su audiencia de ley ofertó 
medios de pruebas distintos a los analizados en el presente apartado y que en ese 
mismo sentido reiteró lo señalado en su contestación a las imputaciones 
realizadas por la Contraloría Municipal, en la fase de alegatos. Sin embargo, no se 
entra al análisis específico de tales elementos, atentos al principio de economía 
procesal, dado que ha quedado acreditado la no existencia de responsabilidad 
administrativa a cargo del encausado, resultando ocioso su estudio. 

En mérito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez  
como –Director de Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Querétaro, 
Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente acreditada en autos, 
al remitir la Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos 
laborales y personales del servidor público citado y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Manuel Alfredo Bustos Chávez, con base en las 

3.7.- FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL. Obra como anexo al 
acuerdo)  

“…a) “Si existen recursos disponibles o ya etiquetados para la realización de 
obras  de infraestructura para el suministro de agua en el polígono señalado.”

Al respecto, se le comunica que actualmente no existen recursos disponibles para 
realizar obras de infraestructura hidráulica que permitan proporcionar de manera 
directa los servicios integrales de agua, esto en atención a que los recursos señalados 
den el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio 
fiscal 2018, ya se encuentra etiquetados.

b) “Establecer los procedimientos para determinar las tarifas que deberá 
pagar  el público usuario en su momento.”

Esta Secretaría estima que deberán aplicarse las tarifas que establece la Comisión 
Estatal de Aguas de conformidad con lo ordenado en los artículos 402, fracción V, y 
484, fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro,  que establecen lo 
siguiente:

Artículo 402. La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro es un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con 
autonomía técnica y orgánica, siendo la autoridad en materia de servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales tratadas.
…
Para el cumplimiento del presente Título, de las demás disposiciones contenidas en 
este  Código y diversos ordenamientos que se relacionen con los servicios 
mencionados en el  párrafo anterior, la Comisión Estatal de Aguas tendrá las 
siguientes atribuciones:
…

V. Aprobar las tarifas para el cobro de los derechos por la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y 
tratadas; así como aplicar en la forma que establece el presente Título, las 
actualizaciones o ajustes correspondientes y aprobar las contribuciones que 
deberán aportar los beneficiados  por obras hidráulicas;
…
Artículo 484. Los concesionarios tendrán las obligaciones que se señalen  de 
manera  expresa en el título de concesión correspondiente, pero en todo caso será su 
obligación:
…
III. Aplicar las tarifas expedidas por la Comisión Estatal de Aguas a los usuarios de los 
servicios a su cargo;
…”

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/1444/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana 
Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario Calzada 
Mercado, Presidente Municipal, para que dictaminaran en Comisiones Unidas a la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, que los suscritos integramos, el expediente relativo a la  necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, 
ubicado en el municipio de El Marqués; para su conocimiento y estudio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos 
consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración 
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las 
siguientes:

b) Si se prevé realizar obras públicas para el suministro del agua en el polígono, 
se informa que el programa de obra anual de esta dirección de obras públicas 
autorizado por el H. Ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no prevé 
inversión para dichos servicios en el polígono de 24,578,190 m2… …toda vez 
que no existe población que requiera la intervención en materia de obra pública.

c) Determinar las obras que deben realizarse y  el costo de la infraestructura, se 
informa que esta Dirección no puede determinarlo, puesto que las mismas 
instalaciones primarias o básicas como pudieran ser punto de extracción de 
agua nacionales, tanques de almacenamiento, línea de conducción y redes de 
distribución, conducción oculta de escurrimientos pluviales, colectores 
sanitarios, plantas de tratamientos de aguas residuales incluida la remoción y 
disposición de lodos, plantas potabilizadoras de agua, presas y bordos  para 
contener agua  de lluvia y sólo por citar alguna infraestructura, deben ser 
determinadas con base a la pretensión de inversión del o los particulares por lo 
que esta fuera de nuestra competencia y alcance el saber el tipo de desarrollo e 
intención del particular  y de los mismos ejidatarios. Situación que está regulada 
en el propio Plan Parcial de Desarrollo o el documento idóneo que esté vigente 
por parte del área en materia de Desarrollo Urbano y deberán cumplir con las 
disposiciones legales normativas vigentes y aplicables.

No omito sugerir por la extensión territorial pretendida, que se requieran los 
estudios necesarios así como las autorizaciones debidas por parte de la 
instancias gubernamentales correspondientes, ya que los cuerpos hídricos 
existentes no tiene capacidad para contener y conducir más agua superficial 
siendo que todos esos escurrimientos pasan por esta cabecera municipal  y 
diversas comunidades que resultarían afectadas en su patrimonio: por lo tanto, 
el drenaje pluvial y escurrimientos superficiales producto de la lluvia no deben 
descargarse a cuerpos existentes y en consecuencia, deben crear la 
infraestructura conveniente de presas o bordos o aquella que permita retener el 
agua pluvia. 

d) Si se dispone de las condiciones mínimas de otorgamiento del servicio, como 
se ha informado en supra líneas, el Programa de Obra Anual de esta Dirección de 
Obras Públicas por el H. ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no prevé 
inversión para dichos servicios en el polígono de 18,146,807 m2 –dieciocho 
millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos siete metros cuadrados- en este 
Municipio, toda vez que no existe población  que requiera la intervención en 
materia de obra pública por parte de esta Dirección.

e) Analizar la reserva hídrica necesaria, se informa que es realmente necesario 
que se realicen los estudios correspondientes para determinar si en la Cuenca 
existe la reserva hídrica necesaria y además, si la autoridad federal competente 
en materia de aguas nacionales actualmente tiene disponibilidad del vital 
líquido en la zona multicitada.

Por lo anterior, se recomienda que se apeguen a las disposiciones legales 
normativas emitida por la Comisión Nacional del Agua, así como de la Comisión 
Estatal de Aguas de Querétaro y demás existentes o que pudieran existir.

f) Determinar los proyectos técnicos, se informa que es realmente necesario que 
se realicen los proyectos de pretensión de inversión para que se lleven a cabo los 
estudios correspondientes con los cuales se determine si en la Cuenca existe la 
reserva hídrica necesaria y se obtengan las autorizaciones debidas por parte de 
las instancias gubernamentales correspondientes.

g) Establecer el número de habitantes o tomas requeridas, se informa que esta 
Dirección no puede determinarlo, puesto que las mismas deben ser 
determinadas con base a la prestación de inversión del o los particulares por lo 
que está fuera de nuestra competencia y alcance el saber el tipo de desarrollo e 
intención del particular  y de los mismos ejidatarios.

Situación que está regulada en el propio Plan Parcial de Desarrollo o el 
documento idóneo que esté vigente por parte del área en materia de Desarrollo 
urbano…” 
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Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/21/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, de la forma siguiente:  

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 

1.- En fecha 19 de abril de 2018, se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/347/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/21/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/21/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/1451/2017-2018, de fecha 25 de julio de 2018, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/21/2017, 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. 

CONSIDERANDO

 Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/21/2017, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el  Ar tículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se establece; 
Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades administrativas, 
como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al entrar en vigor la 
presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo previsto en la Ley 
vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se interpongan respecto de tales 
procedimientos, se tramitarán conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/18/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez  del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el 
artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
hago de su conocimiento: 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/21/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA 
PUBLICACION)

Ÿ Por lo que ve a los incisos d) y f ), esta Dirección estima que una vez que 
se alcance la urbanización y desarrollo total de la superficie del 
polígono, se tendrá una población estimada de 860,235 habitantes, que 
de acuerdo a los lineamientos técnicos vigentes que establece el 
Manual para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje 
Sanitario y Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos y Condominios de la 
Zona Conurbada del Estado de Querétaro, se requiere un total de 
172,047 tomas de agua potable que demandarán un gasto de agua de  
2, 389.542 l.p.s., que incluye el gasto de agua habitacional y el comercial, 
contemplando una dotación de 200 lts/habitante/día, para el 
habitacional, con una proyección de volumen anual de 75, 356, 586.00 

3m /anuales para ambos tipos de usuarios.
Ÿ En lo concerniente al inciso e), esta Dirección considera que deberán 

realizarse los estudios correspondientes, para definir los puntos de 
perforación, generar las perforaciones profundas y aforar los gastos y de 
contar con el volumen de agua, proyectar la construcción de los 
arreglos de conjunto de cada pozo, contemplando su equipamiento, 
fontanería y líneas de conducción, para llevar el agua extraída hasta los 
tanques de almacenamiento con capacidad suficiente para almacenar y 
regularizar el servicio hacia las redes de distribución que derivarán el 
servicio a cada una de las viviendas.

Ÿ Finalmente el inciso g), refiere cualquier opinión de esta Dirección sobre 
la adecuada prestación del servicio público de agua potable, a este 
respecto es importante señalar que con fecha 8 de enero de 1987, se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, el Convenio de Coordinación para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, firmado entre la 
Comisión Estatal de Aguas y diversos Municipios del Estado, entre ellos, 
el Municipio de El Marqués, con la intención de que los Municipios del 
Estado de Querétaro, delegaran la facultad del suministro y 
saneamiento de aguas al referido Organismo Estatal, no obstante lo 
anterior dentro de la documentación remitida se aprecia el oficio 
número VE/01703/2017, de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el 
Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal 
de Aguas, y del cual se desprende que dicho Organismo no tiene 
contemplado en el corto plazo realizar obras de infraestructura 
hidráulica dentro del polígono determinado en el Municipio de El 
Marqués.

Ÿ Aunado a lo anterior, es imperativo mencionar que la reforma 
constitucional realizada al artículo 115 de nuestra Carta Magna, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 
1999, que evidentemente es posterior al Convenio de Coordinación 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
precisado anteriormente, estableció por mandato supremo que los 
Municipios tendrían a su cargo, el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales.

Derivado de lo anteriormente analizado, esta Dirección de Desarrollo Urbano 
considera que, con las limitantes que tiene el Municipio para proporcionar dicho 
servicio público, éste puede ser proporcionado por la persona o personas que 
demuestren contar con los volúmenes de aguas que sean necesarios para 
garantizar la suficiencia hídrica en el polígono que nos ocupa, así como la 
capacidad técnica y financiera suficientes para realizar la inversión en 
infraestructura que permita otorgar los servicios integrales de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de agua residual y su disposición 
final en condiciones equivalentes o superiores a las autoridades encargadas de 
proporcionarlo, sin sobrepasar las tarifas que para el caso, se encuentren vigentes 
por parte de la autoridad estatal. Todas estas condicionantes deberán estar 
perfectamente establecidas, con las especificaciones correspondientes, en los 
acuerdos que legalmente se constituyan…”

3.6.- OBRAS PUBLICAS. Obra como anexo al acuerdo)  

a) “…Determinar la factibilidad para prestar el servicio de agua potable y 
demás, se informa que por naturaleza esta Dirección tiene competencia en la 
construcción de la obra pública para los habitantes de acuerdo a las 
necesidades básicas y los recursos financieros son autorizados por el área 
respectiva, por lo que el Programa  de obra Anual de esta Dirección de Obras 
Públicas autorizado por el H. Ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no 
prevé inversión para dichos servicios en el polígono de 24,578,190 m2 
–veinticuatro millones quinientos setenta y ocho mil ciento noventa  metros 
cuadrados- en este Municipio, toda vez que no existe  población que requiera la 
intervención en materia de obra pública por parte de esta Dirección. 

41. Copia simple de la escritura número 31,415 de fecha 28 de julio de 2016, pasada 
ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario Adscrito a la Notaría Pública No. 33 de la 
ciudad de Querétaro, mediante la cual se da fe del desahogo de la Asamblea de 
Ejidatarios del Ejido de Jesús María.

42. Plano detallando el polígono de influencia.

43. Un disco Compacto (CD) que contiene lo siguiente información:
a) Análisis de Infraestructura primaria de agua potable, drenaje sanitario y 
drenaje pluvial necesaria para suministro de servicio al nuevo polígono.
b) Presupuesto base de la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios al polígono requerido.
c) Catálogo de conceptos de sugerencia de precios unitarios de la Dirección 
Divisional de Finanzas de la Comisión Estatal de Aguas.
d) Estudio Aeromagnético. (Interpretación de datos aeromagnéticos de las 
cartas: F14C65 QUERETARO y F14C66 VILLA DEL MARQUES, PARA LA 
OBTENCIÓN DE LOS MAPAS MAGNÉTICOS Y SU INTERPRETACIÓN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA GEOHIDROLÓGICO).
e) Normas y Lineamientos técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, 
Agua Tratada, Alcantarillado sanitario y pluvial de los fraccionamientos y 
condominios de las zonas urbanas del Estado de Querétaro emitido por la 
Comisión Estatal de Aguas.

Una vez revisada la documentación anexa, se identifica que el polígono de 
referencia, se encuentra en la jurisdicción del Municipio de El Marqués, Qro., dentro 
de los programas siguientes: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito 
Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico 
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, 
Acta No. AC/013/2014-2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e 
inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 46 el día 25 de junio de 2015, así como el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano Zona de Chichimequillas, Municipio de El 
Marqués, Qro., documento Técnico – Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día 7 de diciembre del 2007, Acta No. AC/006/2007; Publicado 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 3, de 
fecha 18 de enero del 2008, e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 00000021/0001 
el día 23 de diciembre de 2008.

Derivado del análisis técnico de la información ingresada por el promovente, se 
emite la opinión técnica a conforme a los puntos de su solicitud:

Ÿ Por lo que respecta al inciso a), esta Dirección considera que actualmente 
no existen por parte del Municipio de El Marqués, las condiciones o la 
infraestructura requerida para prestar el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia.

Ÿ En lo que se refiere al inciso b), esta Dirección estima que las obras que 
deberán realizarse para poder prestar dicho servicio, consisten en la 
construcción de infraestructura primaria, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación, para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como 
también el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de 
colectores y emisores sanitarios, planta de tratamiento, cárcamos de 
bombeo y líneas de presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será 
reusada en riego de áreas verdes preferentemente, proyectándose una 
inversión aproximada de $5,371,713,376.84 (cinco mil trescientos setenta 
y un millones setecientos trece mil trescientos setenta y seis pesos 84/100 
M.N.), de acuerdo al presupuesto presentado por el solicitante.

Ÿ En relación al inciso c), esta Dirección determina que en la actualidad no se 
cuentan con los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, 
necesarios para otorgar directamente el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia con una superficie de 24,578,199.389 M2, el cual se 
encuentra ubicado en el Municipio de El Marqués.



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 6512

TERCERO. Asimismo, en fecha 13 (trece) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó un acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que obran en autos 
a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 1(uno), 2 (dos), 
3 (tres) y 4 (cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/12/2016 a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro por el 
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016, por lo que en dicho 
auto se ordenó sujetar a procedimiento administrativo de responsabilidad 
disciplinaria y resarcitoria al C.P. Alejandro Ángeles Arellano, en auto por 
separado. 

CUARTO. Derivado de lo que antecede, con fecha 14 (catorce) de julio de 2017 
(dos mil diecisiete) se dictó acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento 
administrativo de responsabilidad Disciplinaria y resarcitoria al C.P. Alejandro 
Ángeles Arellano quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal con motivo del informe final de auditoría 
CMP/12/2016 a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués, 
Querétaro por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016; 
con motivo de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa; acuerdo de mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 78 -fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro, se ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano servidor público sujeto a investigación.

QUINTO. Así las cosas, mediante citatorio de emplazamiento en fecha 18 
(dieciocho) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó personalmente al C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano al procedimiento administrativo CM/PAR/21/2017, 
corriéndosele traslado del acuerdo que ordenó sujetarlo a procedimiento, y en el 
que 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 
compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, a rendir su 
declaración sobre los hechos que constituyen aquellas irregularidades, así como 
para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su 
interés conviniera.

SEXTO. A las 13:30 (trece treinta) horas del día 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos 
mil diecisiete), se levantó la constancia de incomparecencia a la audiencia de ley 
concedida al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano en su carácter de probable 
responsable en la presente causa.

SÉPTIMO. - Mediante auto de fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó el acuerdo por el que se pronuncia sobre el contenido del 
escrito signado por el C.P. Alejandro Ángeles Arellano recibido en este Órgano 
Interno de Control en fecha 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete) del 
que se desprende la contestación a las imputaciones formuladas al servidor 
público encausado dentro del procedimiento administrativo en que se actúa , 
asimismo, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ley en su 
etapa de pruebas y alegatos.

OCTAVO. – Siendo las 14:00 (catorce) horas del día 13 (trece) de septiembre de 
2017 (dos mil diecisiete) se levantó la constancia de inasistencia del ciudadano 
Alejandro Ángeles Arellano a quien se le señaló esa fecha y hora a efecto de que 
compareciera a su audiencia de ley en su etapa de pruebas y alegatos, asimismo, 
en dicho acuerdo se ordenó agregar dos escritos signados por el C.P. Alejandro 
Ángeles Arellano, presentados en este órgano interno de control en fecha 13 
(trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), del que se desprenden el 
primero de ellos en el ofrecimiento de pruebas consistentes en: “…1.- 
Documental privada, consistente en original de la carta poder otorgada por el 
representante legal de la persona moral “Comercializadora Fegopi, S. de R.L. de C.V.”, 
Rodolfo Vega, a favor de Felipe González Piña, mediante la cual, le autorizó para 
recoger los cheques emitidos por el Municipio de El Marqués, a favor de la citada 
persona moral;  2.- Documental privada, consistente en original de la carta poder 
otorgada por Margarito Jaramillo Ramírez a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante la cual, le autorizó para recoger los cheques emitidos por el Municipio de EL 
Marqués, a favor de la citada persona moral; 3.- Documental privada, consistente 
en original de la carta poder otorgada por Margarita de Jesús Suárez a favor de 
Rodolfo Robledo Vega, mediante la cual, le autorizó para recoger los cheques 
emitidos por el Municipio de El Marqués, a favor de la citada persona moral…”, y se 
ordenó remitir los documentos exhibidos a la Secretaría de Ayuntamiento del

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/21/2017, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/21/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/21/2017, promovido en 
contra del C.P. Alejandro Ángeles Arellano quien en el periodo auditado ocupó 
el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal con motivo del 
contenido del informe final de auditoria CMP/12/2016 a la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro, por el periodo comprendido del 
01 de enero al 30 de junio de 2016, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 –fracciones l y lll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La 
Sombra de Arteaga"; resolución que se dicta conforme a los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. En fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete) se recibió 
oficio con número de folio CMP/CA/0023/2017, de fecha 13 (trece) de febrero de 
2017 (dos mil diecisiete), suscrito por la Licenciada Yadira Azucena Córdova 
Salinas en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Querétaro, al cual se 
anexa el original del Informe Final de Auditoría CMP/12/2016 a la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales correspondiente al periodo comprendido 
del 01 de enero al 30 de junio de 2016 el cual contiene  4 (cuatro) 
observaciones que quedaron como no solventadas.

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/12/2016 a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales correspondiente al periodo del 01 
de enero al 30 de junio de 2016 anexo a la copia del oficio con número de folio 
CMP/CA/0023/2017, antes señalado, con fecha 17 (diecisiete) de febrero de 2017 
(dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de radicación en el que se inició el 
procedimiento administrativo de responsabilidad identificado con el número de 
expediente CM/PAR/21/2017.

32. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernán González 
Grillasca, en su carácter de Representante Legal de Ingeniería y Servicios de 
Infraestructura urbana, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”.

33. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Aarón Patiño Casas, 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

34. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ramona Aboytes de la 
Garza mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

35. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

36. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernando Ignacio Ruiz 
Velasco Márquez, en su carácter de Administrador Único de Constructora e 
Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”.

37. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales  
ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. y EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y BENITO 
ADOLFO TAGLE JIMENEZ, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”.

38. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Martín Serafín 
Cárdenas Castañón, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

39. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. J. Guadalupe 
González Servín, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

40. Contrato de Cesión de Derechas y Obligaciones de fecha 12 de mayo de 2017 
entre los C. Adrián Garza Elizondo y el C. Francisco Javier Sánchez Hernández, por 
conducto de su apoderado legal el C. Mauricio Javier Salazar Vera, respecto a la 
cesión del 100% de los derechos y obligaciones de la cesión de derechos parcelarios e 
inmuebles descritos.

24. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

25. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

26. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

27. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

28. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

29. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

30. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

31. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.
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TERCERO. Asimismo, en fecha 13 (trece) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó un acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que obran en autos 
a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 1(uno), 2 (dos), 
3 (tres) y 4 (cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/12/2016 a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro por el 
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016, por lo que en dicho 
auto se ordenó sujetar a procedimiento administrativo de responsabilidad 
disciplinaria y resarcitoria al C.P. Alejandro Ángeles Arellano, en auto por 
separado. 

CUARTO. Derivado de lo que antecede, con fecha 14 (catorce) de julio de 2017 
(dos mil diecisiete) se dictó acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento 
administrativo de responsabilidad Disciplinaria y resarcitoria al C.P. Alejandro 
Ángeles Arellano quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal con motivo del informe final de auditoría 
CMP/12/2016 a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués, 
Querétaro por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016; 
con motivo de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa; acuerdo de mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 78 -fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro, se ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano servidor público sujeto a investigación.

QUINTO. Así las cosas, mediante citatorio de emplazamiento en fecha 18 
(dieciocho) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó personalmente al C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano al procedimiento administrativo CM/PAR/21/2017, 
corriéndosele traslado del acuerdo que ordenó sujetarlo a procedimiento, y en el 
que 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 
compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, a rendir su 
declaración sobre los hechos que constituyen aquellas irregularidades, así como 
para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su 
interés conviniera.

SEXTO. A las 13:30 (trece treinta) horas del día 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos 
mil diecisiete), se levantó la constancia de incomparecencia a la audiencia de ley 
concedida al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano en su carácter de probable 
responsable en la presente causa.

SÉPTIMO. - Mediante auto de fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó el acuerdo por el que se pronuncia sobre el contenido del 
escrito signado por el C.P. Alejandro Ángeles Arellano recibido en este Órgano 
Interno de Control en fecha 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete) del 
que se desprende la contestación a las imputaciones formuladas al servidor 
público encausado dentro del procedimiento administrativo en que se actúa , 
asimismo, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ley en su 
etapa de pruebas y alegatos.

OCTAVO. – Siendo las 14:00 (catorce) horas del día 13 (trece) de septiembre de 
2017 (dos mil diecisiete) se levantó la constancia de inasistencia del ciudadano 
Alejandro Ángeles Arellano a quien se le señaló esa fecha y hora a efecto de que 
compareciera a su audiencia de ley en su etapa de pruebas y alegatos, asimismo, 
en dicho acuerdo se ordenó agregar dos escritos signados por el C.P. Alejandro 
Ángeles Arellano, presentados en este órgano interno de control en fecha 13 
(trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), del que se desprenden el 
primero de ellos en el ofrecimiento de pruebas consistentes en: “…1.- 
Documental privada, consistente en original de la carta poder otorgada por el 
representante legal de la persona moral “Comercializadora Fegopi, S. de R.L. de C.V.”, 
Rodolfo Vega, a favor de Felipe González Piña, mediante la cual, le autorizó para 
recoger los cheques emitidos por el Municipio de El Marqués, a favor de la citada 
persona moral;  2.- Documental privada, consistente en original de la carta poder 
otorgada por Margarito Jaramillo Ramírez a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante la cual, le autorizó para recoger los cheques emitidos por el Municipio de EL 
Marqués, a favor de la citada persona moral; 3.- Documental privada, consistente 
en original de la carta poder otorgada por Margarita de Jesús Suárez a favor de 
Rodolfo Robledo Vega, mediante la cual, le autorizó para recoger los cheques 
emitidos por el Municipio de El Marqués, a favor de la citada persona moral…”, y se 
ordenó remitir los documentos exhibidos a la Secretaría de Ayuntamiento del

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/21/2017, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/21/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/21/2017, promovido en 
contra del C.P. Alejandro Ángeles Arellano quien en el periodo auditado ocupó 
el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal con motivo del 
contenido del informe final de auditoria CMP/12/2016 a la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro, por el periodo comprendido del 
01 de enero al 30 de junio de 2016, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 –fracciones l y lll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La 
Sombra de Arteaga"; resolución que se dicta conforme a los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. En fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete) se recibió 
oficio con número de folio CMP/CA/0023/2017, de fecha 13 (trece) de febrero de 
2017 (dos mil diecisiete), suscrito por la Licenciada Yadira Azucena Córdova 
Salinas en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Querétaro, al cual se 
anexa el original del Informe Final de Auditoría CMP/12/2016 a la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales correspondiente al periodo comprendido 
del 01 de enero al 30 de junio de 2016 el cual contiene  4 (cuatro) 
observaciones que quedaron como no solventadas.

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/12/2016 a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales correspondiente al periodo del 01 
de enero al 30 de junio de 2016 anexo a la copia del oficio con número de folio 
CMP/CA/0023/2017, antes señalado, con fecha 17 (diecisiete) de febrero de 2017 
(dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de radicación en el que se inició el 
procedimiento administrativo de responsabilidad identificado con el número de 
expediente CM/PAR/21/2017.

32. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernán González 
Grillasca, en su carácter de Representante Legal de Ingeniería y Servicios de 
Infraestructura urbana, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”.

33. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Aarón Patiño Casas, 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

34. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ramona Aboytes de la 
Garza mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

35. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

36. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernando Ignacio Ruiz 
Velasco Márquez, en su carácter de Administrador Único de Constructora e 
Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”.

37. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales  
ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. y EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y BENITO 
ADOLFO TAGLE JIMENEZ, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”.

38. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Martín Serafín 
Cárdenas Castañón, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

39. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. J. Guadalupe 
González Servín, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

40. Contrato de Cesión de Derechas y Obligaciones de fecha 12 de mayo de 2017 
entre los C. Adrián Garza Elizondo y el C. Francisco Javier Sánchez Hernández, por 
conducto de su apoderado legal el C. Mauricio Javier Salazar Vera, respecto a la 
cesión del 100% de los derechos y obligaciones de la cesión de derechos parcelarios e 
inmuebles descritos.

24. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

25. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

26. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

27. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

28. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

29. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

30. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

31. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.
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H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, para determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y/o 
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 
administrac ión públ ica  munic ipal ,  mismos que prevé la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que el 
servidor público sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, lo que en el caso que 
nos ocupa sí acontece y se acredita con el oficio número DRH/0443/2017, de 
fecha 06 (seis) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), emitido por el Ma. Lic. Miguel 
Gómez Escamilla –entonces Director de Recursos Humanos del Municipio de El 
Marqués-,  mediante el que remite los datos personales y laborales de Alejandro 
Ángeles Arellano; documento al cual se le confiere pleno valor probatorio de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, para acreditar que Alejandro Ángeles Arellano, en el periodo 
auditado ocupó el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.

En mérito de lo anterior, se demuestra que Alejandro Ángeles Arellano, al 
desempeñar el cargo descrito dentro de la Administración Pública Municipal de 
El Marqués, asume el carácter de servidor público de la misma y, por lo tanto, está 
sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
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 Alejandro Ángeles Arellano es sujeto, en su caso, de 
responsabilidad administrativa y por lo tanto se encuentra obligada a observar 
las disposiciones que establece el artículo 41 primer párrafo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó este procedimiento, esta 
autoridad administrativa resuelve que es la correcta, de conformidad con el 
precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
puesto que dicho ordenamiento legal -en su Título Sexto- señala el 
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores o ex servidores públicos de la administración pública municipal.

CUARTO. Ahora bien, del análisis del escrito de contestación signado por 
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 por metodología procesal, con apego al principio de 
exhaustividad que prevalece en el dictado de las resoluciones en los 
procedimientos administrativos seguidos a manera de juicio y a efecto

_______________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos iniciados 
por las autoridades estatales y
municipales con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que se iniciaron (…).

Municipio de El Marqués, Querétaro a fin de que emita la correspondiente 
certificación; por otro lado, del segundo escrito agregado, por medio del cual el C. 
Alejandro Ángeles Arellano se encuentra pronunciándose sobre sus alegaciones 
correspondientes, por lo que se determinó que una vez que sean remitidas las 
copias certificadas por parte de la Secretaría de Ayuntamiento del Municipio de 
El Marqués, Querétaro., se pronunciará en acuerdo por separado, respecto de los 
alegatos ofrecidos por el servidor público encausado.

NOVENO. – Mediante auto de fecha 28 (veintiocho) de septiembre de 2017 (dos 
mil diecisiete) se ordenó agregar copia certificada de las documentales que 
mediante proveído de fecha 13 (trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) 
se ordenaron remitir a la Secretaría del Ayuntamiento para efecto de que emitiera 
la certificación correspondiente, por lo que se tuvo por cerrado el periodo 
probatorio y en consecuencia de ello se ordenó abrir la presente causa en etapa 
de alegatos concedida al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano, asimismo, se le 
tuvo al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano ofreciendo los alegatos que a su 
parte corresponden mismos que consisten en las manifestaciones vertidas por el 
ahora cuestionado dentro de su escrito de contestación de fecha 08 (ocho) de 
agosto de 2017 (dos mil diecisiete).

DÉCIMO. -Mediante auto de fecha 02 (dos) de octubre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó turnar los autos para dictar la resolución administrativa 
definitiva que corresponda.

Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de las 
etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor 
de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es 
competente para resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a las irregularidades que se le 
atribuyen al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de 
servidor público con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal de El Marqués, Querétaro, en la Administración Municipal 2015-2018-, 
con motivodel informe final de auditoría CMP/12/2016 a la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016. Conducta referidas que en 
este apartado se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren en 
obviedad de repeticiones innecesarias. Competencia que deviene conforme a lo 
dispuesto por los artículos 108, 109 -primer párrafo fracción III-, y 115 -fracción II 
párrafo primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 -
fracciones I, II y III- 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en relación con lo 
señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 -fracción I- del Reglamento Interno 
de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., reformado por acuerdo del 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en sesión ordinaria de cabildo 
de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 07 
(siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); Artículo Tercero Transitorio del 
Acuerdo que Reforma el Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 
Marqués, Qro., publicado en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; 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 proceso administrativos de responsabilidad, y competencia al 

15. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

16. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

17. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Marilyn Covo Ulfelder, 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

18. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Felipe Chapula 
Almaraz, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

19. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra Daza 
Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banxca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

20. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

21. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

22. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Humberto Palacios 
Alcocer, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

23. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por los CC. Javier Rodriguez 
Borgio Acosta, Yamil Kuri Gonzalez y Luis Alfonso Mier Cuevas, en su carácter de 
Representantes Legales de la sociedad denominada Ganaderia El Marques, S. de R.L., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

7. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.

· 
Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

8. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra Daza 
Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banxca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

9. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

10. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Edgar Francisco Garza 
Ancira, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

11. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

12. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Alfonso Luis Escamilla 
Soto, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

13. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

14. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.
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aplicarla, y aún en el caso de que el criterio aludido conformara jurisprudencia, es 
el artículo 217 de la Ley de Amparo el que precisa la obligatoriedad para la 
aplicación de la jurisprudencia, en los siguientes términos:

Ley de Amparo
 
“Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del 
circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es 
obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de 
circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna.”

Por lo que, del análisis de la disposición normativa en cita se desprende que la 
aplicación de la jurisprudencia es de observancia obligatoria únicamente para 
órganos jurisdiccionales, carácter éste del que carece este H. Ayuntamiento y, 
consecuentemente, este órgano colegiado no está en condiciones jurídicas para 
aplicar la jurisprudencia en estudio. Por lo tanto, se sostiene la legalidad de las 
actuaciones emitidas por la Contraloría Municipal, las cuales conforman el 
presente procedimiento.  

II. «(…)“INCOMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, PARA CONOCER Y EN SU CASO, IMPONER SANCIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO RESARCITORIO AL EXCEDER LAS QUINIENTAS VECES EL 
SALARIO MINIMO GENERAL DIARIO VIGENTE” … En términos de lo 
preceptuado en los artículos 43, 72, fracción II, y 76, fracción IV, los órganos 
internos de control de los Ayuntamientos, son competentes para conocer de los 
procedimientos resarcitorios previstos en el primero de los citados preceptos, 
siempre y cuando, el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona; sin embargo, 
cuando dicho monto sea rebasado, el órgano interno de control deberá remitir a 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, las 
actuaciones que haya realizado para su intervención… esa autoridad 
sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria 
que nos ocupa determina –de forma probable- un presunto daño al erario en 
cantidad de $33,213,128.80 de pesos… deberá observarse que dicha cantidad 
excede en demasía, el límite superior contemplado en los artículos transcritos 
con antelación, considerando que a la fecha de los hechos señalados como 
probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa, ejercicio fiscal 
2016, el salario mínimo general diario vigente de la zona era de $73.04 (setenta y 
tres pesos 04/100 moneda nacional), cantidad que multiplicada por quinientos 
arroja una suma de $36,520.00 (treinta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 
moneda nacional), cifra que constituye el límite superior que delimita el ámbito 
de competencia de la Contraloría Municipal de El Marqués para poder conocer y 
en su caso aplicar sanciones derivadas de una responsabilidad de tipo 
resarcitoria… conforme a la Ley de la materia… la competencia para conocer y en 
su caso imponer sanciones derivadas del mismo, corresponde a la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, toda vez que el monto 
del supuesto daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública, excede de las 
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona(…)» .

de cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 84 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en aplicación supletoria a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, así como en observancia a los requisitos establecidos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede 
en primer término al estudio de las excepciones planteadas por el encausado tal y 
como las expone:

I.- «(…)“INVALIDÉZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO” … el ordenamiento 
bajo el cual esta autoridad de control municipal fundamenta su competencia 
para el desahogo del procedimiento que ahora nos ocupa, es decir, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 de junio de 2009, no fue firmada o refrendada por el Secretario del Ramo, es 
decir, por el Secretario de la Contraloría… el decreto promulgatorio de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, al no 
haber sido refrendado por el secretario de la Contraloría, conforme a los artículos 
8 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, no satisfizo 
el requisito para su validez previsto en la norma constitucional referida y en 
consecuencia, al no haberlo refrendado el secretario de la Contraloría del Estado 
de Querétaro conforme a dichos artículos, no satisfizo el requisito para su validez 
y por tanto, todo lo actuado en el procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades  administrativas sustentado en el procedimiento de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada el 26 de junio de 
2009, es ilegal, al ser fruto de un acto viciado, como lo es el decreto 
promulgatorio de la propia ley, que no colmó una de las condiciones para la 
formación válida del acto legislativo, motivo por el cual, no puede servir de 
sustento legal a las actuaciones acontecidas en el procedimiento 
administrativo sancionador… Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios 
jurisprudenciales que a continuación se transcriben para mejor instrucción: … 
DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009. AL NO HABER SIDO 
REFRENDADO POR EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, NO SATISFIZO EL 
REQUISITO PARA SU VALIDEZ, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, VIGENTE HASTA EL 13 DE MAYO DE 
2016… PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA FALTA DE REFRENDO POR EL SECRETARIO DE LA 
C O N T R A LO R Í A ,  D E L  D E C R E TO  P R O M U LG ATO R I O  D E  L A  L E Y  D E 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 
2009 EN AQUÉL SE SUSTENTÓ, ORIGINA LA ILEGALIDAD DE TODO LO ACTUADO 
(…)».

Lo resaltado no es propio. 

Respecto de ello, resulta improcedente la excepción opuesta por el ahora 
encausado, Alejandro Ángeles Arellano, pues es de señalarse que dicho sujeto, 
pretendiendo sustentar sus argumentos expuestos, hace alusión a las tesis 
aisladas con números de registro 2014775 y 2014790, cuyos rubros son, 
respectivamente, “Decreto promulgatorio de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial 
local el 26 de junio de 2009. Al no haber sido refrendado por el Secretario de la 
Contraloría, no satisfizo el requisito para su validez, previsto en el artículo 28 de la 
Constitución Política de la entidad, vigente hasta el 13 de mayo de 2016” y 
“Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades administrativas. La 
falta de refrendo por el Secretario de la Contraloría, del decreto promulgatorio de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicado en el Periódico Oficial local el 26 de junio de 2009 en aquél se sustentó, 
origina la ilegalidad de todo lo actuado”; sin embargo, es de explorado Derecho 
que en el ámbito jurídico las denominadas “tesis aisladas” se refieren a aquellos 
criterios interpretativos acuñados por órganos jurisdiccionales que no reúnen los 
requisitos legales para tener aplicación obligatoria, por lo que, bajo este tenor, es 
que este órgano colegiado no se encuentra en condiciones jurídicas para 

3.4.- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Respecto a los incisos a) y b), me permito informarle que ésta Secretaría no 
cuenta con infraestructura necesaria para otorgar directamente los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono en cuestión, tampoco se tiene programado realizar 
infraestructura propiedad del municipio para otorgar estos servicios.

En cuanto al inciso c) le informo que esta Dependencia no cuenta con el personal 
calificado para determinar cada uno de los trabajos que se deban realizar para 
otorgar los servicios citados en el polígono mencionado y por lo mismo no me es 
posible determinar el costo que ello implica, puesto que se requeriría realizar 
estudios específicos en el tema.

Por cuanto al inciso d), en caso de que el municipio prestara el servicio de agua 
potable, sería la Secretaría de Finanzas Públicas la encargada de determinar las 
tarifas de pago de los usuarios, sin embargo, puesto que el servicio en el 
municipio es administrado y regulado por la Comisión Estatal de Aguas, es este 
organismo el que determina dichas tarifas, en concordancia con el Código 
Urbano del Estado de Querétaro, artículos 402 y 484…”

3.5.- DESARROLLO URBANO. Obra como anexo al acuerdo)  

“…En atención al oficio No. SAY/2610/2017-2018, entregado a esta Dirección 
de Desarrollo Urbano en fecha 12 de junio del presente año, a través del cual 
solicita el dictamen u opinión técnica, con motivo de la petición presentada por 
la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de representante legal de 
la persona moral  denominada Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V., 
para que sea concesionada la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en un polígono con una superficie total de 24,578,199.389 M2, 
ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., para lo cual presenta la siguiente 
documentación:

1. Copia simple de la escritura pública número 36,195, de fecha 3 de marzo del 
2017, pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortíz, Titular de la Notaría 
Pública número 32 de la Demarcación territorial de Querétaro, Qro., mediante la 
cual se constituye la Sociedad mercantil denominada “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

2. Oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 2017, suscrita por el 
Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, 
mediante el cual se señala que dentro del polígono que se determina en plano 
anexo, el cual se ubica en el Municipio de El marqués, Qro., no se contempla 
realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo.

3. Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

4. Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

5. Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

6. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.
Ÿ ALTERRA INVERSIONES S.A. DE C.V. y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 

HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ.
Ÿ RICARDO CHEMOR AVILA.
Ÿ ALBERTO MEADE GARCIA.
Ÿ MARCIANA AYALA GONZALEZ.
Ÿ MOISES MIRANDA ALVAREZ.
Ÿ MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

3.- Que derivado de las solicitudes precisadas en el punto inmediato anterior, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección 
de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, la 
Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, y el Instituto Municipal de Planeación; emitieron las opiniones 
correspondientes, las cuales versan en el expediente abierto con motivo de la 
necesidad de prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia 
municipal de otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para 
el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, y de las cuales se 
desprenden los siguientes puntos relevantes:

3.1.- SECRETARIA DE ADMINISTRACION. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Por otro lado, en los archivos que obran en ésta Secretaría, no hay registro 
que permita determinar si en relación al polígono a que hace referencia existe 
concesión para el suministro de agua potable, saneamiento y alcantarillado…”

3.2.- COPLADEM. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Dentro de la planeación municipal esta Coordinación General no tiene 
previsto realizar obras de infraestructura para proporcionar los servicios 
integrales de agua en el polígono de referencia, además de que tampoco 
contempla en el Programa de Obra Pública del ejercicio 2018, la realización de 
obras hidráulicas para el suministro del vital líquido en dicho polígono.

No pasa inadvertido para esta Coordinación el oficio número VE/01703/2017, 
de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, y del cual se desprende que 
dicho Organismo no cuenta con infraestructura hidráulica en la zona del 
desarrollo del polígono indicado, por lo cual no tiene inconveniente  en que los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como el de 
saneamiento sean suministrados por parte de algún concesionario o de un 
organismo operador particular.

Es importante destacar que la prestación de los servicios integrales de agua, 
obedecen a un derecho humano que la autoridad debe garantizar a los 
particulares, por lo que dicho servicio debe ser proporcionado por el Municipio 
de El Marqués, o bien por la persona o personas que demuestren contar con 
capacidad técnica y financiera suficientes para otorgarlo en condiciones 
equivalentes o superiores a las que pueden ofrecer las autoridades.…”

3.3.- IMPLAN. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Dentro de la planeación municipal esta Coordinación General no tiene 
previsto realizar obras de infraestructura para proporcionar los servicios 
integrales de agua en el polígono de referencia, además de que tampoco 
contempla en el Programa de Obra Pública del ejercicio 2018, la realización de 
obras hidráulicas para el suministro del vital líquido en dicho polígono.

No pasa inadvertido para esta Coordinación el oficio número VE/01703/2017, 
de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, y del cual se desprende que 
dicho Organismo no cuenta con infraestructura hidráulica en la zona del 
desarrollo del polígono indicado, por lo cual no tiene inconveniente  en que los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como el de 
saneamiento sean suministrados por parte de algún concesionario o de un 
organismo operador particular.

Es importante destacar que la prestación de los servicios integrales de agua, 
obedecen a un derecho humano que la autoridad debe garantizar a los 
particulares, por lo que dicho servicio debe ser proporcionado por el Municipio 
de El Marqués, o bien por la persona o personas que demuestren contar con 
capacidad técnica y financiera suficientes para otorgarlo en condiciones 
equivalentes o superiores a las que pueden ofrecer las autoridades…”
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aplicarla, y aún en el caso de que el criterio aludido conformara jurisprudencia, es 
el artículo 217 de la Ley de Amparo el que precisa la obligatoriedad para la 
aplicación de la jurisprudencia, en los siguientes términos:

Ley de Amparo
 
“Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del 
circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es 
obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de 
circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna.”

Por lo que, del análisis de la disposición normativa en cita se desprende que la 
aplicación de la jurisprudencia es de observancia obligatoria únicamente para 
órganos jurisdiccionales, carácter éste del que carece este H. Ayuntamiento y, 
consecuentemente, este órgano colegiado no está en condiciones jurídicas para 
aplicar la jurisprudencia en estudio. Por lo tanto, se sostiene la legalidad de las 
actuaciones emitidas por la Contraloría Municipal, las cuales conforman el 
presente procedimiento.  

II. «(…)“INCOMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, PARA CONOCER Y EN SU CASO, IMPONER SANCIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO RESARCITORIO AL EXCEDER LAS QUINIENTAS VECES EL 
SALARIO MINIMO GENERAL DIARIO VIGENTE” … En términos de lo 
preceptuado en los artículos 43, 72, fracción II, y 76, fracción IV, los órganos 
internos de control de los Ayuntamientos, son competentes para conocer de los 
procedimientos resarcitorios previstos en el primero de los citados preceptos, 
siempre y cuando, el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona; sin embargo, 
cuando dicho monto sea rebasado, el órgano interno de control deberá remitir a 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, las 
actuaciones que haya realizado para su intervención… esa autoridad 
sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria 
que nos ocupa determina –de forma probable- un presunto daño al erario en 
cantidad de $33,213,128.80 de pesos… deberá observarse que dicha cantidad 
excede en demasía, el límite superior contemplado en los artículos transcritos 
con antelación, considerando que a la fecha de los hechos señalados como 
probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa, ejercicio fiscal 
2016, el salario mínimo general diario vigente de la zona era de $73.04 (setenta y 
tres pesos 04/100 moneda nacional), cantidad que multiplicada por quinientos 
arroja una suma de $36,520.00 (treinta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 
moneda nacional), cifra que constituye el límite superior que delimita el ámbito 
de competencia de la Contraloría Municipal de El Marqués para poder conocer y 
en su caso aplicar sanciones derivadas de una responsabilidad de tipo 
resarcitoria… conforme a la Ley de la materia… la competencia para conocer y en 
su caso imponer sanciones derivadas del mismo, corresponde a la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, toda vez que el monto 
del supuesto daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública, excede de las 
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona(…)» .

de cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 84 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en aplicación supletoria a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, así como en observancia a los requisitos establecidos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede 
en primer término al estudio de las excepciones planteadas por el encausado tal y 
como las expone:

I.- «(…)“INVALIDÉZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO” … el ordenamiento 
bajo el cual esta autoridad de control municipal fundamenta su competencia 
para el desahogo del procedimiento que ahora nos ocupa, es decir, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 de junio de 2009, no fue firmada o refrendada por el Secretario del Ramo, es 
decir, por el Secretario de la Contraloría… el decreto promulgatorio de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, al no 
haber sido refrendado por el secretario de la Contraloría, conforme a los artículos 
8 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, no satisfizo 
el requisito para su validez previsto en la norma constitucional referida y en 
consecuencia, al no haberlo refrendado el secretario de la Contraloría del Estado 
de Querétaro conforme a dichos artículos, no satisfizo el requisito para su validez 
y por tanto, todo lo actuado en el procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades  administrativas sustentado en el procedimiento de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada el 26 de junio de 
2009, es ilegal, al ser fruto de un acto viciado, como lo es el decreto 
promulgatorio de la propia ley, que no colmó una de las condiciones para la 
formación válida del acto legislativo, motivo por el cual, no puede servir de 
sustento legal a las actuaciones acontecidas en el procedimiento 
administrativo sancionador… Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios 
jurisprudenciales que a continuación se transcriben para mejor instrucción: … 
DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009. AL NO HABER SIDO 
REFRENDADO POR EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, NO SATISFIZO EL 
REQUISITO PARA SU VALIDEZ, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, VIGENTE HASTA EL 13 DE MAYO DE 
2016… PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA FALTA DE REFRENDO POR EL SECRETARIO DE LA 
C O N T R A LO R Í A ,  D E L  D E C R E TO  P R O M U LG ATO R I O  D E  L A  L E Y  D E 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 
2009 EN AQUÉL SE SUSTENTÓ, ORIGINA LA ILEGALIDAD DE TODO LO ACTUADO 
(…)».

Lo resaltado no es propio. 

Respecto de ello, resulta improcedente la excepción opuesta por el ahora 
encausado, Alejandro Ángeles Arellano, pues es de señalarse que dicho sujeto, 
pretendiendo sustentar sus argumentos expuestos, hace alusión a las tesis 
aisladas con números de registro 2014775 y 2014790, cuyos rubros son, 
respectivamente, “Decreto promulgatorio de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial 
local el 26 de junio de 2009. Al no haber sido refrendado por el Secretario de la 
Contraloría, no satisfizo el requisito para su validez, previsto en el artículo 28 de la 
Constitución Política de la entidad, vigente hasta el 13 de mayo de 2016” y 
“Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades administrativas. La 
falta de refrendo por el Secretario de la Contraloría, del decreto promulgatorio de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicado en el Periódico Oficial local el 26 de junio de 2009 en aquél se sustentó, 
origina la ilegalidad de todo lo actuado”; sin embargo, es de explorado Derecho 
que en el ámbito jurídico las denominadas “tesis aisladas” se refieren a aquellos 
criterios interpretativos acuñados por órganos jurisdiccionales que no reúnen los 
requisitos legales para tener aplicación obligatoria, por lo que, bajo este tenor, es 
que este órgano colegiado no se encuentra en condiciones jurídicas para 

3.4.- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Respecto a los incisos a) y b), me permito informarle que ésta Secretaría no 
cuenta con infraestructura necesaria para otorgar directamente los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono en cuestión, tampoco se tiene programado realizar 
infraestructura propiedad del municipio para otorgar estos servicios.

En cuanto al inciso c) le informo que esta Dependencia no cuenta con el personal 
calificado para determinar cada uno de los trabajos que se deban realizar para 
otorgar los servicios citados en el polígono mencionado y por lo mismo no me es 
posible determinar el costo que ello implica, puesto que se requeriría realizar 
estudios específicos en el tema.

Por cuanto al inciso d), en caso de que el municipio prestara el servicio de agua 
potable, sería la Secretaría de Finanzas Públicas la encargada de determinar las 
tarifas de pago de los usuarios, sin embargo, puesto que el servicio en el 
municipio es administrado y regulado por la Comisión Estatal de Aguas, es este 
organismo el que determina dichas tarifas, en concordancia con el Código 
Urbano del Estado de Querétaro, artículos 402 y 484…”

3.5.- DESARROLLO URBANO. Obra como anexo al acuerdo)  

“…En atención al oficio No. SAY/2610/2017-2018, entregado a esta Dirección 
de Desarrollo Urbano en fecha 12 de junio del presente año, a través del cual 
solicita el dictamen u opinión técnica, con motivo de la petición presentada por 
la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de representante legal de 
la persona moral  denominada Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V., 
para que sea concesionada la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en un polígono con una superficie total de 24,578,199.389 M2, 
ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., para lo cual presenta la siguiente 
documentación:

1. Copia simple de la escritura pública número 36,195, de fecha 3 de marzo del 
2017, pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortíz, Titular de la Notaría 
Pública número 32 de la Demarcación territorial de Querétaro, Qro., mediante la 
cual se constituye la Sociedad mercantil denominada “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

2. Oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 2017, suscrita por el 
Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, 
mediante el cual se señala que dentro del polígono que se determina en plano 
anexo, el cual se ubica en el Municipio de El marqués, Qro., no se contempla 
realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo.

3. Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

4. Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

5. Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

6. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.
Ÿ ALTERRA INVERSIONES S.A. DE C.V. y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 

HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ.
Ÿ RICARDO CHEMOR AVILA.
Ÿ ALBERTO MEADE GARCIA.
Ÿ MARCIANA AYALA GONZALEZ.
Ÿ MOISES MIRANDA ALVAREZ.
Ÿ MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

3.- Que derivado de las solicitudes precisadas en el punto inmediato anterior, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección 
de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, la 
Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, y el Instituto Municipal de Planeación; emitieron las opiniones 
correspondientes, las cuales versan en el expediente abierto con motivo de la 
necesidad de prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia 
municipal de otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para 
el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, y de las cuales se 
desprenden los siguientes puntos relevantes:

3.1.- SECRETARIA DE ADMINISTRACION. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Por otro lado, en los archivos que obran en ésta Secretaría, no hay registro 
que permita determinar si en relación al polígono a que hace referencia existe 
concesión para el suministro de agua potable, saneamiento y alcantarillado…”

3.2.- COPLADEM. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Dentro de la planeación municipal esta Coordinación General no tiene 
previsto realizar obras de infraestructura para proporcionar los servicios 
integrales de agua en el polígono de referencia, además de que tampoco 
contempla en el Programa de Obra Pública del ejercicio 2018, la realización de 
obras hidráulicas para el suministro del vital líquido en dicho polígono.

No pasa inadvertido para esta Coordinación el oficio número VE/01703/2017, 
de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, y del cual se desprende que 
dicho Organismo no cuenta con infraestructura hidráulica en la zona del 
desarrollo del polígono indicado, por lo cual no tiene inconveniente  en que los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como el de 
saneamiento sean suministrados por parte de algún concesionario o de un 
organismo operador particular.

Es importante destacar que la prestación de los servicios integrales de agua, 
obedecen a un derecho humano que la autoridad debe garantizar a los 
particulares, por lo que dicho servicio debe ser proporcionado por el Municipio 
de El Marqués, o bien por la persona o personas que demuestren contar con 
capacidad técnica y financiera suficientes para otorgarlo en condiciones 
equivalentes o superiores a las que pueden ofrecer las autoridades.…”

3.3.- IMPLAN. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Dentro de la planeación municipal esta Coordinación General no tiene 
previsto realizar obras de infraestructura para proporcionar los servicios 
integrales de agua en el polígono de referencia, además de que tampoco 
contempla en el Programa de Obra Pública del ejercicio 2018, la realización de 
obras hidráulicas para el suministro del vital líquido en dicho polígono.

No pasa inadvertido para esta Coordinación el oficio número VE/01703/2017, 
de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, y del cual se desprende que 
dicho Organismo no cuenta con infraestructura hidráulica en la zona del 
desarrollo del polígono indicado, por lo cual no tiene inconveniente  en que los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como el de 
saneamiento sean suministrados por parte de algún concesionario o de un 
organismo operador particular.

Es importante destacar que la prestación de los servicios integrales de agua, 
obedecen a un derecho humano que la autoridad debe garantizar a los 
particulares, por lo que dicho servicio debe ser proporcionado por el Municipio 
de El Marqués, o bien por la persona o personas que demuestren contar con 
capacidad técnica y financiera suficientes para otorgarlo en condiciones 
equivalentes o superiores a las que pueden ofrecer las autoridades…”
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En segundo término, es de señalarse que resulta cierto lo manifestado por el 
ahora encausado, Alejandro Ángeles Arellano, en el sentido de que la Contraloría 
Municipal, en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, 
determinó un presunto daño, es decir, una cantidad que rebasa en demasía las 
quinientas veces el salario mínimo general vigente de la zona, correspondiente 
dicho monto al límite legal contemplado por el ya referido artículo 72 de la ley de 
la materia.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, y es aquí donde radica el punto clave para 
determinar que a la Contraloría Municipal le asiste competencia en la instrucción 
del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria en que se 
actúa, que es el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro el que establece, de manera clara e indubitable, 
cuál es el supuesto que debe cumplirse para dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad resarcitoria contemplado en los ya mencionados artículos 72 y 
76, que lo es, en el caso específico, cuando las faltas administrativas deriven 
únicamente de actos u omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, 
aplicación, administración de fondos y valores de recursos económicos del 
Estado y, también, respecto de aquellos concertados o convenidos con la 
Federación y los Municipios, dejándose fuera, entonces, los que deriven de 
ingresos propios del Municipio; por lo que, bajo este tenor, es que la Contraloría 
Municipal resultará competente para conocer de responsabilidad resarcitoria, sin 
límite de cuantía, siempre y cuando las faltas administrativas deriven de actos u 
omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, administración 
de fondos y valores de recursos económicos propios (recursos municipales); 
circunstancia ésta que sí acaece en la presente causa, ya que la cantidad que se le 
cuestiona a Alejandro Ángeles Arellano, como probable daño causado a la 
hacienda pública, deriva de ingresos públicos generados directamente por la 
hacienda municipal de El Marqués, puesto que dichos ingresos corresponden a 
multas económicas impuestas y/o determinadas por una autoridad 
administrativa del Municipio de El Marqués, Qro., a saber, por el Juzgado Cívico 
Municipal de El Marqués; ingresos que se encuentran debidamente 
contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el 
ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), en su artículo 128 fracción I, inciso b), así 
como en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio 
fiscal 2016 (dos mil dieciséis), en su artículo 125 –fracción I, inciso b), mismos que 
a la letra establecen:

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2015

“Artículo 125. Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación municipal. Se clasifican 
en aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de 
capital. 
I. Aprovechamientos de tipo corriente:
…
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2016

Artículo 128. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las  empresas de participación municipal. Se clasifican 
en aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de 
capital.
I. Aprovechamientos de tipo Corriente:
..
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”.

En razón de lo anterior, se sostiene la competencia de la Contraloría Municipal en 
la instrucción del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria 
en que se actúa. 

Lo resaltado no es propio.

Al respecto, resulta improcedente la excepción opuesta por el servidor público 
encausado, ya que este  H. Ayuntamiento sostiene la competencia de la 
Contraloría Municipal en la instrucción del procedimiento administrativo de 
responsabilidad resarcitoria en que se actúa,  con fundamento en los artículos 
108, 109 –primer párrafo, fracción III- y 115 -fracción II párrafo primero- de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 -fracción III- de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 72 y 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; y 
50 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro. - 
reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); lo 
anterior, en razón de que el sujeto a procedimiento alude a una supuesta 
incompetencia de la Contraloría Municipal basándose en una interpretación 
errónea, en el caso concreto, de los artículos 43, 72 –fracción II- y 76 –fracción IV- , 
los cuales a la letra señalan:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro

“ARTÍCULO 43. Será competente la Secretaría en funciones de auditoría, 
fiscalización, control, vigilancia o inspección, como instrumentos y mecanismos 
de que disponen en el ejercicio de sus atribuciones, actuando directamente o a 
través de los órganos interno (sic) de control de las dependencias o entidades 
paraestatales, para dar inicio al procedimiento resarcitorio cuando detecte 
faltas administrativas por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, 
aplicación, administración de fondos, valores y de recursos económicos del 
Estado o de aquellos concertados o convenidos con la Federación y los 
municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero, 
causados a la hacienda pública del Estado, municipal o al patrimonio de las 
entidades paraestatales”.

“ARTÍCULO 72. Los órganos internos de control de los poderes, organismos 
constitucionales autónomos, entidades paraestatales y ayuntamientos serán 
competentes:
… 

II. Para conocer de los procedimientos resarcitorios previstos en el artículo 43 de 
esta Ley, cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de quinientas 
veces el salario mínimo general diario vigente en la zona.

Cuando dicho monto sea rebasado el órgano interno de control remitirá a la 
Secretaría las actuaciones que haya realizado para su intervención en los 
términos
del párrafo anterior…”.

“ARTÍCULO 76. Para la aplicación de las sanciones que establece el artículo 73 
de esta Ley, se observará lo siguiente:
…
IV. Por el superior jerárquico, en caso de que las sanciones resarcitorias no 
excedan de un monto equivalente a quinientas veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona; y por la Secretaría, cuando sean superiores a dicha 
cantidad…”.

De lo anterior, es de precisarse, en primer término, que el numeral 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, antes 
transcrito, confiere competencia para conocer de los procedimientos 
resarcitorios, por un lado, a los órganos internos de control de los 
ayuntamientos cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general vigente en la zona y, por el otro, a 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
cuando el monto del daño o perjuicio exceda el límite superior referido, esto es, 
exceda de las quinientas veces el salario mínimo general vigente de la zona. 

1.39.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Martín Serafín 
Cárdenas Castañón, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietario de la parcela 14 del Ejido María.

1.40.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. J. Guadalupe 
González Servín, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietario de la parcela 1, del Ejido Jesús María.

1.41.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Mercedes Clara 
Camino Homs, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietaria de los inmuebles siguientes:

a) Fracción I, II y III, del Ejido Santa Cruz, con superficie de 208 has; y
b) Rancho El Oasis, ubicado en Ejido Santa Cruz, con superficie de 30 has.

 
1.42.- Plano detallando el polígono de influencia.

1.43.- Medio Magnético (CD) que contiene lo siguiente:

a) Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.
b) Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.
c) Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.
d) Presupuesto base de la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios al polígono requerido.
e) Catálogo de conceptos de sugerencia de precios unitarios de la Dirección 
Divisional de Finanzas de la Comisión Estatal de Aguas.
f) Estudio aeromagnético. (Interpretación de datos aeromagnéticos de las 
cartas: F14C65 QUERETARO y F14C66 VILLA DEL MARQUES, PARA LA 
OBTENCION DE LOS MAPAS MAGNETICOS Y SU INTERPRETACION DESDE EL 
PUNTO DE VISTA GEOHIDROLOGICO).
g) Normas y Lineamientos técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, 
Agua Tratada, Alcantarillado sanitario y pluvial de los fraccionamientos y 
condominios de las zonas urbanas del Estado de Querétaro emitido por la 
Comisión Estatal de Aguas.

2.- Que mediante oficios números SAY/2610/2017-2018, SAY/2611/2017-2018, 
SAY/2612/2017-2018, SAY/2614/2017-2018, SAY/2615/2017-2018, SAY/2613/2017-
2018 y SAY/DT/1325/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento remitió a la 
Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección 
de Obras Públicas, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a la 
Secretaría de Administración, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, y al Instituto Municipal de Planeación; ello para que en el ámbito de sus 
competencias emitieran el dictamen u opinión técnica respecto a la necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2 
ubicado en el Municipio de El Marqués.

de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo su representada propietaria del 
inmueble identificado como predio rústico ubicado en fracción granja El Rosario, 
Cerrito Colorado.

1.34.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Aarón Patiño 
Casas, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo propietario 
del inmueble identificado como fracción del predio rústico conocido Rancho “H”, 
ubicado en las inmediaciones del poblado Cerro Prieto.

1.35.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ramona Aboytes 
de la Garza mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietaria del inmueble identificado como Fracción III del predio rustico 
denominado Cerro Prieto.

1.36.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietario de la parcela 265 Z6 P1/1 del Ejido Las Cruces.

1.37.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernando Ignacio 
Ruiz Velasco Márquez, en su carácter de Administrador Único de Constructora e 
Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V., y Francisco Javier Ruiz Velasco Marquez, 
en su carácter de Representante Legal de RVA Limited, S.A.P.I. de C.V., mediante el cual 
se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo sus representadas 
copropietarias de los siguientes inmuebles:

Ÿ El identificado como FRACCION V del Rancho Cerro Prieto;
Ÿ  La fracción de terreno que formo parte de la FRACCIÓN CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto;
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCIÓN CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto;
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto; 
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto; 
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto; 
Ÿ La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto;

1.38.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales  
ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. y EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y BENITO 
ADOLFO TAGLE JIMENEZ, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representados copropietarios de la parcela 136 Z-2 P2/4 
del Ejido Jesús María.
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y preparar las pruebas y alegatos necesarios para mi defensa respecto de las 
diversas imputaciones que esta autoridad llegase a determinar en contravención 
a los principios de certeza y seguridad jurídica(…)».

Lo resultado no es propio. 

La excepción aludida resulta 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 
sujeto a procedimiento, en la radicación del presente procedimiento 
administrativo de responsabilidad emitido en fecha 03 (tres) de mayo de 2017 
(dos mil diecisiete) (visible a fojas 1 a 5) y en el acuerdo por el que se acuerda 
sujetar a procedimiento al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano del 14 
(catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) (visible a fojas 132 a 147), mismas 
que se hicieran saber al probable responsable mediante oficio de 
emplazamiento, en cumplimiento al artículo 78 –fracción I- de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

QUINTO. 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 Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicada a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, así como en apego a 
las garantías individuales de fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe observar, amén de respetar los principios de congruencia, 
exhaustividad y legalidad que sus resoluciones deben contener, resulta 
procedente entrar al estudio y análisis de la conducta atribuida al 
Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano –en su carácter de servidor público 
como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
Querétaro-, las cuales derivan de hechos y conductas detectadas con motivo del 
contenido del INFORME FINAL DE AUDITORÍA CMP/12/2016 A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE EL MARQUÉS, QRO., 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016.

Respecto de las imputaciones formulados al aquí cuestionado -Alejandro 
Ángeles Arellano-, es de precisar que obra en autos su escrito de contestación 
de fecha 04 (cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), signado por el C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano, mismo que consta de 14 (catorce) fojas tamaño 
carta, que fue recibido en Oficialía de Partes de la Contraloría Municipal de El 
Marqués el día 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete).  En tal virtud, se 
procede al análisis, estudio, valoración y determinación de cada una de las 
imputaciones formuladas, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de 
responsabilidad administrativa, tomando en cuenta cada uno de los argumentos 
defensivos expuestos por el encausado en su escrito de contestación de fecha 04 
(cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete). 

Por tanto, y por lo que respecta a las imputaciones formuladas, las cuales 
consisten, en esencia, en:

“…En este contexto, se concluye, que respecto al monto total de 
$33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil ciento 
veintiocho pesos 80/100 M.N. ), contratado por la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, se omitió realizarlo bajo la modalidad de Licitación 
Pública Nacional, aunado a ello, tal y como lo refiere la misma Secretaría, no 
existía la necesidad de dicha contratación. Por tanto, los arrendamientos 
señalados resultan injustificados.

De lo anterior, se presume responsabilidad del C.P. Alejandro Ángeles 
Arellano, quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Fianzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por realizar el 
pago por concepto de los arrendamientos arriba señalados de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, mismos que resultaron injustificados,  por un 
monto total de  $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece 
mil ciento veintiocho pesos 80/100/M.N).

Sirven de sustento, a lo anteriormente señalado, los criterios jurisdiccionales 
emitidos por el entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, publicados en la Revista “Justitia Legalis”, volumen 26, 
año 12, de fecha junio de 2015 (dos mil quince), consultable en el vínculo 
http://queretarotca.com/tca2/pdf/publicaciones/Vol_26.pdf ; los cuales se 
transcriben a continuación:

“58. COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
MUNICIP IOS PAR A CONOCER DE LOS P ROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EXCEDAN EL MONTO DE 500 
VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO EN LA ENTIDAD. En aquellos 
supuestos en que los Órganos Internos de Control de los Municipios, 
adviertan la existencia de responsabilidad resarcitoria a cargo del servidor 
público inculpado, que exceda el monto legal establecido de 500 quinientas 
veces el salario mínimo diario en la Entidad, pero se logre acreditar que se 
trata de recursos propios del Municipio, esto es que, los mismos no fueron 
concertados o convenidos por la Federación, ni se trata de recursos estatales, 
dicho procedimiento administrativo disciplinario, quedará dentro de su 
competencia, por tratarse de recursos propios, generados directamente por 
su hacienda municipal, en corolario al Principio de Autonomía que les 
reconoce a los Municipios la norma 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En ese efecto, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 43 y 88 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, se confiere competencia material a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado , para dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad resarcitoria, cuando las faltas administrativas deriven de 
actos u omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, 
administración de fondos y valores de recursos económicos del Estado y, 
también, respecto de aquellos concertados o convenidos con la Federación y 
los Municipios, limitando su competencia a esos dos supuestos jurídicos, 
quedando así definida la competencia de los órganos internos de control 
municipales, para aquellos asuntos, cuya cuantía no rebase el equivalente a 
500 quinientas veces el salario mínimo diario en la capital del Estado y, sin 
límite de cuantía, cuando se trate de ingresos propios”.

“62 . RESPONSABILIDAD RESARCITORIA.- SON COMPETENTES LOS 
ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE LOS MUNICIPIOS, AUN CUANDO 
LA MISMA EXCEDA LA CUANTÍA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO 
MÍNIMO VIGENTE, SI SE TRATA DE RECURSOS PROPIOS. En términos de lo 
previsto en la fracción II del ordinal 88, la autoridad competente para dar 
inicio al procedimiento de responsabilidad resarcitoria, es la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Querétaro, cuando el monto daño o perjuicio 
causado exceda de 500 quinientas veces de salario mínimo vigente, sin que 
tal competencia material sea extensiva sino limitativa, debiendo distinguir el 
origen de los recursos, pues si bien la responsabilidad resarcitoria es aquella 
que se produce con motivo de las faltas administrativas que se traduzcan en 
daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda del Estado, 
Municipal o al patrimonio de entidades paraestatales, el hecho financiero 
angular reside en que, tales recursos económicos pueden provenir del propio 
Estado o tratarse de aquellos concertados o convenidos con la Federación y 
los municipios, limitando su competencia a dichos supuestos. en relación a 
ello, el artículo en análisis, señala un monto máximo, pero el mismo se refiere 
a los recursos públicos concertados o convenidos con la Federación y los 
Municipios, más no a los recursos propios, por lo que, éstos quedan dentro de 
su competencia, sin limitación de monto, cuando se trate de ingresos públicos 
generados directamente, en este caso, por la hacienda municipal, lo cual se 
encuentra en directa concordancia con la autonomía municipal, consagrada 
por la norma 115 de nuestra ley cimera”.

III. «(…)“LA NO MODIFICACIÓN DE LAS IMPUTACIONES” … se solicita de esta 
autoridad, así como de las partes o personas que lleguen a intervenir dentro del 
sumario que nos ocupa, la no variación en la sustancia y esencia de las 
imputaciones que me fueron atribuidas conforme al Acuerdo de inicio de fecha 
14 de Julio de 2017 y que motivaron el inicio de las presentes diligencias, es decir, 
que una vez fijada la materia que será objeto del litigio, la autoridad no puede 
cambiarla por otra distinta mientras dure el proceso, conocido bajo el aforismo 
“non mutatis libelli”, pues de llegar a hacerlo, se soslayarían las formalidades 
esenciales del procedimiento y se colocaría al suscrito en un estado de 
indefensión al  no haber contado con opor tunidad para recabar  

Ÿ Fracción de terreno con superficie de 50-59-11 HAS.; fracción de terreno 
con superficie de 38-93-54 HAS. y fracción de terreno con superficie de 
3-15-73 HAS., todas del Fraccionamiento Campestre denominado 
Amazcala;

Ÿ Fracción de Predio rústico ubicado en el Fraccionamiento Campestre 
denominado Amazcala, El Ojal, con superficie de 611,197.55 m2.

1.24.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por los CC. Javier 
Rodriguez Borgio Acosta, Yamil Kuri Gonzalez y Luis Alfonso Mier Cuevas, en su 
carácter de Representantes Legales de la sociedad denominada Ganaderia El 
Marques, S. de R.L., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 
m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima 
de Capital Variable”, siendo su representada propietaria de los inmuebles 
siguientes conocidos como Fracción de Predios conocidos como La Meza y El 
Granjenal, con superficie de 158-00-00 HAS. 

1.25.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco 
Javier Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter 
de Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de 
C.V. mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, siendo su representada propietaria de los inmuebles siguientes: 

Ÿ Inmueble identificado como FRACCION 1 resultante de la subdivisión 
de la fracción VIII del Rancho Cerro Prieto, en el Municipio de El Marqués, 
Qro.;

Ÿ Inmueble identificado como FRACCION 3 resultante de la subdivisión 
de la fracción VIII del Rancho Cerro Prieto, en el Municipio de El Marqués, 
Qro.

1.26.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio 
Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y 
morales siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, siendo sus representadas propietarias de las parcelas siguientes:

1.27.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, por propio derecho, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo copropietarios del inmueble 
identificado como Parcela número 205 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús María. 

1.28.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, en su carácter de Representante Legal de Al-
Terra Inversiones, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias del inmueble identificado 
como Parcela 206 Z-2 P 2/4, del Ejido Jesús María.

1.29.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, en su carácter de Representante Legal de Al-
Terra Inversiones, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias del inmueble identificado 
como parcela 143 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús María.

1.30.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, en su carácter de Representante Legal de Al-
Terra Inversiones, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias del inmueble identificado 
como parcela 144 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús Maria.

1.31.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, por su propio derecho, mediante el cual se 
otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión 
de la prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo copropietarios de la 
parcela 271 Z-6 P1/1, del Ejido Las Cruces.

1.32.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, por propio derecho, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo copropietarios de la parcela 18 Z-1 
P2/4 del Ejido Jesús María.

1.33.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernán González 
Grillasca, en su carácter de Representante Legal de Ingeniería y Servicios de 
Infraestructura urbana, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales  en el polígono con superficie 
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y preparar las pruebas y alegatos necesarios para mi defensa respecto de las 
diversas imputaciones que esta autoridad llegase a determinar en contravención 
a los principios de certeza y seguridad jurídica(…)».

Lo resultado no es propio. 

La excepción aludida resulta 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 
sujeto a procedimiento, en la radicación del presente procedimiento 
administrativo de responsabilidad emitido en fecha 03 (tres) de mayo de 2017 
(dos mil diecisiete) (visible a fojas 1 a 5) y en el acuerdo por el que se acuerda 
sujetar a procedimiento al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano del 14 
(catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) (visible a fojas 132 a 147), mismas 
que se hicieran saber al probable responsable mediante oficio de 
emplazamiento, en cumplimiento al artículo 78 –fracción I- de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

QUINTO. 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 Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicada a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, así como en apego a 
las garantías individuales de fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe observar, amén de respetar los principios de congruencia, 
exhaustividad y legalidad que sus resoluciones deben contener, resulta 
procedente entrar al estudio y análisis de la conducta atribuida al 
Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano –en su carácter de servidor público 
como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
Querétaro-, las cuales derivan de hechos y conductas detectadas con motivo del 
contenido del INFORME FINAL DE AUDITORÍA CMP/12/2016 A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE EL MARQUÉS, QRO., 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016.

Respecto de las imputaciones formulados al aquí cuestionado -Alejandro 
Ángeles Arellano-, es de precisar que obra en autos su escrito de contestación 
de fecha 04 (cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), signado por el C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano, mismo que consta de 14 (catorce) fojas tamaño 
carta, que fue recibido en Oficialía de Partes de la Contraloría Municipal de El 
Marqués el día 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete).  En tal virtud, se 
procede al análisis, estudio, valoración y determinación de cada una de las 
imputaciones formuladas, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de 
responsabilidad administrativa, tomando en cuenta cada uno de los argumentos 
defensivos expuestos por el encausado en su escrito de contestación de fecha 04 
(cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete). 

Por tanto, y por lo que respecta a las imputaciones formuladas, las cuales 
consisten, en esencia, en:

“…En este contexto, se concluye, que respecto al monto total de 
$33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil ciento 
veintiocho pesos 80/100 M.N. ), contratado por la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, se omitió realizarlo bajo la modalidad de Licitación 
Pública Nacional, aunado a ello, tal y como lo refiere la misma Secretaría, no 
existía la necesidad de dicha contratación. Por tanto, los arrendamientos 
señalados resultan injustificados.

De lo anterior, se presume responsabilidad del C.P. Alejandro Ángeles 
Arellano, quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Fianzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por realizar el 
pago por concepto de los arrendamientos arriba señalados de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, mismos que resultaron injustificados,  por un 
monto total de  $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece 
mil ciento veintiocho pesos 80/100/M.N).

Sirven de sustento, a lo anteriormente señalado, los criterios jurisdiccionales 
emitidos por el entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, publicados en la Revista “Justitia Legalis”, volumen 26, 
año 12, de fecha junio de 2015 (dos mil quince), consultable en el vínculo 
http://queretarotca.com/tca2/pdf/publicaciones/Vol_26.pdf ; los cuales se 
transcriben a continuación:

“58. COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
MUNICIP IOS PAR A CONOCER DE LOS P ROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EXCEDAN EL MONTO DE 500 
VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO EN LA ENTIDAD. En aquellos 
supuestos en que los Órganos Internos de Control de los Municipios, 
adviertan la existencia de responsabilidad resarcitoria a cargo del servidor 
público inculpado, que exceda el monto legal establecido de 500 quinientas 
veces el salario mínimo diario en la Entidad, pero se logre acreditar que se 
trata de recursos propios del Municipio, esto es que, los mismos no fueron 
concertados o convenidos por la Federación, ni se trata de recursos estatales, 
dicho procedimiento administrativo disciplinario, quedará dentro de su 
competencia, por tratarse de recursos propios, generados directamente por 
su hacienda municipal, en corolario al Principio de Autonomía que les 
reconoce a los Municipios la norma 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En ese efecto, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 43 y 88 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, se confiere competencia material a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado , para dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad resarcitoria, cuando las faltas administrativas deriven de 
actos u omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, 
administración de fondos y valores de recursos económicos del Estado y, 
también, respecto de aquellos concertados o convenidos con la Federación y 
los Municipios, limitando su competencia a esos dos supuestos jurídicos, 
quedando así definida la competencia de los órganos internos de control 
municipales, para aquellos asuntos, cuya cuantía no rebase el equivalente a 
500 quinientas veces el salario mínimo diario en la capital del Estado y, sin 
límite de cuantía, cuando se trate de ingresos propios”.

“62 . RESPONSABILIDAD RESARCITORIA.- SON COMPETENTES LOS 
ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE LOS MUNICIPIOS, AUN CUANDO 
LA MISMA EXCEDA LA CUANTÍA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO 
MÍNIMO VIGENTE, SI SE TRATA DE RECURSOS PROPIOS. En términos de lo 
previsto en la fracción II del ordinal 88, la autoridad competente para dar 
inicio al procedimiento de responsabilidad resarcitoria, es la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Querétaro, cuando el monto daño o perjuicio 
causado exceda de 500 quinientas veces de salario mínimo vigente, sin que 
tal competencia material sea extensiva sino limitativa, debiendo distinguir el 
origen de los recursos, pues si bien la responsabilidad resarcitoria es aquella 
que se produce con motivo de las faltas administrativas que se traduzcan en 
daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda del Estado, 
Municipal o al patrimonio de entidades paraestatales, el hecho financiero 
angular reside en que, tales recursos económicos pueden provenir del propio 
Estado o tratarse de aquellos concertados o convenidos con la Federación y 
los municipios, limitando su competencia a dichos supuestos. en relación a 
ello, el artículo en análisis, señala un monto máximo, pero el mismo se refiere 
a los recursos públicos concertados o convenidos con la Federación y los 
Municipios, más no a los recursos propios, por lo que, éstos quedan dentro de 
su competencia, sin limitación de monto, cuando se trate de ingresos públicos 
generados directamente, en este caso, por la hacienda municipal, lo cual se 
encuentra en directa concordancia con la autonomía municipal, consagrada 
por la norma 115 de nuestra ley cimera”.

III. «(…)“LA NO MODIFICACIÓN DE LAS IMPUTACIONES” … se solicita de esta 
autoridad, así como de las partes o personas que lleguen a intervenir dentro del 
sumario que nos ocupa, la no variación en la sustancia y esencia de las 
imputaciones que me fueron atribuidas conforme al Acuerdo de inicio de fecha 
14 de Julio de 2017 y que motivaron el inicio de las presentes diligencias, es decir, 
que una vez fijada la materia que será objeto del litigio, la autoridad no puede 
cambiarla por otra distinta mientras dure el proceso, conocido bajo el aforismo 
“non mutatis libelli”, pues de llegar a hacerlo, se soslayarían las formalidades 
esenciales del procedimiento y se colocaría al suscrito en un estado de 
indefensión al  no haber contado con opor tunidad para recabar  

Ÿ Fracción de terreno con superficie de 50-59-11 HAS.; fracción de terreno 
con superficie de 38-93-54 HAS. y fracción de terreno con superficie de 
3-15-73 HAS., todas del Fraccionamiento Campestre denominado 
Amazcala;

Ÿ Fracción de Predio rústico ubicado en el Fraccionamiento Campestre 
denominado Amazcala, El Ojal, con superficie de 611,197.55 m2.

1.24.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por los CC. Javier 
Rodriguez Borgio Acosta, Yamil Kuri Gonzalez y Luis Alfonso Mier Cuevas, en su 
carácter de Representantes Legales de la sociedad denominada Ganaderia El 
Marques, S. de R.L., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 
m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima 
de Capital Variable”, siendo su representada propietaria de los inmuebles 
siguientes conocidos como Fracción de Predios conocidos como La Meza y El 
Granjenal, con superficie de 158-00-00 HAS. 

1.25.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco 
Javier Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter 
de Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de 
C.V. mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, siendo su representada propietaria de los inmuebles siguientes: 

Ÿ Inmueble identificado como FRACCION 1 resultante de la subdivisión 
de la fracción VIII del Rancho Cerro Prieto, en el Municipio de El Marqués, 
Qro.;

Ÿ Inmueble identificado como FRACCION 3 resultante de la subdivisión 
de la fracción VIII del Rancho Cerro Prieto, en el Municipio de El Marqués, 
Qro.

1.26.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio 
Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y 
morales siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, siendo sus representadas propietarias de las parcelas siguientes:

1.27.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, por propio derecho, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo copropietarios del inmueble 
identificado como Parcela número 205 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús María. 

1.28.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, en su carácter de Representante Legal de Al-
Terra Inversiones, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias del inmueble identificado 
como Parcela 206 Z-2 P 2/4, del Ejido Jesús María.

1.29.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, en su carácter de Representante Legal de Al-
Terra Inversiones, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias del inmueble identificado 
como parcela 143 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús María.

1.30.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, en su carácter de Representante Legal de Al-
Terra Inversiones, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias del inmueble identificado 
como parcela 144 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús Maria.

1.31.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, por su propio derecho, mediante el cual se 
otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión 
de la prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo copropietarios de la 
parcela 271 Z-6 P1/1, del Ejido Las Cruces.

1.32.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, por propio derecho, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo copropietarios de la parcela 18 Z-1 
P2/4 del Ejido Jesús María.

1.33.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernán González 
Grillasca, en su carácter de Representante Legal de Ingeniería y Servicios de 
Infraestructura urbana, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales  en el polígono con superficie 
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PARCELA 12 Z -2 P2/4, EJIDO JESUS 
MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 138 Z -2 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
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TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 

C.V.

 

PARCELA 140 Z -2 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 

C.V.

PARCELA 145 Z -2 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO TAGLE 
JIMENEZ Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 

DE C.V.

PARCELA 142 Z -2 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO PARCELA 142 Z -1 P3/3, EJIDO SAN 
FRANCISCO LA GRIEGA

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 
HERNANDEZ

PARCELA 143 Z -1 P3/3, EJIDO SAN 
FRANCISCO LA GRIEGA
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atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer.

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.

Época: Décima Época 
Registro: 2011406 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 29, Abril de 2016, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.) 
Página: 2018 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE 
MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.

El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el 
órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su 
conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el 
orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que 
establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. 
Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, 
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 539/2015 (cuaderno auxiliar 831/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Petróleos 
Mexicanos y otro. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 624/2015 (cuaderno auxiliar 861/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. 16 de 
octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño 
Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 640/2015 (cuaderno auxiliar 870/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Efrén de Dios 
López. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 
Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 605/2015 (cuaderno auxiliar 858/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. José Enrique 
León Díaz. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 
Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Ello atendiendo a las facultades y obligaciones inherentes a su cargo, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 48 –fracciones IV, V, XV, XX- de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en relación con los artículos 42 y 
70 –fracción I- de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y;  62 y 68 de 
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 

En este contexto, se presume que por motivo de la conducta arriba señalada, 
el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, en ejercicio de sus facultades, incumplió 
el artículo 41 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, por la probable omisión de abstenerse de 
causar daños y perjuicios a la hacienda pública municipal por la 
cantidad de $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil 
ci ento veintiocho pesos 80/100 M.N ), más la actualización 
correspondiente…”

“…En virtud de lo anterior se presume incumplimiento del Titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, del Titular de la Secretaría 
de Administración, Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, por la simulación de actos, adjudicación a modo ó 
posibles acciones tendientes a beneficiar a los proveedores por parte de quien 
solicitó, validó y pagó el servicio de arrendamiento de diferentes tipos de 
vehículos o incluso de los mismos, facturados por los siguientes proveedores: 
Margarita Jaramillo Ramírez, Margarita de Jesús Suarez y Comercializadora 
Fegopi S. de R.L. de C.V., José Luis Chávez Elías, Javier Castañón Ruiz y María 
del Refugio Cabrera Cárdenas. 

De lo anterior, se presume responsabilidad del C.P. Alejandro Ángeles 
Arellano, quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Fianzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por ser el área 
que paga. En consecuencia, se tiene que en ejercicio de sus funciones 
probablemente incumplió con lo establecido en el artículo 41 fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro…”

Tenemos que el servidor público cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, 
negó categóricamente tener responsabilidad alguna. Siendo importante 
precisar, que para estudiar los argumentos de defensa del probable responsable, 
no resulta necesaria la transcripción de todos y cada uno de los elementos de 
defensa planteados, pudiéndose analizar de manera individual, conjunta o por 
grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. Sirve de sustento a lo señalado, 
las siguientes:

Época: Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página: 830 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la 
Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del  escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados 
en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 

residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su 
carácter de propietario de la parcela 3 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.19.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Felipe Chapula 
Almaraz, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietario de la parcela 6 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.20.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”; 
respecto de la parcela 176 Z-2 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, cuyo 
porcentaje de copropiedad es el siguiente:

1.21.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo su 
representada propietaria del inmueble identificado como FRACCION 1, resultante de 
la subdivisión del resto del predio resultante de la fracción VII del Rancho Cerro Prieto; 
y del inmueble identificado como FRACCION 3, resultante de la subdivisión del resto 
del predio resultante de la fracción VII del Rancho Cerro Prieto. 

1.22.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo su 
representada propietaria del inmueble identificado como FRACCION 1, resultante de 
la subdivisión fracción A resultante de la fracción IX del Rancho de Cerro Prieto; y del 
inmueble identificado como FRACCION 3, resultante de la subdivisión de la fracción 
IX, del Rancho de Cerro Prieto.

1.23.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Humberto 
palacios Alcocer, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo su representada propietaria de los inmuebles siguientes:

Ÿ Casa Casco de la Hacienda de Amazcala con superficie de 3-80-07 HAS; 
superficie de 6-28-08 HAS. ubicadas en la parte sureste de la Casa Casco; de 
una superficie de 9-05-88 HAS., que circunda al Casco de la Hacienda de 
Amazcala, mismos que forman una unidad topográfica con superficie de 
19-14-03 HAS., ubicadas en el Municipio de El Marqués; Qro.; así como de 
varios lotes del Fraccionamiento Campestre denominado Amazcala;

1.10.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietario de la parcela 5 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán. 

1.11.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Edgar Francisco 
Garza Ancira, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 4 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.12.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietario de la parcela 7 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.13.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Alfonso Luis 
Escamilla, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 11 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.14.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 17 Z-1 P2/4 del Ejido Jesús María.

1.15.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 204 Z-2 P2/4 del Ejido Jesús María.

1.16.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 259 Z6 P1/1 del Ejido Las Cruces.

1.17.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 266 Z6 P1/1 del Ejido Las Cruces.

1.18.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Marilyn Covo 
Ulfelder, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas

 PORCENTAJE DE COPROPIEDAD
Fideicomiso número “170074041”, 
Scotianbank Inverlat, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, 
División Fiduciaria

56.50%

 

Toro Capital, S.A.P.I. de C.V. 43.50 %
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Por lo que de los montos determinados e informados se desprende:

Ÿ Una variación de lo determinado de la documentación proporcionada 
por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contra lo que 
informó la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal.

Ÿ De la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, a través del oficio SFT/O944/2016, no se 
informó el monto de los arrendadores Margarita Jaramillo Ramírez y de 
Integra División Construcción S.A de C.V., sin embargo en la revisión de 
las pólizas puestas a disposición por la misma Secretaría, se detectaron 
pagos realizados a dichos proveedores sin conocer el monto total 
pagado a los mismos; en consecuencia el monto informado por la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal supera los 
$50,955,292.04 (Cincuenta millones novecientos cincuenta y cinco mil 
doscientos noventa y dos pesos 04/100 M.N.), tal y como se detalla en el 
cuadro comparativo.

Ÿ Que se realizó el arrendamiento fraccionado a diferentes proveedores 
del mismo Servicio.

De los montos reportados por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales; y los informados por la Secretaría de Administración y 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, por concepto de 
arrendamiento, superan los $33,213,128.80 (Treinta y tres millones 
doscientos trece mil ciento veinte y ocho pesos 80/100/M.N) que 
corresponden a los reportados por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales; por lo que se observa la omisión de realizar el procedimiento 
de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, del 
arrendamiento solicitado por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales a diferentes proveedores, debido a que sobrepasa el monto 
máximo de actuación de adjudicación directa e invitación restringida, ya 
que la contratación corresponde a un mismo bien o servicio por lo cual debe 
ser considerado como consolidado.

Amparo en revisión 308/2015 (cuaderno auxiliar 1021/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 13 de 
noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño 
Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 11 de abril de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

En esta tesitura, en cuanto ve a la primera de las conductas, que por su 
consecutivo en el acuerdo de fecha 14 (catorce) de julio de 2017 (dos mil 
diecisiete) se denominó como “Observación 2”, y en consideración a los 
argumentos de defensa planteados por el probable responsable en la presente 
causa con número de expediente CM/PAR/21/2017, es de advertirse, que la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro vigente al momento en que se 
actualizaron las conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa, delimita las Dependencias con las que al menos debe de contar el 
municipio, precisando los alcances y facultades de cada una de éstas; en virtud de 
que, por una parte señala en su numeral 44 que cada Municipio tendrá como 
estructura administrativa la que determinen sus reglamentos, pero en todo caso 
contará con una Secretaría del Ayuntamiento, una Dependencia Encargada de 
las Finanzas Públicas Municipales; una Dependencia Encargada de la 
Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos 
del Municipio; una Dependencia Encargada de la Prestación de Servicios 
Públicos Municipales y otra de la Ejecución y Administración de Obras Públicas; 
así mismo habrá una Dependencia Encargada de la Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y el Tránsito Municipal.

Por otra parte, la misma Ley, en su numeral 48 señala que la dependencia 
encargada de las Finanzas Públicas, tendrá a su cargo la recaudación de los 
ingresos municipales así como su erogación, de conformidad con los planes y 
programas aprobados. Mientras que, del numeral 49 se advierte que habrá otra 
dependencia encargada de la administración de los servicios internos, los 
recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente el municipio; así como 
de realizar las adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de 
conformidad con el reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la 
administración pública municipal.

En este sentido, no pasa por desapercibido que en la observación 2 del INFORME 
FINAL DE AUDITORÍA CMP/12/2016 A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE EL MARQUÉS, QRO., POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, se asentó lo 
siguiente:

Observación  2

De la revisión realizada a cada una de las coordinaciones que integra el 
organigrama de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se detectó la 
contratación por concepto de arrendamiento de camiones recolectores, 
pipas y grúas, en diversas coordinaciones como se muestra a continuación:

De los arrendamientos contratados por coordinación, se realizó la revisión de 
la documentación proporcionada en las que se detectaron las solicitudes de 
pago emitidas por el Secretario de Servicios Públicos Municipales, a la 
Secretaría de Administración previa validación por el coordinador del área 
requirente; por lo que se realizó una compulsa como parte de la Auditoría 
entre la Secretaría de Administración y la Secretaria de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, para corroborar las cifras determinadas de la 
documentación proporcionada mediante el Acta circunstanciada No. 1 y 2, 
ambas de fecha 18 de noviembre del 2016, y de la información proporcionada 
se realizó el siguiente cuadro comparativo:

 Coordinación

 
Rentas por Coordinación Rentas Activos

Agua Potable

 

22 12

Alumbrado Público

 

2 2

Áreas Verdes 5 2

Recolección de Basura 19 i9

Panteones 1 1

Mantenimiento Hidráulico 1 1

CONCENTRADO POR PROVEEDOR DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROVEEDOR

 

MONTO SEC. SERV 
PUB. MUN.

MONTO SEC. 
ADMON

MONTO SEC. 
FINANZAS

SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS S DE RL DE CV

 

$               
8,009,301.15 

$                
691,785.00 

$             
6,816,593.87 

PRODUCTOS ALMO DEL BAJIO, S.A DE C.V.

 

$               
5,591,387.89 

$             
5,644,031.00 

$             
9,377,319.73 

MARGARITA DE JESUS SUAREZ

 

$               
4,249,938.76 

$             
5,806,259.00 

$             
6,299,658.40 

MARGARITO JARAMILLO RAMIREZ

 

$               
2,312,529.60 

$             
3,770,533.00 

FRANCISCO MARIO MATA CAMACHO

 

$               
1,556,464.60 

$             
2,690,842.00 

$                
194,880.00 

JOSÉ LUIS CHÁVEZ ELÍAS

 

$               
1,535,430.20 

$             
2,705,933.00 

$             
2,520,424.80 

RICARDO FERRUZCA CARPINTERO

 

$               
1,448,318.56 

$                
947,301.00 

$                
790,405.00 

JAVIER CASTAÑON RUIZ

 

$               
1,215,216.00 

$             
1,795,473.00 

$             
1,886,786.40 

COMERCIALIZADORA FEGOPI S. DE R.L DE C.V.

 

$               
1,120,212.00 

$             
1,826,058.00 

$             
1,727,959.20 

ENRIQUE MONTES VEGA

 

$               
1,060,971.96 

$             
1,060,972.00 

$             
1,060,971.96 

INTEGRA DIVISION CONSTRUCCION S.A DE C.V.
$               

1,028,456.00 
$             

1,993,112.00 

PROVEEDORA DE MATERIALES CORREGIDORA S. DE R.L DE 
C.V.

$                  
931,828.00 

$             
1,880,824.00 

$             
2,146,772.00 

PALEMON AGUILAR PADILLA
$                  

918,981.00 
$             

1,686,339.00 
$             

1,741,339.80 

MARIA DEL REFUGIO CARDENAS CABRERA
$                  

880,718.40 
$             

6,485,254.00 
$             

4,922,014.56 

JOSE ALFREDO MORENO ELIZONDO
$                  

467,016.00 
$                

668,624.00 
$                

668,624.00 

MARIA GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ
$                  

394,251.52 
$                

468,172.00 
$                

468,172.24 

EL PUENTE CONSTRUCTORA  EQUIPO S.A DE C.V. 
$                  

217,944.64 
$                

369,719.00 
$                

227,944.64 

TRANSPORTE UNUM, S.A DE C.V.
$                  

173,536.00 
$                

546,128.00 
$             

5,925,048.00 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION Y MATERIALISTAS "EL LEON" DEL ESTADO 
DE QUERETARO

$                    
77,760.60 

$             
3,739,689.00 

$             
3,393,866.52 

PATRICIA JANET RENDON GUERRERO
$                    

22,865.92 
$                  

22,865.92 

TOTAL POR CONCEPTO DE RENTAS $  33,213,128.80 $44,777,048.00 $ 50,955,292.04 

PROPIETARIO  PARCELA
TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 113 Z-2 P2/4, EJIDO JESUS 
MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 135 1 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 

 

PARCELA 169 Z -2 P 1/1 DEL EJIDO 
SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 

 

PARCELA 179 Z -2 P 1/1 DEL EJIDO 
SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 121 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 122 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 123 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 124 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 125 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 126 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C .V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 127 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 128 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 129 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 130 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 131 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO TAGLE 
JIMENEZ Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 
DE C.V.

 

PARCELA 132 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 133 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 134 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ PARCELA 135 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 139 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 141 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 146 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 147 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 148 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 149 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 
DE C.V.

PARCELA 230 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO 
Y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 
HERNANDEZ

DERECHOS DE PASO

1.8.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2 en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietarios de las parcelas que a continuación de describen:

1.9.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo las parcelas que a continuación se describen como parte del Contrato de 
Fideicomiso Traslativo de Dominio y de Administración con Reserva del Derecho de 
Reversión, identificado con el número “170074041”:

PARCELA
PARCELA 130 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 129 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 128 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 273 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 168 Z-2 P1/1, EJIDO

 

SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 247 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 268 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 165 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 184 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 167 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 177 Z-4 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 267 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 243 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 245 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 246 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 270 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 240 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 242 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 241 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 163 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 174 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 180 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 131 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 132 Z-3 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 171 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 172 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 173 Z -2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 239 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 272 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 170 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 181 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 183 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 238 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 158 Z-2 P2/4, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 244 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 269 Z-2 P2/4, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 178 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 164 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 166 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 175 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO
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Por lo que de los montos determinados e informados se desprende:

Ÿ Una variación de lo determinado de la documentación proporcionada 
por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contra lo que 
informó la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal.

Ÿ De la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, a través del oficio SFT/O944/2016, no se 
informó el monto de los arrendadores Margarita Jaramillo Ramírez y de 
Integra División Construcción S.A de C.V., sin embargo en la revisión de 
las pólizas puestas a disposición por la misma Secretaría, se detectaron 
pagos realizados a dichos proveedores sin conocer el monto total 
pagado a los mismos; en consecuencia el monto informado por la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal supera los 
$50,955,292.04 (Cincuenta millones novecientos cincuenta y cinco mil 
doscientos noventa y dos pesos 04/100 M.N.), tal y como se detalla en el 
cuadro comparativo.

Ÿ Que se realizó el arrendamiento fraccionado a diferentes proveedores 
del mismo Servicio.

De los montos reportados por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales; y los informados por la Secretaría de Administración y 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, por concepto de 
arrendamiento, superan los $33,213,128.80 (Treinta y tres millones 
doscientos trece mil ciento veinte y ocho pesos 80/100/M.N) que 
corresponden a los reportados por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales; por lo que se observa la omisión de realizar el procedimiento 
de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, del 
arrendamiento solicitado por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales a diferentes proveedores, debido a que sobrepasa el monto 
máximo de actuación de adjudicación directa e invitación restringida, ya 
que la contratación corresponde a un mismo bien o servicio por lo cual debe 
ser considerado como consolidado.

Amparo en revisión 308/2015 (cuaderno auxiliar 1021/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 13 de 
noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño 
Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 11 de abril de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

En esta tesitura, en cuanto ve a la primera de las conductas, que por su 
consecutivo en el acuerdo de fecha 14 (catorce) de julio de 2017 (dos mil 
diecisiete) se denominó como “Observación 2”, y en consideración a los 
argumentos de defensa planteados por el probable responsable en la presente 
causa con número de expediente CM/PAR/21/2017, es de advertirse, que la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro vigente al momento en que se 
actualizaron las conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa, delimita las Dependencias con las que al menos debe de contar el 
municipio, precisando los alcances y facultades de cada una de éstas; en virtud de 
que, por una parte señala en su numeral 44 que cada Municipio tendrá como 
estructura administrativa la que determinen sus reglamentos, pero en todo caso 
contará con una Secretaría del Ayuntamiento, una Dependencia Encargada de 
las Finanzas Públicas Municipales; una Dependencia Encargada de la 
Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos 
del Municipio; una Dependencia Encargada de la Prestación de Servicios 
Públicos Municipales y otra de la Ejecución y Administración de Obras Públicas; 
así mismo habrá una Dependencia Encargada de la Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y el Tránsito Municipal.

Por otra parte, la misma Ley, en su numeral 48 señala que la dependencia 
encargada de las Finanzas Públicas, tendrá a su cargo la recaudación de los 
ingresos municipales así como su erogación, de conformidad con los planes y 
programas aprobados. Mientras que, del numeral 49 se advierte que habrá otra 
dependencia encargada de la administración de los servicios internos, los 
recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente el municipio; así como 
de realizar las adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de 
conformidad con el reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la 
administración pública municipal.

En este sentido, no pasa por desapercibido que en la observación 2 del INFORME 
FINAL DE AUDITORÍA CMP/12/2016 A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE EL MARQUÉS, QRO., POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, se asentó lo 
siguiente:

Observación  2

De la revisión realizada a cada una de las coordinaciones que integra el 
organigrama de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se detectó la 
contratación por concepto de arrendamiento de camiones recolectores, 
pipas y grúas, en diversas coordinaciones como se muestra a continuación:

De los arrendamientos contratados por coordinación, se realizó la revisión de 
la documentación proporcionada en las que se detectaron las solicitudes de 
pago emitidas por el Secretario de Servicios Públicos Municipales, a la 
Secretaría de Administración previa validación por el coordinador del área 
requirente; por lo que se realizó una compulsa como parte de la Auditoría 
entre la Secretaría de Administración y la Secretaria de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, para corroborar las cifras determinadas de la 
documentación proporcionada mediante el Acta circunstanciada No. 1 y 2, 
ambas de fecha 18 de noviembre del 2016, y de la información proporcionada 
se realizó el siguiente cuadro comparativo:

 Coordinación

 
Rentas por Coordinación Rentas Activos

Agua Potable

 

22 12

Alumbrado Público

 

2 2

Áreas Verdes 5 2

Recolección de Basura 19 i9

Panteones 1 1

Mantenimiento Hidráulico 1 1

CONCENTRADO POR PROVEEDOR DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROVEEDOR

 

MONTO SEC. SERV 
PUB. MUN.

MONTO SEC. 
ADMON

MONTO SEC. 
FINANZAS

SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS S DE RL DE CV

 

$               
8,009,301.15 

$                
691,785.00 

$             
6,816,593.87 

PRODUCTOS ALMO DEL BAJIO, S.A DE C.V.

 

$               
5,591,387.89 

$             
5,644,031.00 

$             
9,377,319.73 

MARGARITA DE JESUS SUAREZ

 

$               
4,249,938.76 

$             
5,806,259.00 

$             
6,299,658.40 

MARGARITO JARAMILLO RAMIREZ

 

$               
2,312,529.60 

$             
3,770,533.00 

FRANCISCO MARIO MATA CAMACHO

 

$               
1,556,464.60 

$             
2,690,842.00 

$                
194,880.00 

JOSÉ LUIS CHÁVEZ ELÍAS

 

$               
1,535,430.20 

$             
2,705,933.00 

$             
2,520,424.80 

RICARDO FERRUZCA CARPINTERO

 

$               
1,448,318.56 

$                
947,301.00 

$                
790,405.00 

JAVIER CASTAÑON RUIZ

 

$               
1,215,216.00 

$             
1,795,473.00 

$             
1,886,786.40 

COMERCIALIZADORA FEGOPI S. DE R.L DE C.V.

 

$               
1,120,212.00 

$             
1,826,058.00 

$             
1,727,959.20 

ENRIQUE MONTES VEGA

 

$               
1,060,971.96 

$             
1,060,972.00 

$             
1,060,971.96 

INTEGRA DIVISION CONSTRUCCION S.A DE C.V.
$               

1,028,456.00 
$             

1,993,112.00 

PROVEEDORA DE MATERIALES CORREGIDORA S. DE R.L DE 
C.V.

$                  
931,828.00 

$             
1,880,824.00 

$             
2,146,772.00 

PALEMON AGUILAR PADILLA
$                  

918,981.00 
$             

1,686,339.00 
$             

1,741,339.80 

MARIA DEL REFUGIO CARDENAS CABRERA
$                  

880,718.40 
$             

6,485,254.00 
$             

4,922,014.56 

JOSE ALFREDO MORENO ELIZONDO
$                  

467,016.00 
$                

668,624.00 
$                

668,624.00 

MARIA GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ
$                  

394,251.52 
$                

468,172.00 
$                

468,172.24 

EL PUENTE CONSTRUCTORA  EQUIPO S.A DE C.V. 
$                  

217,944.64 
$                

369,719.00 
$                

227,944.64 

TRANSPORTE UNUM, S.A DE C.V.
$                  

173,536.00 
$                

546,128.00 
$             

5,925,048.00 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION Y MATERIALISTAS "EL LEON" DEL ESTADO 
DE QUERETARO

$                    
77,760.60 

$             
3,739,689.00 

$             
3,393,866.52 

PATRICIA JANET RENDON GUERRERO
$                    

22,865.92 
$                  

22,865.92 

TOTAL POR CONCEPTO DE RENTAS $  33,213,128.80 $44,777,048.00 $ 50,955,292.04 

PROPIETARIO  PARCELA
TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 113 Z-2 P2/4, EJIDO JESUS 
MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 135 1 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 

 

PARCELA 169 Z -2 P 1/1 DEL EJIDO 
SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 

 

PARCELA 179 Z -2 P 1/1 DEL EJIDO 
SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 121 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 122 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 123 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 124 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 125 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 126 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C .V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 127 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 128 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 129 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 130 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 131 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO TAGLE 
JIMENEZ Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 
DE C.V.

 

PARCELA 132 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 133 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 134 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ PARCELA 135 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 139 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 141 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 146 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 147 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 148 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 149 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 
DE C.V.

PARCELA 230 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO 
Y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 
HERNANDEZ

DERECHOS DE PASO

1.8.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2 en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietarios de las parcelas que a continuación de describen:

1.9.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo las parcelas que a continuación se describen como parte del Contrato de 
Fideicomiso Traslativo de Dominio y de Administración con Reserva del Derecho de 
Reversión, identificado con el número “170074041”:

PARCELA
PARCELA 130 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 129 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 128 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 273 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 168 Z-2 P1/1, EJIDO

 

SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 247 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 268 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 165 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 184 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 167 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 177 Z-4 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 267 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 243 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 245 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 246 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 270 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 240 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 242 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 241 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 163 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 174 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 180 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 131 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 132 Z-3 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 171 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 172 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 173 Z -2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 239 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 272 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 170 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 181 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 183 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 238 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 158 Z-2 P2/4, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 244 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 269 Z-2 P2/4, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 178 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 164 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 166 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 175 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO
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IV. Cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las liquidaciones, 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del buen orden y 
debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos;
V. Tener al día los libros o registros electrónicos que consignen la información 
referente a caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de registro necesarios 
para la debida comprobación de los ingresos y egresos;
VI. Realizar, en los términos de este ordenamiento, las acciones y trabajos 
previos a la elaboración de proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos, para someterlos a la consideración del 
ayuntamiento;
VII. Cuidar que el monto de las multas impuestas por las autoridades 
municipales ingresen a la hacienda municipal;
VIII. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;
IX. Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones tendientes a 
mejorar la hacienda municipal;
X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones 
del ayuntamiento, que le correspondan;
XI. Elaborar mensualmente los estados financieros que el presidente debe 
presentar a la Legislatura del Estado;
XII. Organizar el padrón municipal de contribuyentes;
XIII. Realizar oportunamente y en unión con el síndico, la gestión de los 
asuntos de interés para el erario municipal;
XIV. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, 
contable y financiera de los organismos descentralizados, fideicomisos 
públicos y empresas de participación municipal;
XV. Intervenir en las operaciones de crédito público municipal y en los actos y 
contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico 
para el municipio;
XVI. Garantizar, antes del inicio de sus responsabilidades, el buen desempeño 
de su cargo mediante la fianza o la manera en que juzgue conveniente el 
Ayuntamiento; y
XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes”.

Precepto legal en cita del que se desprende, en el caso particular, que la 
Dependencia encargada de las finanzas públicas, que en esta municipalidad lo es 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, tiene 
como facultades y/u obligaciones las de la recaudación de los ingresos 
municipales así como su erogación, de conformidad con los planes y programas 
aprobados, así como, cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las 
liquidaciones, prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del 
buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos.

De conformidad a lo mencionado, y al haberse detectado la omisión de realizar el 
procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional 
del arrendamiento solicitado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
ello no trae como consecuencia directa la responsabilidad del Titular de la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, pues, la Ley Orgánica 
Municipal arriba señalada, es clara en referir que la función principal de esta 
Secretaría es la que corresponde a “la recaudación de los ingresos municipales así 
como su erogación, de conformidad con los planes y programas aprobados”, lo 
cual, no implica la obligación de velar porque se lleven a cabo los procedimientos 
de contratación conforme a la ley de la materia, pues la misma citada Ley 
Orgánica Municipal precisa que esa función es exclusiva de la Dependencia 
encargada de la administración de los servicios internos, los recursos humanos, 
materiales y técnicos del municipio, siendo que en la Administración municipal 
de El Marqués, dicha función es exclusiva de la Secretaría de Administración.

Entonces, teniéndose por probado que la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, no se encontraba obligada a llevar 
a cabo el proceso de Licitación Pública observado; como segundo presupuesto, 
se procede a analizar si el servidor público sujeto a procedimiento, Alejandro 
Ángeles Arellano, y  con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal de El Marqués, tenía la obligación y/o responsabilidad directa de 
solicitar que se lleve a cabo dicho procedimiento de Licitación. Bajo este tenor,  es 
de señalarse, en primer término, que la organización de la administración pública 
centralizada del municipio se forma por el presidente y sus dependencias, las 
cuales se denominan “Secretarías”. Las Secretarías son órganos complejos a los 
que la ley distribuye competencias en asuntos de orden administrativo que, a su 
vez, son distribuidas entre los órganos simples que la componen; esto es, las 
Secretarías cuentan, para el cumplimiento de sus funciones, con diversas 
unidades administrativas que conforman su estructura organizacional. 

Dicho lo anterior, resulta menester precisar en este apartado, que en el derecho 
administrativo sancionador resultan aplicables ciertos principios del derecho 
penal, al constituirse ambos como manifestaciones de la potestad punitiva del 
Estado, encontrándonos, en el caso particular, con el principio de presunción de 
inocencia, el cual es reconocido en la Ley Suprema de la Unión, en su artículo 20, 
apartado B, fracción I. Ahora bien, es el principio de presunción de inocencia el 
que exige a este órgano resolutor, previo a pronunciarse respecto a los 
argumentos de defensa expuestos por el encausado, a analizar si éste tenía la 
obligación de cumplir con las omisiones que se le imputan y que, derivado de 
ello, violentó los principios que rigen su actuación como servidor público. 

Derivado de lo que antecede, y tomando en consideración que las conductas 
imputadas al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano consisten en una 
omisión, es decir, en que el servidor público cuestionado dejó de hacer y/o 
cumplir con una obligación que presuntamente tenía a su cargo como Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, pues si bien, 
en el auto de sujeción a procedimiento de responsabilidad administrativa se 
señaló “se presume responsabilidad del C.P. Alejandro Ángeles Arellano, 
quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de Fianzas 
Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por realizar el pago por 
concepto de los arrendamientos arriba señalados de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, mismos que resultaron injustificados,  por un monto total 
de  $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil ciento 
veintiocho pesos 80/100/M.N)”, también es que ese supuesto pago 
injustificado derivó de una omisión; omisión consistente en no realizar el 
procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública 
Nacional, del arrendamiento solicitado por la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales. Entonces se procede a analizar, como primer 
presupuesto, si dentro de las facultades y/o atribuciones y/u obligaciones que el 
marco normativo le confiere y/o impone al Secretario de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués, se encuentra la facultad u obligación de llevar 
a cabo el proceso de Licitación.

En esta tesitura, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su 
artículo 48, establece, textualmente, lo siguiente:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro

“Art. 48.- La Dependencia encargada de las Finanzas Públicas, tendrá a cargo 
la recaudación de los ingresos municipales, así como su erogación, de 
conformidad con los planes y programas aprobados. Esta dependencia, 
contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones. Para 
el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y 
obligaciones las siguientes:

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de 
ley, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran 
para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del municipio, a efecto 
de su aprobación por el ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;

II. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
contribuciones que correspondan al municipio;

III. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios 
celebrados con el Gobierno del Estado y con otros municipios;

__________________________
 Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Jurisprudencia, Tomo XXIV, 
Agosto de 2006, p.  1565, Registro 174488, Tesis: P./J.99/2006, rubro: “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES 
VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN 
TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”.
Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Jurisprudencia, Libro 7, Junio 
de 2014, Tomo I, Tesis: P./J. 43/2014 (10ª.), Página: 41, rubro:  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación… B. De los derechos de toda persona imputada: 
…I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida 
por el juez de la causa…”.

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2017, la C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, en su carácter de representante legal de la persona moral 
denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, solicita se someta a la 
aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, la 
autorización para que sea concesionada a favor de su representada, la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en un polígono con una superficie 
total de 24,578,199.389 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, anexando para 
tal efecto la documentación siguiente:

1.1.- Escrito de solicitud suscrito por la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en 
su carácter de representante legal de la persona moral denominada “Servicios 
Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, de fecha 13 de noviembre del 2017.

1.2.- Escritura Pública número 36,195 (treinta y seis mil ciento noventa y cinco) 
de fecha 03 de marzo del 2017, pasada ante la fé del Lic. Juan Carlos Muñoz 
Ortíz, Titular de la Notaria Pública número 32 de la Demarcación territorial de 
Querétaro, Qro., mediante la cual se constituye la Sociedad mercantil 
denominada “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”.

1.3.- Oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 2017, suscrita por 
el Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Aguas, mediante el cual se señala que dentro del polígono que se determina en 
plano anexo, el cual se ubica en el Municipio de El Marqués, Qro., no se 
contempla realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo.

1.4.- Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

1.5.- Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

1.6.- Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

1.7.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio 
Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y 
morales siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.
Ÿ ALTERRA INVERSIONES S.A. DE C.V. y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 

HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ.
Ÿ RICARDO CHEMOR AVILA.
Ÿ ALBERTO MEADE GARCIA.
Ÿ  MARCIANA AYALA GONZALEZ.
Ÿ  MOISES MIRANDA ALVAREZ.
Ÿ  MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietarios de las parcelas que a continuación de describen:

PROPIETARIO  PARCELA
RICARDO CHEMOR AVILA, TORO 
CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y ALTERRA 
DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.

 

PARCELA 8 Z -1 P01, EJIDO SANTA 
MARIA TICOMAN

ALBERTO MEA DE GARCIA, TORO 
CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y ALTERRA 
DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.

 

PARCELA 10 1 P01, DEL EJIDO 
SANTA MARIA TICOMAN

MOISES MIRANDA ALVAREZ

 

PARCELA 475 ZZ P 3/3 DEL EJIDO 
SAN FRANCISCO LA GRIEGA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSI ONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 88 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 89 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

MARCIANA AYALA GONZALEZ

 

PARCELA 90 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A. P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 91 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 92 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A . DE 
C.V.

 

PARCELA 93 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 94 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 96 Z -2 P 2/4 DEL EJI DO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 97 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 98 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 99 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 100 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE

 

C.V.

 

PARCELA 101 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 102 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 103 Z -2 P 2/4 DEL EJID O 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 104 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 105 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I.

 

DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 106 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 107 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 108 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO TAGLE 
JIMENEZ Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 
DE C.V.

 

PARCELA 110 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 111 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 112 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 115 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 118 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 119 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V . Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 120 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA
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En consecuencia, exigir a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
que verifique que todos los procedimientos de contratación se encuentran en 
estricto apego a la normatividad, equivaldría a violentar la división de funciones y 
responsabilidades, prevista en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro. Sin pasar por desapercibido que aún y cuando un procedimiento de 
contratación no fuera administrativamente el correcto, ello no excluye al 
Municipio de sus responsabilidades con terceros, por tanto, la obligación 
financiera de pago subsiste aún y cuando la contratación fuese incorrecta, 
máxime si se tiene por acreditado que el servicio se prestó, pues ya se tendría por 
reconocida la obligación de pago a favor de terceros. Pero, el hecho de que la 
obligación de pago subsista, ello no exime de responsabilidad al servidor público 
encargado de la contratación, pues dicha obligación subsiste del Municipio para 
con terceros, pero al interior, se tendrán que deslindar las responsabilidades 
administrativas atendiendo a la división de funciones en el municipio.

Con base a lo anterior, este H. Ayuntamiento ƒ¶•“fi¢?¥ƒ¶„“·•‚¢¥¢?›¢?¢⁄‚¶¢⁄“fl?‡‚ƒ?¶ƒ?›ƒ?“fi†‚•¢?¢›?b–fl•¢¥–·?o£›“⁄–?Alejandro Ángeles Arellano, 
consistente en realizar el pago injustificado por concepto de los arrendamientos 
arriba señalados de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, por un monto 
total de $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil ciento 
veintiocho pesos 80/100/M.N). En consecuencia, no se le tiene causando daños 
a la Hacienda Pública Municipal, pues no era su responsabilidad el haber llevado 
a cabo o solicitado el procedimiento consistente en contratación bajo la 
modalidad de Licitación Pública Nacional del arrendamiento solicitado por la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales;  toda vez que del marco legal 
aplicable al caso que nos ocupa, así como de las constancias que obran en autos, 
se tiene que si bien es cierto que la dependencia de la que fungió como titular, 
siendo esta la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, contaba con la facultad u obligación de la recaudación de los ingresos 
municipales así como su erogación, de conformidad con los planes y programas 
aprobados, también es que, si el acto que originó la obligación para el municipio 
de pagar se encontraba viciado, es decir, no se contrató u obligó conforme a las 
disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, ello no resulta aplicable al C. Alejandro Ángeles Arellano, pues la 
Secretaría que se encuentra a su cargo, no fue la responsable de la contratación ni 
de la omisión de llevar a cabo el proceso de Licitación, acotando sus funciones 
únicamente a verificar la documentación que justifica la procedencia del pago 
para con ello, comprobar las cuentas de egresos.

En este orden de ideas, atendiendo a la división de funciones y responsabilidades 
prevista en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro arriba ya señalada, 
es que, tampoco se puede atribuir responsabilidad administrativa al C. 
Alejandro Ángeles Arellano con motivo de la irregularidad consibù·¥ƒ¢¶”b¢£·ƒ·¢?qƒ§‚¤“–?s¥ƒ›?.l¢·ĸ¢?…?q‚“‰?b¢¶•¢Ĳffi?i¢„“ƒt·?d›ĸ¢¶K?b'ù„ƒ‰?k‚“¶?i–¶Ȝ?ebMuMK?¥ƒ?qMkM?¥ƒ?rM?eƒ¤–†“?b–ƒ·⁄“¢›“‰¢¥–·¢?…?nr‚¢·ƒ‰?iƒ¶¶?¥ƒ?l¢·¤¢·“•¢?q¢ĸ·ƒ‰K?i¢·¢“››–?l¢·¤¢·“•¢?†·–„ƒƒ¥–·ƒ¶Y?¶“¤‚“ƒ•ƒ¶?t›–¶?†–·?§¢⁄•‚·¢¥–¶?“¶–¶K?›–¶?e¥ƒ?“⁄›‚¶–?–?„ƒ'ĸ⁄‚›–¶?¥ƒ?•“†–¶?¥“§ƒ·ƒ•ƒ¶? ¥ƒ?¢··ƒ¥¢“ƒ•–?e¥ƒ?¶ƒ·„“⁄“–?ƒ›?†¢¤ffi?…?„¢›“¥ffi?¶–›“⁄“•ffiK?‡‚“ƒ?n¥ƒ?†¢·•ƒ?†–·?†·–„ƒƒ¥–·ƒ¶?›–¶?¢?£ƒƒ§“⁄“¢·?¢?:•ƒ¥“ƒ•ƒ¶?¢⁄⁄“–ƒ¶?†–¶“£›ƒ¶? ffi?“–¥–?¢?¢¥«‚¥“⁄¢⁄“ffi?¢⁄•–¶K?¥ƒ?¶“‚›¢⁄“ffi?

Aunado a lo señalado en el párrafo anterior, es importante precisar que, en 
cuanto ve a la observación consistente en  “Que el C. Rodolfo Robledo Vega recoge 
los cheques emitidos a los siguientes proveedores: Margarita Jaramillo Ramírez, 
Margarita de Jesús Suárez y Comercializadora Fegopi, S. de R L. C. V. mismos que 
arrendan pipas y grúas a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales”, en autos se 
tiene por recibido en fecha 13 (trece) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete) 
un documento suscrito por el  C. Alejandro Ángeles Arellano mediante el cual 
ofrece como medios de prueba los consistentes: 1. Original de la carta poder 
otorgada por el representante legal de la persona moral Comercializadora 
Fegopi, S. de R L. C. V. Felipe González Piña a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante el cual se autoriza para recoger los cheques emitidos por el municipio 
de El Marqués, a favor de la citada persona moral; 2. Original de la carta poder 
otorgada por Margarito Jaramillo Ramirez a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante la cual, le autoriza para recoger los cheques emitidos por el municipio 
de El Marqués, 3. Original de la carta poder otorgada por Margarita de Jesús 
Suarez a favor de Rodolfo Robledo Vega, mediante la cual, le autoriza para 
recoger los cheques emitidos por el municipio de El Marqués. 

En segundo término, y tomando en consideración que es el propio artículo 48 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, transcrito en líneas supra, el 
que establece expresamente que la dependencia encargada de las finanzas 
públicas contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones, 
es que se advierte que la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro, durante el periodo en que acaecieron las conductas 
imputadas, contaba, dentro de su estructura organizacional, con diversas áreas, 
siendo que, de ninguna de ellas se tiene o advierte, la obligación de solicitar o 
desahogar el procedimiento de Licitación pública. Por el contrario, del numeral 
50 de la citada Ley Orgánica, se tiene que la Secretaría de Administración tiene a 
su cargo la función señalada. 

Se cita para mejor referencia el numeral en cita, en correlación con el 49 del 
mismo ordenamiento legal:

ARTÍCULO 49.- La Dependencia a que se refiere el presente capítulo será la 
encargada de la administración de los servicios internos, los recursos humanos, 
materiales y técnicos con que cuente el municipio; así como de realizar las 
adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de conformidad 
con el reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la 
administración pública municipal.

ARTÍCULO 50.- A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las 
dependencias, organismos y unidades municipales, la dependencia tendrá el 
despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones 
entre el municipio y sus servidores públicos;
II. Seleccionar, contratar, capacitar y controlar al personal de la 
administración pública municipal;
III. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y 
jubilaciones de los servidores públicos de la administración pública 
municipal;
IV. Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores al servicio de la 
administración pública municipal;
V. Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el buen 
funcionamiento de la administración pública municipal de conformidad con 
el reglamento respectivo;
VI. Proveer oportunamente a las dependencias, organismos y unidades 
municipales de los elementos y materiales necesarios para el desarrollo de sus 
funciones;
VII. Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio;
VIII. Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio 
municipal;
IX. Coordinar, de conformidad con la ley de la materia los procedimientos de 
entrega recepción administrativa que se requieran;
X. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del municipio;
X‚“⁄“†“–Z¥ƒ›?–§“⁄“¢›ƒ¶?†‚£›“⁄¢⁄“–ƒ¶?¥ƒ?Iƒ“¶“ffi?›¢?“•ƒ·ƒ¶¢¥¢¶K?cƒ†ƒ¥ƒ.⁄“¢¶?›¢¶?⁄–?¶‚†ƒ·„“¶¢·? …?b––·¥“¢·?
XII. Organizar, dirigir y controlar la intendencia del gobierno municipal;
XIII. Organizar y controlar la Oficialía del Partes;
XIV. Administrar el Archivo Histórico y el Archivo Administrativo municipal;
XV. Elaborar y proponer programas de mejoramiento administrativo en 
coordinación con las demás dependencias, organismos y unidades, que 
permitan revisar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos 
de trabajo que se requieran para adecuar la organización administrativa a 
los programas de gobierno municipal;
XVI. Autorizar, previo acuerdo con el Presidente Municipal la creación de las 
nuevas unidades administrativas que se requieran y que no necesiten 
acuerdo del Ayuntamiento;
XVII. Elaborar, con el concurso de las demás dependencias de la 
administración pública municipal, los manuales administrativos de las 
mismas y auxiliar en la formulación de los anteproyectos de sus reglamentos 
interiores;
XVIII. Coordinar funcionalmente las áreas de apoyo administrativo de las 
distintas dependencias, organismos y unidades de la administración pública 
municipal; y
XIX. Los demás que le señalan las leyes y los reglamentos vigentes.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo 
a los titulares de las Secretarías de Administración, Servicios Públicos Municipales, 
Desarrollo Urbano, Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, de la Dirección de Obras 
Públicas y a la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la Determinación respecto de la Imposibilidad del 
Municipio de El Marqués para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en el 
Polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este 
Municipio; del tenor siguiente, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y III, INCISO A), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
TERCERO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 1999; 2, 
PÁRRAFO SEGUNDO, 30, FRACCIONES I Y IV, 31, FRACCIÓN VIII, 38, FRACCIÓN 
III, 85, 86, 89, 90, 92, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 394, DEL CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 4, 7, 
10, FRACCIÓN II, 11, FRACCIÓN I, 14, 15, 22 Y 26 DEL REGLAMENTO DE 
CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y 145 DEL REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

Asimismo y dada la naturaleza de la prestación del servicio público concesionado 
materia del presente Acuerdo, la infraestructura para la prestación del mismo 
quedará adicionalmente como garantía de cumplimiento, la que al término del 
plazo de la concesión quedará a favor del municipio de El Marqués.

DÉCIMO PRIMERO. La concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, tendrá una vigencia de 20 veinte años, contados a 
partir de la suscripción del título de concesión correspondiente. No obstante lo 
anterior, el concesionario iniciará operaciones y por ende la prestación de los 
servicios públicos concesionados, a más tardar en un plazo de 6 seis meses, contados 
a partir de la fecha de la citada suscripción, debiendo dar aviso de dicha 
circunstancia al municipio de El Marqués dentro de los 15 quince días hábiles 
después de su inicio.

DÉCIMO SEGUNDO. La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser 
objeto en todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o 
cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al concesionario goce 
de los derechos derivados de la misma.

DÉCIMO TERCERO. Cualquier operación que se realice en contravención a lo 
dispuesto en el Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario perderá en 
favor del municipio los derechos y frutos que deriven de la concesión y los bienes 
afectos a ella. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, previamente a la prestación del servicio público deberá 
tramitar y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se 
requieran para la prestación y operación del bien o servicio.

DÉCIMO CUARTO. La concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, se extinguirá por cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 36 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués.

DÉCIMO QUINTO. La revocación de la concesión para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora 
Q ueretana de Agua y  Alcantari l lado,  S . A.  de C.V.”,  podrá decretarse 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, debidamente 
fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas en el artículo 37 del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, previo derecho de 
audiencia y defensa administrativa que se le conceda al concesionario, en ejercicio 
del principio fundamental del debido proceso.

DÉCIMO SEXTO. La concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, caducará cuando no se haya ejercitado en el plazo 
fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse no se haga.

DÉCIMO SÉPTIMO. En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o 
caducidad de la presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes 
materia de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno derecho al 
municipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna al concesionario.

DÉCIMO OCTAVO. Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en 
el Título de Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser aprobadas 
por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de El Marqués y en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA IMPOSIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES, EN EL POLÍGONO CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 
24,578,199.389 M2, UBICADO EN ESTE MUNICIPIO. (UNICA PUBLICACION)
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En consecuencia, exigir a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
que verifique que todos los procedimientos de contratación se encuentran en 
estricto apego a la normatividad, equivaldría a violentar la división de funciones y 
responsabilidades, prevista en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro. Sin pasar por desapercibido que aún y cuando un procedimiento de 
contratación no fuera administrativamente el correcto, ello no excluye al 
Municipio de sus responsabilidades con terceros, por tanto, la obligación 
financiera de pago subsiste aún y cuando la contratación fuese incorrecta, 
máxime si se tiene por acreditado que el servicio se prestó, pues ya se tendría por 
reconocida la obligación de pago a favor de terceros. Pero, el hecho de que la 
obligación de pago subsista, ello no exime de responsabilidad al servidor público 
encargado de la contratación, pues dicha obligación subsiste del Municipio para 
con terceros, pero al interior, se tendrán que deslindar las responsabilidades 
administrativas atendiendo a la división de funciones en el municipio.

Con base a lo anterior, este H. Ayuntamiento ƒ¶•“fi¢?¥ƒ¶„“·•‚¢¥¢?›¢?¢⁄‚¶¢⁄“fl?‡‚ƒ?¶ƒ?›ƒ?“fi†‚•¢?¢›?b–fl•¢¥–·?o£›“⁄–?Alejandro Ángeles Arellano, 
consistente en realizar el pago injustificado por concepto de los arrendamientos 
arriba señalados de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, por un monto 
total de $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil ciento 
veintiocho pesos 80/100/M.N). En consecuencia, no se le tiene causando daños 
a la Hacienda Pública Municipal, pues no era su responsabilidad el haber llevado 
a cabo o solicitado el procedimiento consistente en contratación bajo la 
modalidad de Licitación Pública Nacional del arrendamiento solicitado por la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales;  toda vez que del marco legal 
aplicable al caso que nos ocupa, así como de las constancias que obran en autos, 
se tiene que si bien es cierto que la dependencia de la que fungió como titular, 
siendo esta la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, contaba con la facultad u obligación de la recaudación de los ingresos 
municipales así como su erogación, de conformidad con los planes y programas 
aprobados, también es que, si el acto que originó la obligación para el municipio 
de pagar se encontraba viciado, es decir, no se contrató u obligó conforme a las 
disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, ello no resulta aplicable al C. Alejandro Ángeles Arellano, pues la 
Secretaría que se encuentra a su cargo, no fue la responsable de la contratación ni 
de la omisión de llevar a cabo el proceso de Licitación, acotando sus funciones 
únicamente a verificar la documentación que justifica la procedencia del pago 
para con ello, comprobar las cuentas de egresos.

En este orden de ideas, atendiendo a la división de funciones y responsabilidades 
prevista en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro arriba ya señalada, 
es que, tampoco se puede atribuir responsabilidad administrativa al C. 
Alejandro Ángeles Arellano con motivo de la irregularidad consibù·¥ƒ¢¶”b¢£·ƒ·¢?qƒ§‚¤“–?s¥ƒ›?.l¢·ĸ¢?…?q‚“‰?b¢¶•¢Ĳffi?i¢„“ƒt·?d›ĸ¢¶K?b'ù„ƒ‰?k‚“¶?i–¶Ȝ?ebMuMK?¥ƒ?qMkM?¥ƒ?rM?eƒ¤–†“?b–ƒ·⁄“¢›“‰¢¥–·¢?…?nr‚¢·ƒ‰?iƒ¶¶?¥ƒ?l¢·¤¢·“•¢?q¢ĸ·ƒ‰K?i¢·¢“››–?l¢·¤¢·“•¢?†·–„ƒƒ¥–·ƒ¶Y?¶“¤‚“ƒ•ƒ¶?t›–¶?†–·?§¢⁄•‚·¢¥–¶?“¶–¶K?›–¶?e¥ƒ?“⁄›‚¶–?–?„ƒ'ĸ⁄‚›–¶?¥ƒ?•“†–¶?¥“§ƒ·ƒ•ƒ¶? ¥ƒ?¢··ƒ¥¢“ƒ•–?e¥ƒ?¶ƒ·„“⁄“–?ƒ›?†¢¤ffi?…?„¢›“¥ffi?¶–›“⁄“•ffiK?‡‚“ƒ?n¥ƒ?†¢·•ƒ?†–·?†·–„ƒƒ¥–·ƒ¶?›–¶?¢?£ƒƒ§“⁄“¢·?¢?:•ƒ¥“ƒ•ƒ¶?¢⁄⁄“–ƒ¶?†–¶“£›ƒ¶? ffi?“–¥–?¢?¢¥«‚¥“⁄¢⁄“ffi?¢⁄•–¶K?¥ƒ?¶“‚›¢⁄“ffi?

Aunado a lo señalado en el párrafo anterior, es importante precisar que, en 
cuanto ve a la observación consistente en  “Que el C. Rodolfo Robledo Vega recoge 
los cheques emitidos a los siguientes proveedores: Margarita Jaramillo Ramírez, 
Margarita de Jesús Suárez y Comercializadora Fegopi, S. de R L. C. V. mismos que 
arrendan pipas y grúas a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales”, en autos se 
tiene por recibido en fecha 13 (trece) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete) 
un documento suscrito por el  C. Alejandro Ángeles Arellano mediante el cual 
ofrece como medios de prueba los consistentes: 1. Original de la carta poder 
otorgada por el representante legal de la persona moral Comercializadora 
Fegopi, S. de R L. C. V. Felipe González Piña a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante el cual se autoriza para recoger los cheques emitidos por el municipio 
de El Marqués, a favor de la citada persona moral; 2. Original de la carta poder 
otorgada por Margarito Jaramillo Ramirez a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante la cual, le autoriza para recoger los cheques emitidos por el municipio 
de El Marqués, 3. Original de la carta poder otorgada por Margarita de Jesús 
Suarez a favor de Rodolfo Robledo Vega, mediante la cual, le autoriza para 
recoger los cheques emitidos por el municipio de El Marqués. 

En segundo término, y tomando en consideración que es el propio artículo 48 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, transcrito en líneas supra, el 
que establece expresamente que la dependencia encargada de las finanzas 
públicas contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones, 
es que se advierte que la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro, durante el periodo en que acaecieron las conductas 
imputadas, contaba, dentro de su estructura organizacional, con diversas áreas, 
siendo que, de ninguna de ellas se tiene o advierte, la obligación de solicitar o 
desahogar el procedimiento de Licitación pública. Por el contrario, del numeral 
50 de la citada Ley Orgánica, se tiene que la Secretaría de Administración tiene a 
su cargo la función señalada. 

Se cita para mejor referencia el numeral en cita, en correlación con el 49 del 
mismo ordenamiento legal:

ARTÍCULO 49.- La Dependencia a que se refiere el presente capítulo será la 
encargada de la administración de los servicios internos, los recursos humanos, 
materiales y técnicos con que cuente el municipio; así como de realizar las 
adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de conformidad 
con el reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la 
administración pública municipal.

ARTÍCULO 50.- A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las 
dependencias, organismos y unidades municipales, la dependencia tendrá el 
despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones 
entre el municipio y sus servidores públicos;
II. Seleccionar, contratar, capacitar y controlar al personal de la 
administración pública municipal;
III. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y 
jubilaciones de los servidores públicos de la administración pública 
municipal;
IV. Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores al servicio de la 
administración pública municipal;
V. Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el buen 
funcionamiento de la administración pública municipal de conformidad con 
el reglamento respectivo;
VI. Proveer oportunamente a las dependencias, organismos y unidades 
municipales de los elementos y materiales necesarios para el desarrollo de sus 
funciones;
VII. Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio;
VIII. Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio 
municipal;
IX. Coordinar, de conformidad con la ley de la materia los procedimientos de 
entrega recepción administrativa que se requieran;
X. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del municipio;
X‚“⁄“†“–Z¥ƒ›?–§“⁄“¢›ƒ¶?†‚£›“⁄¢⁄“–ƒ¶?¥ƒ?Iƒ“¶“ffi?›¢?“•ƒ·ƒ¶¢¥¢¶K?cƒ†ƒ¥ƒ.⁄“¢¶?›¢¶?⁄–?¶‚†ƒ·„“¶¢·? …?b––·¥“¢·?
XII. Organizar, dirigir y controlar la intendencia del gobierno municipal;
XIII. Organizar y controlar la Oficialía del Partes;
XIV. Administrar el Archivo Histórico y el Archivo Administrativo municipal;
XV. Elaborar y proponer programas de mejoramiento administrativo en 
coordinación con las demás dependencias, organismos y unidades, que 
permitan revisar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos 
de trabajo que se requieran para adecuar la organización administrativa a 
los programas de gobierno municipal;
XVI. Autorizar, previo acuerdo con el Presidente Municipal la creación de las 
nuevas unidades administrativas que se requieran y que no necesiten 
acuerdo del Ayuntamiento;
XVII. Elaborar, con el concurso de las demás dependencias de la 
administración pública municipal, los manuales administrativos de las 
mismas y auxiliar en la formulación de los anteproyectos de sus reglamentos 
interiores;
XVIII. Coordinar funcionalmente las áreas de apoyo administrativo de las 
distintas dependencias, organismos y unidades de la administración pública 
municipal; y
XIX. Los demás que le señalan las leyes y los reglamentos vigentes.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo 
a los titulares de las Secretarías de Administración, Servicios Públicos Municipales, 
Desarrollo Urbano, Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, de la Dirección de Obras 
Públicas y a la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la Determinación respecto de la Imposibilidad del 
Municipio de El Marqués para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en el 
Polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este 
Municipio; del tenor siguiente, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y III, INCISO A), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
TERCERO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 1999; 2, 
PÁRRAFO SEGUNDO, 30, FRACCIONES I Y IV, 31, FRACCIÓN VIII, 38, FRACCIÓN 
III, 85, 86, 89, 90, 92, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 394, DEL CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 4, 7, 
10, FRACCIÓN II, 11, FRACCIÓN I, 14, 15, 22 Y 26 DEL REGLAMENTO DE 
CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y 145 DEL REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

Asimismo y dada la naturaleza de la prestación del servicio público concesionado 
materia del presente Acuerdo, la infraestructura para la prestación del mismo 
quedará adicionalmente como garantía de cumplimiento, la que al término del 
plazo de la concesión quedará a favor del municipio de El Marqués.

DÉCIMO PRIMERO. La concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, tendrá una vigencia de 20 veinte años, contados a 
partir de la suscripción del título de concesión correspondiente. No obstante lo 
anterior, el concesionario iniciará operaciones y por ende la prestación de los 
servicios públicos concesionados, a más tardar en un plazo de 6 seis meses, contados 
a partir de la fecha de la citada suscripción, debiendo dar aviso de dicha 
circunstancia al municipio de El Marqués dentro de los 15 quince días hábiles 
después de su inicio.

DÉCIMO SEGUNDO. La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser 
objeto en todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o 
cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al concesionario goce 
de los derechos derivados de la misma.

DÉCIMO TERCERO. Cualquier operación que se realice en contravención a lo 
dispuesto en el Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario perderá en 
favor del municipio los derechos y frutos que deriven de la concesión y los bienes 
afectos a ella. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, previamente a la prestación del servicio público deberá 
tramitar y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se 
requieran para la prestación y operación del bien o servicio.

DÉCIMO CUARTO. La concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, se extinguirá por cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 36 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués.

DÉCIMO QUINTO. La revocación de la concesión para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora 
Q ueretana de Agua y  Al cantari l lado,  S . A.  de C.V.”,  podrá decretarse 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, debidamente 
fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas en el artículo 37 del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, previo derecho de 
audiencia y defensa administrativa que se le conceda al concesionario, en ejercicio 
del principio fundamental del debido proceso.

DÉCIMO SEXTO. La concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, caducará cuando no se haya ejercitado en el plazo 
fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse no se haga.

DÉCIMO SÉPTIMO. En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o 
caducidad de la presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes 
materia de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno derecho al 
municipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna al concesionario.

DÉCIMO OCTAVO. Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en 
el Título de Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser aprobadas 
por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de El Marqués y en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA IMPOSIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES, EN EL POLÍGONO CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 
24,578,199.389 M2, UBICADO EN ESTE MUNICIPIO. (UNICA PUBLICACION)
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TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS.

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo 
duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como 
una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las 
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, 
dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación 
inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de 
una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las 
conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse 
que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal 
claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado 
al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a 
complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían 
al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora 
bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal 
son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de 
ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho 
administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, 
normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las 
infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta 
disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la 
conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta 
por analogía o por mayoría de razón.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2006. Procurador General de la 
República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi 
Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. 

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de agosto de dos mil seis”.

En merito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano como –Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, Querétaro, Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente 
acreditada en autos, al remitir por parte de la Dirección de Recursos Humanos a la 
Contraloría Municipal, los datos laborales y personales del servidor público 
Alejandro Ángeles Arellano, y que la Dirección  referida la tiene registrado en 
sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente 
procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO y 
TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Alejandro Ángeles Arellano, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando quinto de la 
presente resolución administrativa.

Así las cosas, se tiene por acreditado que el C. Rodolfo Robledo Vega contaba con 
representación para apersonarse en el Municipio de El Marqués y recoger 
cheques  nombre de la persona moral Comercializadora Fegopi, S. de R L. C. V., 
Margarito Jaramillo Ramírez y Margarita de Jesús Suarez, en virtud de que las 
cartas poder de referencia le otorgan las facultades necesarias para hacerlo, y de 
habérsele negado por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal la entrega de los citados cheques, se le estaría negando realizar una 
función para la cual jurídicamente se encuentra facultado. Lo anterior, en 
términos de los numerales 2442, 2444, 2446, 2447 fracción III, y 2452 del Código 
Civil del Estado de Querétaro.

En esta tesitura, no se acredita que exista una simulación de actos, adjudicación a 
modo ó posibles acciones tendientes a beneficiar a los proveedores atribuible al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, en virtud de que se tiene por acreditado que en 
la Secretaría que se encuentra a su cargo, se realizó la entrega de cheques 
atendiendo a una facultad que conforme de derecho ostentaba el  C. Rodolfo 
Robledo Vega, ello, al contar con cartas poder debidamente suscritas por el 
aceptante, otorgante y dos testigos, mismas en las cuales de manera especial se 
le otorgó facultad para recoger cheques en el Municipio de El Marqués. 

Para el caso de la observación denominada “Que en la póliza cheque número 4931 
y la 4449, en el rubro o apartado de "Firma Cheque Recibido", se detectó que una 
misma persona recogen los cheques de pago por concepto de arrendamiento a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales de los proveedores José Luis Chávez 
Elías y María del Refugio Cabrera Cárdenas”, como se dijo en líneas supra, no es 
viable determinar una simulación cuando una misma persona recoge los 
cheques de diversos proveedores, pues cuando se acredita la facultad de hacerlo, 
el personal de la Dependencia Municipal no esta facultado para negar un 
derecho previamente adquirido.

Ahora bien, con respecto al resto de las observaciones consistentes en:

Ÿ Que el camión tipo pipa con placas SS5277D, ha sido facturado por el 
proveedor María del Refugio Cabrera Cárdenas, así como por el 
proveedor José Luis Chávez Elías, por el arrendamiento proporcionado a 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Ÿ Que el camión tipo pipa con placas SS7282C, ha sido facturado por el 
proveedor María del Refugio Cabrera Cárdenas, así como por el 
proveedor José Luis Chávez Elías, por el arrendamiento proporcionado a 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

Ÿ Que el camión tipo pipa con placas ST-10322, ha sido facturado por el 
proveedor Javier Castañón Ruiz, así como por el proveedor José Luis 
Chávez Elías, por el arrendamiento proporcionado a la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales.

Ÿ Respecto de la grúa marca Chevrolet, ha sido facturado por el proveedor 
José Luis Chávez Elías y posteriormente facturado por Javier Castañón 
Ruiz.

No resulta ser facultad de la Secretaría de  Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
el revisar o vigilar el cumplimiento de la prestación del servicio, así que, no se 
acredita que el C. Alejandro Ángeles Arellano participó en una simulación 
tendiente a beneficiar a determinado proveedor, pues como en párrafos 
anteriores ya se dijo, exigir a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipales que verifique que todos los procedimientos de contratación se 
encuentran en estricto apego a la normatividad, equivaldría a violentar la 
división de funciones y responsabilidades prevista en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro

En tal virtud, es de determinarse y se determina la inexistencia de 
responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria a cargo 
Alejandro Ángeles Arellano.

Resulta aplicable a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

Esta cantidad se pagará por cortes trimestrales, computables una vez que los 
consumos estén debidamente facturados por el concesionario y pagados por los 
usuarios, por lo que dicho pago se realizará progresivamente conforme al 
incremento en el consumo del agua potable y al crecimiento de la prestación de los 
servicios.
 
Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo el plazo 
que dure la concesión otorgada, a través de “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, y ante la Comisión Nacional del Agua, la asignación y el 
cambio del uso del agua de los volúmenes amparados en los títulos de concesión que 
reciba de “Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, para 
destinarlos a los servicios de agua con el carácter de público urbano y/o doméstico, 
obteniendo para ello las asignaciones correspondientes y concediendo su 
explotación, uso y aprovechamiento en favor del concesionario, para la prestación 
del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
877,957.1262 m2, ubicado en este municipio.

Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen por la 
Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, serán parte del 
objeto de la presente concesión, consecuentemente “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.” podrá usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la 
prestación de los servicios públicos concesionados, durante todo el plazo de la citada 
concesión.

SEXTO. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los 
derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a 
entregar los títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para que este 
realice el trámite de asignaciones que amparen los derechos y la documentación 
relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que en su caso se requieran, así 
como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, que se considere necesario para dar cumplimiento con el 
presente Acuerdo.

SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta al Síndico 
Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, otorgue ante 
fedatario público los poderes que en su caso se requieran, en uno o varios actos, así 
como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, para cumplir con el objeto del presente Acuerdo, los 
cuales serán a costa del solicitante “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para 
que determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio público 
concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser superiores a las tarifas aplicables 
por la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana de la ciudad de Santiago 
de Querétaro, en atención a lo ordenado por el artículo 484, fracción III, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente con 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del servicio público 
se realice adecuadamente y conforme a lo establecido en el título de concesión, así 
como a las disposiciones del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués.

DÉCIMO. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, se obliga a garantizar la generalidad, suficiencia, 
permanencia, regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público 
concesionado, mediante fianza o cheque de caja o certificado, considerando como 
monto inicial el equivalente al costo directo de operación de los servicios 
concesionados, calculados por un plazo de 30 treinta días, debiendo observar el 
número de tomas, infraestructura y servicios generales que se requieran para iniciar 
la prestación de los servicios concesionados a los usuarios existentes a la fecha de 
expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección del costo de los 
servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto de la garantía 
deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine el Banco de México, 
para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del cálculo inicial del monto de 
la citada garantía, a la fecha de actualización.

i) Asimismo y dada la naturaleza de la prestación del servicio público 
concesionado materia del presente Acuerdo, la infraestructura para la 
prestación del mismo quedará adicionalmente como garantía de 
cumplimiento, la que al término del plazo de la concesión quedará a 
favor del municipio de El Marqués.

j) La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser objeto en 
todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen 
o cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al 
concesionario goce de los derechos derivados de la misma.

k) Cualquier operación que se realice en contravención a lo dispuesto en el 
Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario 
perderá en favor del municipio los derechos y frutos que deriven de la 
concesión y los bienes afectos a ella. El ganador, previamente a la 
prestación del servicio público deberá tramitar y obtener los dictámenes, 
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la 
prestación y operación del bien o servicio.

l) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del ganador, se extinguirá por cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 36 del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

m) La revocación de la concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, otorgada a favor del ganador, podrá decretarse 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, 
debidamente fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas 
en el artículo 37 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués, previo derecho de audiencia y defensa administrativa que se le 
conceda al concesionario, en ejercicio del principio fundamental del 
debido proceso.

n) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del ganador, caducará cuando no se haya ejercitado en 
el plazo fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse no se haga.

ñ) En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o caducidad de 
la presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes 
materia de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno 
derecho al municipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna 
al concesionario.

o) Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en el Título 
de Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser aprobadas 
por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

QUINTO. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, a través de su representante legal, se obliga a ceder, 
transmitir y transferir a título gratuito al municipio de El Marqués, de manera 
progresiva y conforme se vaya requiriendo, los derechos para la explotación, uso y 
aprovechamiento de aguas nacionales, amparados en los títulos de concesión que 
obtenga de la Comisión Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar el 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 
m2, ubicado en este municipio.

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece como 
contraprestación a cargo de “Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. 
de C.V.”, el pago de la cantidad de treinta centavos de peso por cada metro cúbico de 
agua extraída al amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar aguas 
nacionales que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean consumidos por 
los usuarios del polígono concesionado.
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“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:

1.- En fecha 19 de Abril de 2018, Se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/305/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/46/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/46/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1451/2017-2018, de fecha 25 de Julio de 2018, el 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/46/2017, 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. 
 

CONSIDERANDO

Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría (legislación aplicable), dictar la 
resolución dentro del procedimiento administrativo que le fuera decretada por su 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el 
expediente CM/PAR/46/2017, cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en su  fracción XIX (Legislación 
aplicable), se establecen las obligaciones de los servidores públicos que deberán 
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, así como el presentar con oportunidad 
y veracidad su manifestación de bienes ante la Secretaría de la Contraloría, en los 
términos que señala la ley.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro (Legislación aplicable) en sus  
fracciones:

 I. “Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión”.

II. “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 (sic) municipios”.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/21/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano, del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del Expediente CM/PAR/46/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
Iniciado en contra del C. Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, de la forma siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/46/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA 
PUBLICACION)

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece como 
contraprestación, el pago de la cantidad de treinta centavos por peso por cada metro 
cúbico de agua extraída al amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar 
aguas nacionales que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean 
consumidos por los usuarios del polígono concesionado. Esta cantidad se pagará 
por cortes trimestrales, computables una vez que los consumos estén debidamente 
facturados por el concesionario y pagados por los usuarios, por lo que dicho pago se 
realizará progresivamente conforme al incremento en el consumo del agua potable 
y al crecimiento de la prestación de los servicios.
 

b) Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo el 
plazo que dure la concesión otorgada, a través del ganador y ante la Comisión 
Nacional del Agua, la asignación y el cambio del uso del agua de los volúmenes 
amparados en los títulos de concesión que reciba, para destinarlos a los servicios 
de agua con el carácter de público urbano y/o doméstico, obteniendo para ello 
las asignaciones correspondientes y concediendo su explotación, uso y 
aprovechamiento en favor del concesionario, para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
877,957.1262 m2, ubicado en este municipio.

c) Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen 
por la Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, serán 
parte del objeto de la presente concesión, consecuentemente el ganador podrá 
usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la prestación de los servicios públicos 
concesionados, durante todo el plazo de la citada concesión.

d) El ganador, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los derechos para 
la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a entregar los 
títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para que este realice el 
trámite de asignaciones que amparen los derechos y la documentación 
relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que en su caso se requieran, 
así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, que se considere necesario para dar cumplimiento 
con el presente Acuerdo.

e) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta al Síndico 
Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, otorgue ante 
fedatario público los poderes que en su caso se requieran, en uno o varios actos, 
así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, para cumplir con el objeto del presente Acuerdo, los 
cuales serán a costa del ganador.

f) Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para que 
determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio público 
concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser superiores a las tarifas 
aplicables por la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana de la 
ciudad de Santiago de Querétaro, en atención a lo ordenado por el artículo 484, 
fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

g) Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente con la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del servicio 
público se realice adecuadamente y conforme a lo establecido en el título de 
concesión, así como a las disposiciones del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

h) El ganador se obliga a  garantizar la generalidad, suficiencia, permanencia, 
regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público concesionado, 
mediante fianza o cheque de caja o certificado, considerando como monto 
inicial el equivalente al costo directo de operación de los servicios 
concesionados, calculados por un plazo de 30 treinta días, debiendo observar el 
número de tomas, infraestructura y servicios generales que se requieran para 
iniciar la prestación de los servicios concesionados a los usuarios existentes a la 
fecha de expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección 
del costo de los servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto 
de la garantía deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine el 
Banco de México, para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del 
cálculo inicial del monto de la citada garantía, a la fecha de actualización.

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad de 
la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, de proporcionar el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
dentro del polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en 
el municipio de El Marqués, debidamente delimitado al tratarse de un desarrollo 
habitacional autorizado denominado “Fraccionamiento La Pradera”, en términos de 
lo señalado en el considerando número 9 (NUEVE) de este instrumento.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., RECONOCE el mandato 
constitucional y la facultad originaria del municipio de El Marqués, de proporcionar 
el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
877,957.1262 m2, ubicado en este municipio y de conformidad con el plano que se 
anexa al presente Acuerdo y es parte integrante del mismo como Anexo 1.

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad del 
municipio de El Marqués, para prestar el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono de 
referencia, en términos de lo señalado en los considerandos de este instrumento.

CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., OTORGA por adjudicación 
directa, la concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una 
superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, 
de conformidad con el plano que se anexa al presente Acuerdo, a favor de la persona 
moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, 
por lo que conforme a lo establecido en el artículo 8 fracción XI del Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, se instruye a la Secretaría de 
Administración para que de manera conjunta con la Dirección jurídica, elabore los 
contratos y/o Títulos respectivos, con las especificaciones señaladas en el artículo 31 
del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, autorizando la 
suscripción del mismo al Presidente Municipal y un Síndico Municipal, siendo:

I. Nombre y domicilio del concesionario; 
II. Identificación del bien o servicio público concesionado; 
III. Identificación del centro de población o región donde se prestará el servicio 
público concesionado; 
IV. Número de concesionarios; 
V. Plazo, términos y condiciones; 
VI. Fecha de pago de los derechos u obligaciones que se deriven de la concesión; 
VII. El plazo en el que el concesionario está obligado a iniciar la prestación del 
bien o servicio público; 
VIII. Requisitos y las condiciones en caso de prórroga; 
IX. Derechos y obligaciones a cargo del concesionario, incluyendo en su caso, las 
contraprestaciones y modalidades; 
X. Las condiciones y calidad técnica con que deberá prestarse el servicio; 
XI. Las garantías y fianzas que resulten de la naturaleza del servicio; 
XII. El régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su 
determinación o ajuste; 
XIII. Las regulaciones ambientales que en su caso se consideren necesarias; 
XIV. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; 
XV. Causas de terminación; y 
XVI. Las demás que se consideren necesarias y aplicables atendiendo a la 
naturaleza del servicio público o bien otorgado en concesión.

Puntualizando además, lo siguiente en dicho clausulado:

a) El ganador se obliga a ceder, transmitir y transferir a título gratuito al 
municipio de El Marqués, de manera progresiva y conforme se vaya 
requiriendo, los derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales, amparados en los títulos de concesión que obtenga de la Comisión 
Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, 
ubicado en este municipio.
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“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:

1.- En fecha 19 de Abril de 2018, Se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/305/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/46/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/46/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1451/2017-2018, de fecha 25 de Julio de 2018, el 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/46/2017, 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. 
 

CONSIDERANDO

Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría (legislación aplicable), dictar la 
resolución dentro del procedimiento administrativo que le fuera decretada por su 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el 
expediente CM/PAR/46/2017, cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en su  fracción XIX (Legislación 
aplicable), se establecen las obligaciones de los servidores públicos que deberán 
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, así como el presentar con oportunidad 
y veracidad su manifestación de bienes ante la Secretaría de la Contraloría, en los 
términos que señala la ley.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro (Legislación aplicable) en sus  
fracciones:

 I. “Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión”.

II. “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 (sic) municipios”.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/21/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano, del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del Expediente CM/PAR/46/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
Iniciado en contra del C. Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, de la forma siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/46/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA 
PUBLICACION)

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece como 
contraprestación, el pago de la cantidad de treinta centavos por peso por cada metro 
cúbico de agua extraída al amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar 
aguas nacionales que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean 
consumidos por los usuarios del polígono concesionado. Esta cantidad se pagará 
por cortes trimestrales, computables una vez que los consumos estén debidamente 
facturados por el concesionario y pagados por los usuarios, por lo que dicho pago se 
realizará progresivamente conforme al incremento en el consumo del agua potable 
y al crecimiento de la prestación de los servicios.
 

b) Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo el 
plazo que dure la concesión otorgada, a través del ganador y ante la Comisión 
Nacional del Agua, la asignación y el cambio del uso del agua de los volúmenes 
amparados en los títulos de concesión que reciba, para destinarlos a los servicios 
de agua con el carácter de público urbano y/o doméstico, obteniendo para ello 
las asignaciones correspondientes y concediendo su explotación, uso y 
aprovechamiento en favor del concesionario, para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
877,957.1262 m2, ubicado en este municipio.

c) Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen 
por la Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, serán 
parte del objeto de la presente concesión, consecuentemente el ganador podrá 
usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la prestación de los servicios públicos 
concesionados, durante todo el plazo de la citada concesión.

d) El ganador, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los derechos para 
la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a entregar los 
títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para que este realice el 
trámite de asignaciones que amparen los derechos y la documentación 
relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que en su caso se requieran, 
así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, que se considere necesario para dar cumplimiento 
con el presente Acuerdo.

e) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta al Síndico 
Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, otorgue ante 
fedatario público los poderes que en su caso se requieran, en uno o varios actos, 
así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, para cumplir con el objeto del presente Acuerdo, los 
cuales serán a costa del ganador.

f) Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para que 
determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio público 
concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser superiores a las tarifas 
aplicables por la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana de la 
ciudad de Santiago de Querétaro, en atención a lo ordenado por el artículo 484, 
fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

g) Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente con la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del servicio 
público se realice adecuadamente y conforme a lo establecido en el título de 
concesión, así como a las disposiciones del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

h) El ganador se obliga a  garantizar la generalidad, suficiencia, permanencia, 
regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público concesionado, 
mediante fianza o cheque de caja o certificado, considerando como monto 
inicial el equivalente al costo directo de operación de los servicios 
concesionados, calculados por un plazo de 30 treinta días, debiendo observar el 
número de tomas, infraestructura y servicios generales que se requieran para 
iniciar la prestación de los servicios concesionados a los usuarios existentes a la 
fecha de expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección 
del costo de los servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto 
de la garantía deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine el 
Banco de México, para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del 
cálculo inicial del monto de la citada garantía, a la fecha de actualización.

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad de 
la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, de proporcionar el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
dentro del polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en 
el municipio de El Marqués, debidamente delimitado al tratarse de un desarrollo 
habitacional autorizado denominado “Fraccionamiento La Pradera”, en términos de 
lo señalado en el considerando número 9 (NUEVE) de este instrumento.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., RECONOCE el mandato 
constitucional y la facultad originaria del municipio de El Marqués, de proporcionar 
el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
877,957.1262 m2, ubicado en este municipio y de conformidad con el plano que se 
anexa al presente Acuerdo y es parte integrante del mismo como Anexo 1.

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad del 
municipio de El Marqués, para prestar el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono de 
referencia, en términos de lo señalado en los considerandos de este instrumento.

CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., OTORGA por adjudicación 
directa, la concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una 
superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, 
de conformidad con el plano que se anexa al presente Acuerdo, a favor de la persona 
moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, 
por lo que conforme a lo establecido en el artículo 8 fracción XI del Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, se instruye a la Secretaría de 
Administración para que de manera conjunta con la Dirección jurídica, elabore los 
contratos y/o Títulos respectivos, con las especificaciones señaladas en el artículo 31 
del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, autorizando la 
suscripción del mismo al Presidente Municipal y un Síndico Municipal, siendo:

I. Nombre y domicilio del concesionario; 
II. Identificación del bien o servicio público concesionado; 
III. Identificación del centro de población o región donde se prestará el servicio 
público concesionado; 
IV. Número de concesionarios; 
V. Plazo, términos y condiciones; 
VI. Fecha de pago de los derechos u obligaciones que se deriven de la concesión; 
VII. El plazo en el que el concesionario está obligado a iniciar la prestación del 
bien o servicio público; 
VIII. Requisitos y las condiciones en caso de prórroga; 
IX. Derechos y obligaciones a cargo del concesionario, incluyendo en su caso, las 
contraprestaciones y modalidades; 
X. Las condiciones y calidad técnica con que deberá prestarse el servicio; 
XI. Las garantías y fianzas que resulten de la naturaleza del servicio; 
XII. El régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su 
determinación o ajuste; 
XIII. Las regulaciones ambientales que en su caso se consideren necesarias; 
XIV. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; 
XV. Causas de terminación; y 
XVI. Las demás que se consideren necesarias y aplicables atendiendo a la 
naturaleza del servicio público o bien otorgado en concesión.

Puntualizando además, lo siguiente en dicho clausulado:

a) El ganador se obliga a ceder, transmitir y transferir a título gratuito al 
municipio de El Marqués, de manera progresiva y conforme se vaya 
requiriendo, los derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales, amparados en los títulos de concesión que obtenga de la Comisión 
Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, 
ubicado en este municipio.
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Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno del Municipio de El Marqués, 
por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 
2016 (dos mil dieciséis) –observación 6 (seis)-; resolución que se dicta conforme a 
los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. Con fecha 03 (tres) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó 
acuerdo de radicación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
identificado con el número de expediente CM/PAR/46/2017, derivado del 
contenido del acuerdo administrativo de fecha 21 (veintiuno) de abril de 2017 
(dos mil diecisiete) dictado dentro del Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CM/PAR/125/2016, del índice de la Contraloría 
Municipal, en el que se ordenó conocer e investigar¸ en cuerda por separada, las 
presuntas irregularidades administrativas atribuidas a quienes fungieran como 
titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal y de la 
Dirección de Ingresos, ambos del Municipio de El Marqués, ello con motivo del 
contenido  de las denuncias presentadas, ante el Órgano Interno de Control, por 
las ciudadanas Irma Marín Aguirre y María Juana Hernández Villa, como del 
contenido del Informe Final de la Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de 
Gobierno del Municipio de El Marqués, por el periodo comprendido del 1° 
(primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 2016 (dos mil dieciséis) 
–observación 6 (seis)-.

Acuerdo de mérito en el que se ordenó extraer de los archivos físicos de la 
Contraloría Municipal, específicamente del Expediente Administrativo de 
Responsabilidad número CM/PAR/125/2016, todos y cada uno de los elementos 
que sirvieran de sustento legal a las presuntas irregularidades administrativas 
atribuidas a quienes fungieron como titulares de la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal y de la Dirección de Ingresos, ambos del Municipio 
de El Marqués, por el periodo comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil 
quince) al mes de octubre de 2016 (dos mil dieciséis); documentos de mérito de 
los que se ordenó, además, su remisión a la Secretaría del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués para efecto de que expidiera las correspondientes 
copias certificadas . Así también, se ordenó requerir informe a cargo del Titular de 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a través de la Dirección 
de Recursos Humanos.

SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha 15 (quince) de mayo de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó agregar copias certificadas de la documentación que fue 
remitida a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués para 
efecto de que emitiera la certificación correspondiente; asimismo, se ordenó 
requerir informe a cargo del Juzgado Cívico del Municipio de El Marqués.

TERCERO. Con fecha 25 (veinticinco) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó acuerdo que ordenó agregar informes rendidos por la Dirección de 
Recursos Humanos y por el Juzgado Cívico, ambos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro.

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha 06 (seis) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó agregar a autos el acta circunstanciada de fecha 04 (cuatro) 
de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), levantada en el Juzgado Cívico 
Municipal.

QUINTO. En fecha 12 (doce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo 
mediante el cual se ordenó requerir informe a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

SEXTO. Con fecha 14 (catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó 
acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento administrativo de responsabilidad 
disciplinaria y resarcitoria al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano, con motivo 
de las conductas derivadas de las denuncias presentadas por las ciudadanas Irma 
Marín Aguirre y María Juana Hernández Villas, así como del contenido del Informe 
Final de la Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno del Municipio de El 
Marqués, por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de 
junio de 2016 (dos mil dieciséis) –observación 6 (seis)-; asimismo, se señaló fecha 
y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley del sujeto a procedimiento 
–las 10:00 (diez) horas del día 07 (siete) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete).

III.  “Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información 
reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a 
que estén afectos”

IV. “Conducirse con respeto y subordinación legítimas, respecto de sus 
superiores inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos 
dicten en ejercicio de sus atribuciones”

V. “Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para sí, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles 
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o donde las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Asimismo, en base al Transitorio Artículo Tercero, “Los procedimientos tanto de 
fincamiento de responsabilidades administrativas, como de registro patrimonial 
que se encuentren en trámite al entrar en vigor la presente Ley, se continuarán hasta 
su conclusión conforme a lo previsto en la Ley vigente al momento de iniciarse. Los 
recursos que se interpongan respecto de tales procedimientos, se tramitarán 
conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/46/2017, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/46/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria y Resarcitoria número 
CM/PAR/46/2017, promovido en contra de Alejandro Ángeles Arellano –en su 
carácter de servidor público con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués Querétaro, Administración Municipal 
2015-2018-, iniciado con motivo de las denuncias presentadas, ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, por las ciudadanas Irma Marín Aguirre y 
María Juana Hernández Villa, así como del contenido del Informe Final de la 

Ÿ Que por lo antes vertido, se determina realizar las acciones necesarias 
para el otorgamiento del servicio de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y reuso de aguas residuales, en el polígono regular con 
superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el Municipio de 
El Marqués, Qro. 

Ÿ Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno de representación 
popular depositario de la función pública, cuyo propósito es el de reunir 
y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, lo que podrá realizar mediante determinaciones como lo 
son Acuerdos de Cabildo como una disposición, que junto con los 
Reglamentos se ubica en la cúspide del orden jerárquico de la 
normativa  municipal, al emanar mediante el mismo procedimiento de 
ese cuerpo colegiado, por lo que es de considerar que la concesión del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono referido, se realice a 
favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, al actualizarse la acreditación de 
excepción, mecanismo establecido en el artículo 10, fracción II, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, que cita 
textualmente:

ARTÍCULO 10. Le corresponde al Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de El Marqués:

I. Celebrar los concursos, licitaciones públicas y acreditación de 
excepciones, para el otorgamiento de títulos de concesión, de 
conformidad con este reglamento.

Esto en atención de que por mandato constitucional, existe la obligación para las 
autoridades de proporcionar inmediatamente el vital líquido, no siendo obstáculo 
para ello la falta de infraestructura hidráulica, pues ante la ausencia de redes y 
establecida la necesidad del servicio público de agua, las autoridades tienen una 
doble obligación, la primera, prevista en el artículo 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los constriñe a atender de manera 
inmediata el derecho a la salud en el más alto nivel posible; y, la segunda, establecida 
en el numeral 2 del propio Pacto, que dispone que los Estados deberán adoptar todos 
los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos que dispongan, pues solo de 
esta forma se garantizaría el derecho al suministro de agua y a la salud, 
contemplados en el artículo 4 de la Constitución Federal, aunado a que la referida 
concesión sólo puede celebrarse con una determinada persona, ya que la prestación 
del servicio integral de agua se ha venido prestando por dicha empresa solicitante de 
manera anterior y permanente, por el contrato civil que tiene celebrado con la 
empresa fraccionadora que obtuvo la autorización de dicho fraccionamiento, quien 
cuenta con el derecho exclusivo y la obligación de suministrar dicho servicio a dicho 
Desarrollo Habitacional por acuerdo de cabildo y por acato a lo señalado en el 
artículo 148 del Código Urbano para el Estado de Querétaro; argumentos por los 
cuales se considera que someter al procedimiento de licitación pública la concesión 
para el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el polígono de referencia, contravendría disposiciones no 
solo de carácter estatal y acuerdos derechos obtenidos por autorizaciones del mismo 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., sino podría crear responsabilidad civil del 
Municipio al no considerar la afectación económica y los daños punitivos de terceros 
que adquirieron bajo las leyes civiles de manera contractual.

Aunado a que el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., es competente para prevenir y 
determinar dichas excepciones ya que aun y cuando faculta a un órgano u 
dependencia municipal para determinar las mismas, continúa detentando la 
facultad originaria para determinarlo, máxime al ser acéfala la normatividad 
municipal específica y aplicable de los casos de procedencia de la misma, lo que en su 
caso, sería una causa u imposibilidad para decretarlo…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 
de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente:

deja de observarse que, aunque en el polígono de referencia se encuentra 
asentado un Fraccionamiento Habitacional y cuenta con determinada 
infraestructura hidráulica, ésta es insuficiente para prestar un efectivo servicio 
integral de agua a los habitantes, ya que la población que ahí se asienta es 
mayor a la que fue autorizada en su momento por el número de viviendas con 
que se conformó dicho desarrollo inmobiliario, por lo cual es una necesidad 
inmediata de realizar diversas obras de infraestructura y mantenimiento de la 
que se tiene para otorgar el servicio integral de agua, por lo que se requiere 
además de recursos humanos para que operen dicho servicio, recursos 
financieros para resolver dicha problemática actual que tiene dicho 
fraccionamiento, desglosándose de los informes presentados por las 
dependencias municipales lo siguiente:

Ÿ No se cuenta con un organismo operador municipal que administre la 
operación de dicho servicio; 

Ÿ No se cuenta con el personal humano para operarlo ni realizar 
mantenimiento preventivo ni correctivo del mismo; 

Ÿ No se cuentan con recursos económicos para crear un organismo operador 
municipal, contratar personal, invertir en infraestructura hidráulica 
necesaria, ni para dar mantenimiento preventivo y correctivo a la existente; 

Ÿ No se tiene dentro del Programa de Obra Pública anual previsto la 
realización de obra pública para la prestación de dicho servicio en el 
polígono de influencia;

Ÿ No se tiene dentro de la planeación municipal la realización de obra de 
infraestructura para la prestación del servicio integral de agua en el 
Fraccionamiento “La Pradera”;

Ÿ No se han otorgado concesiones para la prestación de dicho servicio 
integral de agua en el polígono de referencia. 

22. Que se deriva del expediente que se ha incoado, que a la fecha la empresa 
“Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, es quien ha 
prestado dicho servicio integral de agua en el “Fraccionamiento La Pradera”, lo 
cual ha venido realizando de manera legítima al contar con un Contrato para la 
Prestación de Servicios de Facturación, Emisión de Recibos, Cobro y Operación 
de Servicios de Agua, Alcantarillado y Saneamiento que celebraron con la 
persona moral denominada GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., el cual es 
vigente y con el que detentan la posesión de la infraestructura existente en 
dicho desarrollo habitacional.

23. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos y la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, en comisiones unidas, 
dictaminaron que una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en 
cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le 
asisten a dichas Comisiones, así como al máximo órgano del Gobierno 
Municipal, determina:

Ÿ Que se ha acreditado la necesidad actual e indispensable de prestar el 
servicio integral de agua potable en el polígono con una superficie 
aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el municipio de El Marqués y 
donde se asienta un Desarrollo Inmobiliario, por lo que de no proporcionar 
inmediatamente el vital líquido, se vulneraría el derecho humano de 
primera generación de los habitantes de esa zona, además de la 
problemática social y de salud pública que pudiera generarse ante esa 
circunstancia;

Ÿ Que se ha acreditado que la Comisión Estatal de Aguas del Estado, ha 
expresado que no tiene contemplado en el corto plazo realizar obras de 
infraestructura hidráulica dentro del mismo polígono, que permitan 
otorgar los servicios integrales de agua potable;

Ÿ Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 
(TRES) del presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar dicho 
servicio integral de agua en el polígono de referencia ya que no cuenta con 
los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, necesarios 
para otorgar directamente el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el referido 
polígono, ya que en el supuesto de determinar el otorgamiento de forma 
municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, corriendo el 
riesgo de no poder prestar un servicio con la calidad mínima para hacerlo;
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C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es 
competente para resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a las irregularidades que se le 
atribuyen al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de servidor 
público con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro, en la Administración Municipal 2015-2018-, con motivo 
de las presuntas conductas que derivan de las denuncias presentadas, ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, por las ciudadanas Irma Marín Aguirre y 
María Juana Hernández Villa, así como del contenido del Informe Final de la 
Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno del Municipio de El Marqués, 
por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 
2016 (dos mil dieciséis) –observación 6 (seis)-; conductas referidas que en este 
apartado se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren en obviedad 
de repeticiones innecesarias. Competencia que deviene conforme a lo dispuesto 
por los artículos 108, 109 -primer párrafo fracción III-, y 115 -fracción II párrafo 
primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 -
fracciones I, II y III- 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en relación con lo 
señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 -fracción I- del Reglamento Interno 
de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., reformado por acuerdo del 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en sesión ordinaria de cabildo 
de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 07 
(siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); Artículo Tercero Transitorio del 
Acuerdo que Reforma el Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 
Marqués, Qro., publicado en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; 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 proceso administrativos de responsabilidad, y competencia al 
H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, para determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y/o 
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 
administrac ión públ ica  munic ipal ,  mismos que prevé la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que el 
servidor público sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, lo que en el caso que 
nos ocupa sí acontece y se acredita con el oficio número DRH/0313/2017, de 
fecha 11 (once) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), emitido por el Ma. Lic. 
Miguel Gómez Escamilla –entonces Director de Recursos Humanos del 
Municipio de El Marqués-,  mediante el que remite los datos personales y 
laborales de Alejandro Ángeles Arellano; documento al cual se le confiere 
pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el 
artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que Alejandro Ángeles

SÉPTIMO. El día 07 (siete) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), fecha señalada 
para la celebración de la Audiencia de ley concedida al servidor público 
cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, se hizo constar su incomparecencia.

OCTAVO.  Mediante acuerdo de fecha 21 (veintiuno) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó agregar a autos el informe rendido por la Dirección Jurídica 
y de Responsabilidad Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual remite antecedentes de 
responsabilidad administrativo solicitados. 

NOVENO. Con fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó acuerdo que se pronunció sobre el contenido del escrito signado por el 
Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de probable responsable, 
presentado en Oficialía de Partes de la Contraloría Municipal en fecha 07 (siete) 
de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), del que se desprenden diversas 
manifestaciones formuladas por el servidor público encausado dentro del 
procedimiento CM/PAR/46/2017.

Acuerdo de mérito en el que se determinó tener por presente al servidor público 
cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, dando contestación a las imputaciones 
formuladas dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
número CM/PAR/46/2017, mediante escrito fechado el 04 (cuatro) de agosto de 
2017 (dos mil diecisiete), mismo que consta de 21 (veintiún) fojas tamaño carta, 
escritas por uno solo de sus lados, en cuya última foja obra firma autógrafa con 
nombre de quien suscribe, C.P. Alejandro Ángeles Arellano. Así también, se 
señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la Audiencia en su etapa de 
pruebas y alegatos –las 13:00 (trece) horas del día 13 (trece) de septiembre de 
2017 (dos mil diecisiete).

DÉCIMO. El día 13 (trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), fecha 
señalada para la celebración de la Audiencia concedida al Ciudadano Alejandro 
Ángeles Arellano, en su etapa de pruebas y alegatos, se hizo contar su 
incomparecencia.

DÉCIMO PRIMERO. En fecha 14 (catorce) de septiembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó acuerdo que se pronunció sobre el contenido de los escritos 
signados por el Contador Público Alejandro Ángeles Arellano –probable 
responsable en la presente causa-, presentados en Oficialía de Partes de la 
Contraloría Municipal, de los que se desprenden el ofrecimiento de pruebas y 
diversas manifestaciones vertidas en vía de alegaciones. 

DÉCIMO SEGUNDO. En fecha 02 (dos) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó acuerdo que se pronunció sobre las constancias que obran en autos para 
los efectos conducentes; así también, se ordenó, al no existir diligencia pendiente 
por desahogar, turnar autos para dictar resolución definitiva que corresponda 
por lo que respecta al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano.

DÉCIMO TERCERO.  En fecha 11 (once) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), se 
recibió en la Oficina de la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, el oficio número CMP/CJ/1090/2017, suscrito por la Licenciada Yadira 
Azucena Córdova Salinas, Contralor Municipal de El Marqués, Querétaro, 
mediante el cual remite expediente relativo al Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CM/PAR/46/2017.

DÉCIMO CUARTO. Con fecha  14 (catorce) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), 
se dictó acuerdo que se pronunció sobre el oficio SAY/2154/2017-2018, signado 
por el Licenciado Gaspar Arana Andrade –Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués-, mediante el cual remite expediente relativo al 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/46/2017, a 
efecto de que se proceda a realizar el correspondiente proyecto de resolución 
para que ser presentado a la Comisión del H. Ayuntamiento competente para su 
estudio, análisis y emisión del Dictamen; asimismo, y atendiendo al contenido del 
oficio SAY/2154/2017-2018, se ordenó remitir proyecto de resolución al H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de 
las etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al 
tenor de los siguientes:

La necesidad de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, queda 
acreditada, ya que cuenta aproximadamente con 30,750 habitantes el 
polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el 
municipio de El Marqués y donde se asienta un Desarrollo Inmobiliario 
acreditado, ya que no se trata de una necesidad futura, sino actual e inminente, 
al tratarse de un servicio público imposponible y necesario para la vida del ser 
humano, y máxime en una convivencia común en una sociedad que convive 
día a día en un polígono determinado, siendo ya una problemática social y 
siendo necesaria para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción 
de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los 
seres humanos. 

Asimismo se ha acreditado y reconocido la obligación municipal de buscar 
solucionar y atender dicha necesidad y problemática al ser ésta, una facultad 
originaria constitucional que detenta el Municipio, y la imposibilidad o 
insuficiencia técnica y financiera de la Comisión Estatal de Aguas para prestar 
dicho servicio integral de Agua.  

18. Que la justificación jurídica versa en el sentido de que el Municipio de El 
Marqués, por mandato constitucional tiene a su cargo el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, del cual según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 
el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, podrá otorgar su 
concesión mediante autorización del Ayuntamiento.

Es imperativo mencionar que dentro de las garantías constitucionales se ha 
establecido con toda puntualidad que cualquier persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, quedando 
obligados los órganos de gobierno a garantizar dicho derecho, estableciendo 
en caso de ser necesario la participación de la ciudadanía para la consecución 
de tales fines.

19. Que la justificación técnica deriva de las opiniones vertidas por la Secretaría 
de Administración, la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, la Dirección 
de Desarrollo Urbano, la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
la Dirección de Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación y el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal, las cuales manifestaron 
primordialmente lo descrito en el ANTECEDENTE número 3 (TRES) del presente 
instrumento, que se tienen por reproducidos en el presente CONSIDERANDO 
como si a la letra se insertase.

20. Que la justificación financiera deviene de las opiniones señaladas y 
descritas anteriormente, así como de la información que obra en el expediente 
y de la cual se desprende que se requiere de una inversión aproximada de 
$328,661,581.32 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 32/100 M.N), que corresponde a la 
infraestructura primaria para prestar dicho servicio, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para  dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como también 
el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de colectores y 
emisores sanitarios, plantas de tratamiento, cárcamos de bombeo y líneas de 
presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será reusada, en riego de 
áreas verdes preferentemente.

21. Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 
(TRES) del presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar dicho 
servicio integral de agua en el polígono de referencia ya que no cuenta con los 
recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, necesarios para 
otorgar directamente el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el referido 
polígono, ya que en el supuesto de determinar el otorgamiento de forma 
municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, corriendo el riesgo 
de no poder prestar un servicio con la calidad mínima para hacerlo, ya que no 

12. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su capítulo sexto 
regula el otorgamiento de concesiones por parte de los municipios, refiriendo 
que el Ayuntamiento acordará y publicará su determinación sobre la 
imposibilidad o inconveniencia de prestar directamente el servicio, ya sea por 
mejorar la eficiencia en la prestación del mismo o porque afecte las finanzas 
municipales.

13. Que de conformidad con el artículo 86, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el municipio debe fijar las condiciones que garanticen la 
generalidad, suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y 
uniformidad en el servicio público por realizar, así como determinar los 
requisitos exigibles o el régimen a que se sujetarán las concesiones, su término, 
mecanismos de vigilancia, causas de caducidad, prescripción, renuncia y 
revocación, así como las demás formas y condiciones necesarias para 
garantizar la adecuada prestación del servicio.

14. Que el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, es el 
ordenamiento que regula las concesiones para la prestación de servicios 
públicos, mismo que establece en concordancia con la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, que le corresponde al Ayuntamiento, entre otras 
facultades, otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos 
municipales, así como autorizar la suscripción de los títulos de concesión.

15. Que el artículo 4, del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués, establece que le corresponde al Ayuntamiento otorgar concesiones 
para la prestación de los servicios públicos municipales, por su parte el artículo 
11, fracción I, señala como servicios públicos que pueden ser otorgados en 
concesión, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales.

16. Que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General nº 15 sobre el 
derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es el derecho 
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible 
para el uso personal y doméstico”. El acceso universal al saneamiento no solo 
reviste una importancia fundamental para la dignidad humana y la vida 
privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos para proteger 
la calidad de los recursos hídricos. Además, en abril de 2011, el Consejo de 
Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro al 
agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un derecho a la vida 
y a la dignidad humana. Los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento para cada persona deben ser continuos y suficientes para el uso 
personal y doméstico. Estos usos incluyen normalmente agua de boca, 
saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene 
personal y limpieza del hogar. Armónicamente el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

17. Que el servicio público integral de agua es fundamental y desempeña un 
papel esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de 
suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación 
efectiva de la pobreza. Los gobiernos son responsables en último término de 
asegurar el acceso fiable y universal a dicho servicio en un marco normativo 
que prevea la rendición de cuentas.

El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de 
estrategias conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar dicho 
servicio público, con el objetivo común de lograr que todas las comunidades 
puedan acceder a ese servicio y mejorar la eficiencia en su prestación, lo cual es 
fundamental y desempeña un papel esencial en el desarrollo económico y 
social.
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C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es 
competente para resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a las irregularidades que se le 
atribuyen al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de servidor 
público con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro, en la Administración Municipal 2015-2018-, con motivo 
de las presuntas conductas que derivan de las denuncias presentadas, ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, por las ciudadanas Irma Marín Aguirre y 
María Juana Hernández Villa, así como del contenido del Informe Final de la 
Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno del Municipio de El Marqués, 
por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 
2016 (dos mil dieciséis) –observación 6 (seis)-; conductas referidas que en este 
apartado se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren en obviedad 
de repeticiones innecesarias. Competencia que deviene conforme a lo dispuesto 
por los artículos 108, 109 -primer párrafo fracción III-, y 115 -fracción II párrafo 
primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 -
fracciones I, II y III- 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en relación con lo 
señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 -fracción I- del Reglamento Interno 
de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., reformado por acuerdo del 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en sesión ordinaria de cabildo 
de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 07 
(siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); Artículo Tercero Transitorio del 
Acuerdo que Reforma el Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 
Marqués, Qro., publicado en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; 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 proceso administrativos de responsabilidad, y competencia al 
H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, para determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y/o 
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 
administrac ión públ ica  munic ipal ,  mismos que prevé la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que el 
servidor público sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, lo que en el caso que 
nos ocupa sí acontece y se acredita con el oficio número DRH/0313/2017, de 
fecha 11 (once) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), emitido por el Ma. Lic. 
Miguel Gómez Escamilla –entonces Director de Recursos Humanos del 
Municipio de El Marqués-,  mediante el que remite los datos personales y 
laborales de Alejandro Ángeles Arellano; documento al cual se le confiere 
pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el 
artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que Alejandro Ángeles

SÉPTIMO. El día 07 (siete) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), fecha señalada 
para la celebración de la Audiencia de ley concedida al servidor público 
cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, se hizo constar su incomparecencia.

OCTAVO.  Mediante acuerdo de fecha 21 (veintiuno) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó agregar a autos el informe rendido por la Dirección Jurídica 
y de Responsabilidad Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual remite antecedentes de 
responsabilidad administrativo solicitados. 

NOVENO. Con fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó acuerdo que se pronunció sobre el contenido del escrito signado por el 
Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de probable responsable, 
presentado en Oficialía de Partes de la Contraloría Municipal en fecha 07 (siete) 
de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), del que se desprenden diversas 
manifestaciones formuladas por el servidor público encausado dentro del 
procedimiento CM/PAR/46/2017.

Acuerdo de mérito en el que se determinó tener por presente al servidor público 
cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, dando contestación a las imputaciones 
formuladas dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
número CM/PAR/46/2017, mediante escrito fechado el 04 (cuatro) de agosto de 
2017 (dos mil diecisiete), mismo que consta de 21 (veintiún) fojas tamaño carta, 
escritas por uno solo de sus lados, en cuya última foja obra firma autógrafa con 
nombre de quien suscribe, C.P. Alejandro Ángeles Arellano. Así también, se 
señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la Audiencia en su etapa de 
pruebas y alegatos –las 13:00 (trece) horas del día 13 (trece) de septiembre de 
2017 (dos mil diecisiete).

DÉCIMO. El día 13 (trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), fecha 
señalada para la celebración de la Audiencia concedida al Ciudadano Alejandro 
Ángeles Arellano, en su etapa de pruebas y alegatos, se hizo contar su 
incomparecencia.

DÉCIMO PRIMERO. En fecha 14 (catorce) de septiembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó acuerdo que se pronunció sobre el contenido de los escritos 
signados por el Contador Público Alejandro Ángeles Arellano –probable 
responsable en la presente causa-, presentados en Oficialía de Partes de la 
Contraloría Municipal, de los que se desprenden el ofrecimiento de pruebas y 
diversas manifestaciones vertidas en vía de alegaciones. 

DÉCIMO SEGUNDO. En fecha 02 (dos) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó acuerdo que se pronunció sobre las constancias que obran en autos para 
los efectos conducentes; así también, se ordenó, al no existir diligencia pendiente 
por desahogar, turnar autos para dictar resolución definitiva que corresponda 
por lo que respecta al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano.

DÉCIMO TERCERO.  En fecha 11 (once) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), se 
recibió en la Oficina de la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, el oficio número CMP/CJ/1090/2017, suscrito por la Licenciada Yadira 
Azucena Córdova Salinas, Contralor Municipal de El Marqués, Querétaro, 
mediante el cual remite expediente relativo al Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CM/PAR/46/2017.

DÉCIMO CUARTO. Con fecha  14 (catorce) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), 
se dictó acuerdo que se pronunció sobre el oficio SAY/2154/2017-2018, signado 
por el Licenciado Gaspar Arana Andrade –Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués-, mediante el cual remite expediente relativo al 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/46/2017, a 
efecto de que se proceda a realizar el correspondiente proyecto de resolución 
para que ser presentado a la Comisión del H. Ayuntamiento competente para su 
estudio, análisis y emisión del Dictamen; asimismo, y atendiendo al contenido del 
oficio SAY/2154/2017-2018, se ordenó remitir proyecto de resolución al H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de 
las etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al 
tenor de los siguientes:

La necesidad de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, queda 
acreditada, ya que cuenta aproximadamente con 30,750 habitantes el 
polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el 
municipio de El Marqués y donde se asienta un Desarrollo Inmobiliario 
acreditado, ya que no se trata de una necesidad futura, sino actual e inminente, 
al tratarse de un servicio público imposponible y necesario para la vida del ser 
humano, y máxime en una convivencia común en una sociedad que convive 
día a día en un polígono determinado, siendo ya una problemática social y 
siendo necesaria para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción 
de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los 
seres humanos. 

Asimismo se ha acreditado y reconocido la obligación municipal de buscar 
solucionar y atender dicha necesidad y problemática al ser ésta, una facultad 
originaria constitucional que detenta el Municipio, y la imposibilidad o 
insuficiencia técnica y financiera de la Comisión Estatal de Aguas para prestar 
dicho servicio integral de Agua.  

18. Que la justificación jurídica versa en el sentido de que el Municipio de El 
Marqués, por mandato constitucional tiene a su cargo el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, del cual según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 
el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, podrá otorgar su 
concesión mediante autorización del Ayuntamiento.

Es imperativo mencionar que dentro de las garantías constitucionales se ha 
establecido con toda puntualidad que cualquier persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, quedando 
obligados los órganos de gobierno a garantizar dicho derecho, estableciendo 
en caso de ser necesario la participación de la ciudadanía para la consecución 
de tales fines.

19. Que la justificación técnica deriva de las opiniones vertidas por la Secretaría 
de Administración, la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, la Dirección 
de Desarrollo Urbano, la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
la Dirección de Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación y el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal, las cuales manifestaron 
primordialmente lo descrito en el ANTECEDENTE número 3 (TRES) del presente 
instrumento, que se tienen por reproducidos en el presente CONSIDERANDO 
como si a la letra se insertase.

20. Que la justificación financiera deviene de las opiniones señaladas y 
descritas anteriormente, así como de la información que obra en el expediente 
y de la cual se desprende que se requiere de una inversión aproximada de 
$328,661,581.32 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 32/100 M.N), que corresponde a la 
infraestructura primaria para prestar dicho servicio, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para  dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como también 
el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de colectores y 
emisores sanitarios, plantas de tratamiento, cárcamos de bombeo y líneas de 
presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será reusada, en riego de 
áreas verdes preferentemente.

21. Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 
(TRES) del presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar dicho 
servicio integral de agua en el polígono de referencia ya que no cuenta con los 
recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, necesarios para 
otorgar directamente el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el referido 
polígono, ya que en el supuesto de determinar el otorgamiento de forma 
municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, corriendo el riesgo 
de no poder prestar un servicio con la calidad mínima para hacerlo, ya que no 

12. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su capítulo sexto 
regula el otorgamiento de concesiones por parte de los municipios, refiriendo 
que el Ayuntamiento acordará y publicará su determinación sobre la 
imposibilidad o inconveniencia de prestar directamente el servicio, ya sea por 
mejorar la eficiencia en la prestación del mismo o porque afecte las finanzas 
municipales.

13. Que de conformidad con el artículo 86, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el municipio debe fijar las condiciones que garanticen la 
generalidad, suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y 
uniformidad en el servicio público por realizar, así como determinar los 
requisitos exigibles o el régimen a que se sujetarán las concesiones, su término, 
mecanismos de vigilancia, causas de caducidad, prescripción, renuncia y 
revocación, así como las demás formas y condiciones necesarias para 
garantizar la adecuada prestación del servicio.

14. Que el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, es el 
ordenamiento que regula las concesiones para la prestación de servicios 
públicos, mismo que establece en concordancia con la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, que le corresponde al Ayuntamiento, entre otras 
facultades, otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos 
municipales, así como autorizar la suscripción de los títulos de concesión.

15. Que el artículo 4, del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués, establece que le corresponde al Ayuntamiento otorgar concesiones 
para la prestación de los servicios públicos municipales, por su parte el artículo 
11, fracción I, señala como servicios públicos que pueden ser otorgados en 
concesión, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales.

16. Que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General nº 15 sobre el 
derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es el derecho 
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible 
para el uso personal y doméstico”. El acceso universal al saneamiento no solo 
reviste una importancia fundamental para la dignidad humana y la vida 
privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos para proteger 
la calidad de los recursos hídricos. Además, en abril de 2011, el Consejo de 
Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro al 
agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un derecho a la vida 
y a la dignidad humana. Los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento para cada persona deben ser continuos y suficientes para el uso 
personal y doméstico. Estos usos incluyen normalmente agua de boca, 
saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene 
personal y limpieza del hogar. Armónicamente el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

17. Que el servicio público integral de agua es fundamental y desempeña un 
papel esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de 
suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación 
efectiva de la pobreza. Los gobiernos son responsables en último término de 
asegurar el acceso fiable y universal a dicho servicio en un marco normativo 
que prevea la rendición de cuentas.

El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de 
estrategias conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar dicho 
servicio público, con el objetivo común de lograr que todas las comunidades 
puedan acceder a ese servicio y mejorar la eficiencia en su prestación, lo cual es 
fundamental y desempeña un papel esencial en el desarrollo económico y 
social.
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DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009. AL NO HABER SIDO REFRENDADO POR EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, NO SATISFIZO EL REQUISITO PARA SU VALIDEZ, 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, 
VIGENTE HASTA EL 13 DE MAYO DE 2016… PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA FALTA DE REFRENDO POR EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, DEL DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009 EN AQUÉL SE 
SUSTENTÓ, ORIGINA LA ILEGALIDAD DE TODO LO ACTUADO (…)».

Lo resaltado no es propio. 

Respecto de ello, resulta improcedente la excepción opuesta por el ahora 
encausado, Alejandro Ángeles Arellano, pues es de señalarse que dicho sujeto, 
pretendiendo sustentar sus argumentos expuestos, hace alusión a las tesis 
aisladas con números de registro 2014775 y 2014790, cuyos rubros son, 
respectivamente, “Decreto promulgatorio de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial local el 
26 de junio de 2009. Al no haber sido refrendado por el Secretario de la Contraloría, 
no satisfizo el requisito para su validez, previsto en el artículo 28 de la Constitución 
Política de la entidad, vigente hasta el 13 de mayo de 2016” y “Procedimiento para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas. La falta de refrendo por el 
Secretario de la Contraloría,  del  decreto promulgatorio de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicado en 
el Periódico Oficial local el 26 de junio de 2009 en aquél se sustentó, origina la 
ilegalidad de todo lo actuado”; sin embargo, es de explorado Derecho que en el 
ámbito jurídico las denominadas “tesis aisladas” se refieren a aquellos criterios 
interpretativos acuñados por órganos jurisdiccionales que no reúnen los 
requisitos legales para tener aplicación obligatoria, por lo que, bajo este tenor, es 
que este órgano colegiado no se encuentra en condiciones jurídicas para 
aplicarla, y aún en el caso de que el criterio aludido conformara jurisprudencia, es 
el artículo 217 de la Ley de Amparo el que precisa la obligatoriedad para la 
aplicación de la jurisprudencia, en los siguientes términos:

Ley de Amparo
 

“Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del 
circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es 
obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de 
circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna.”

Por lo que, del análisis de la disposición normativa en cita se desprende que la 
aplicación de la jurisprudencia es de observancia obligatoria únicamente para 
órganos jurisdiccionales, carácter éste del que carece este H. Ayuntamiento y, 
consecuentemente, este órgano colegiado no está en condiciones jurídicas para 
aplicar la jurisprudencia en estudio. Por lo tanto, se sostiene la legalidad de las 
actuaciones emitidas por la Contraloría Municipal, las cuales conforman el 
presente procedimiento.

Arellano, en el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal , 
cuenta con un periodo de labores del 1° (primero) de octubre de 2015 (dos mil 
quince) al 11 (once) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), por corresponder a la 
fecha de emisión del referido oficio. En mérito de lo anterior, se demuestra que 
Alejandro Ángeles Arellano, al desempeñar el cargo descrito dentro de la 
Administración Pública Municipal de El Marqués, asume el carácter de servidor 
público de la misma y, por lo tanto, está sujeto a la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 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 Alejandro Ángeles Arellano es 
sujeto, en su caso, de responsabilidad administrativa y por lo tanto se encuentra 
obligada a observar las disposiciones que establece el artículo 41 primer párrafo 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó este procedimiento, esta 
autoridad administrativa resuelve que es la correcta, de conformidad con el 
precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
puesto que dicho ordenamiento legal -en su Título Sexto- señala el 
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores o ex servidores públicos de la administración pública municipal.

CUARTO. Ahora bien, del análisis del escrito de contestación signado por 
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 por metodología procesal, con apego al principio de 
exhaustividad que prevalece en el dictado de las resoluciones en los 
procedimientos administrativos seguidos a manera de juicio y a efecto de 
cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 84 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en aplicación supletoria a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, así como en observancia a los requisitos establecidos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede 
en primer término al estudio de las excepciones planteadas por la encausada tal y 
como las expone:

I.- «(…)“INVALIDÉZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO” … el ordenamiento bajo el cual esta 
autoridad de control municipal fundamenta su competencia para el desahogo del 
procedimiento que ahora nos ocupa, es decir, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009, no fue 
firmada o refrendada por el Secretario del Ramo, es decir, por el Secretario de la 
Contraloría… el decreto promulgatorio de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, al no haber sido refrendado por el 
secretario de la Contraloría, conforme a los artículos 8 y 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, no satisfizo el requisito para su validez 
previsto en la norma constitucional referida y en consecuencia, al no haberlo 
refrendado el secretario de la Contraloría del Estado de Querétaro conforme a dichos 
artículos, no satisfizo el requisito para su validez y por tanto, todo lo actuado en el 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades  administrativas 
sustentado en el procedimiento de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos publicada el 26 de junio de 2009, es ilegal, al ser fruto de un acto 
viciado, como lo es el decreto promulgatorio de la propia ley, que no colmó una 
de las condiciones para la formación válida del acto legislativo, motivo por el 
cual, no puede servir de sustento legal a las actuaciones acontecidas en el 
procedimiento administrativo sancionador… Sirve de apoyo a lo anterior, los 
criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben para mejor instrucción:

“…Corresponde originalmente a los Municipios la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas 
residuales y tratadas, quienes lo harán por conducto de la Comisión Estatal de 
Aguas. Dicho organismo estará facultado para planear, programar, construir, 
mantener, administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas 
para la prestación de esos servicios en el ámbito de su circunscripción territorial 
y de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, en los términos de la legislación 
federal y del presente Código, de los Reglamentos correspondientes y de las 
disposiciones jurídicas que rijan la gestión de las aguas en el Estado de 
Querétaro…”

6. Con fecha 23 de diciembre de 1999, se determinó la novena reforma al 
Artículo 115 Constitucional, por virtud de la cual la Federación introdujo el 
concepto del fortalecimiento del Municipio Libre como órgano político 
administrativo.

7. En lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos municipales, de 
esta novena reforma, se establecieron artículos transitorios, cuyo objetivo era 
tener una vigencia temporal hasta en tanto se emitieran las decisiones 
independientes por cada entidad municipal con respecto a la prestación de sus 
servicios públicos. Para dicho efecto, en el artículo tercero transitorio de dicha 
reforma, se estableció un procedimiento para la transferencia de dichos 
servicios públicos, en caso de petición expresa por los Municipios, por lo que si 
ello se conviniera, resulta aplicable siempre y cuando los municipios no 
determinen lo contrario.

8. Teniendo en consideración lo anterior, desde un punto de vista 
Constitucional a los Municipios les corresponde de manera originaria la 
prestación de los servicios de suministro y saneamiento de las aguas.

9. Que mediante oficio número VE/0946/2017 de fecha 03 de marzo del 2017, 
la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, manifestó que no 
contempla realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo dentro 
del polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2., ubicado en 
el municipio de El Marqués, y ante la obligación constitucional de esta 
autoridad de proporcionar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en dicho territorio, es prioridad 
realizar la valoración de dicha problemática, a fin de solventar las necesidades 
mínimas de la población, reconociendo y aceptando el deber y compromiso 
insoslayable de este municipio ante la carencia de un servicio básico como lo 
es el agua, reconociendo la obligación del otorgamiento de dichos servicios en 
el polígono referido, máxime que en el polígono de referencia se encuentra 
asentado un fraccionamiento habitacional que fue en su momento 
autorizado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el cual se encuentra 
habitado en su totalidad y cuya necesidad de contar con el servicio integral de 
agua es actual e inmediato. 

10. Que en razón de la valoración de la Comisión Estatal de Aguas y ante la 
obligación constitucional del Municipio de El Marqués, Querétaro, relativo al 
otorgamiento del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales en el territorio municipal, es 
menester realizar la valoración competente de dicha problemática, a fin de 
solventar las necesidades mínimas de la población en este respecto, 
reconociendo y aceptando el  deber y compromiso insoslayable de este 
Municipio ante tal carencia de un servicio básico como lo es el agua, debiendo 
de reconocer la obligación municipal del otorgamiento de la prestación de los 
servicios integrales de agua potable en el polígono regular con superficie 
aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., 
en la cual se determinó por parte de la Comisión Estatal de Aguas, que no 
cuentan con la infraestructura y capacidad financiera suficiente para hacer 
frente a los requerimientos de suministro de agua en la zona de referencia, 
aunado a la incompetencia por mandato constitucional.

11. Que los Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación de 
los servicios y la generación de bienes públicos, las cuales no podrán 
transmitirse bajo ningún título, salvo en los casos en que el Ayuntamiento lo 
apruebe expresamente por mayoría absoluta de sus integrantes, según lo 
ordenado por el artículo 85, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro.

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/1444/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana 
Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario Calzada 
Mercado, Presidente Municipal, para que dictaminaran en Comisiones Unidas a la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, que los suscritos integramos, el expediente relativo a la  necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, 
ubicado en el municipio de El Marqués; para su conocimiento y estudio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro que dispone: 
 

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos 
consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración 
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las 
siguientes:

III. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.- Cuya competencia será: dotación, 
distribución y tratamiento de aguas; desagüe, drenaje y red de alcantarillado; 
calles, parques, jardines y su equipamiento, y alumbrado públicos; zonas y 
monumentos de valor arquitectónico e histórico; inspección de construcciones 
particulares; obras peligrosas; saneamiento, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos y limpia de las poblaciones; construcción, 
mantenimiento, reparación y conservación de edificios municipales, tales como 
panteones, rastros, mercados y escuelas; rótulos, letreros y carteleras, y los 
demás asuntos que le señalen las leyes y los reglamentos.”

C O N S I D E R A N D O

1. Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de 
personalidad jurídica y manejan su patrimonio, de la misma manera la 
fracción III, inciso a), señala que los municipios tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

2. Que el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, refiere que el Ayuntamiento, dentro de los límites de su territorio 
tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, como en este caso, el servicio de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,  
así como para establecer las autoridades y sus órganos de gobierno de 
conformidad con el orden constitucional y dicha Ley.

3. Que el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, establece que los Ayuntamientos son competentes para aprobar los 
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, asimismo la fracción IV, del 
mismo artículo, señala que son competentes para autorizar la contratación y 
concesión de obras y servicios públicos municipales, en los términos de sus 
Reglamentos.

4. Que el artículo 31, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
menciona que los presidentes municipales, como ejecutores de las 
determinaciones de los ayuntamientos, tienen diversas facultades y 
obligaciones, entre ellas la de celebrar a nombre y por acuerdo del 
ayuntamiento, los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor 
desempeño de las funciones municipales y la eficaz prestación de los servicios, 
ajustándose a la normatividad aplicable. 

5. Que el Código Urbano para el Estado de Querétaro, establece en su artículo 
394 que:
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“ARTÍCULO 72. Los órganos internos de control de los poderes, organismos 
constitucionales autónomos, entidades paraestatales y ayuntamientos serán 
competentes:

II. Para conocer de los procedimientos resarcitorios previstos en el artículo 43 de 
esta Ley, cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona.

Cuando dicho monto sea rebasado el órgano interno de control remitirá a la 
Secretaría las actuaciones que haya realizado para su intervención en los 
términos
del párrafo anterior…”.

“ARTÍCULO 76. Para la aplicación de las sanciones que establece el artículo 73 
de esta Ley, se observará lo siguiente:

IV. Por el superior jerárquico, en caso de que las sanciones resarcitorias no 
excedan de un monto equivalente a quinientas veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona; y por la Secretaría, cuando sean superiores a dicha 
cantidad…”.

De lo anterior, es de precisarse, en primer término, que el numeral 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, antes 
transcrito, confiere competencia para conocer de los procedimientos 
resarcitorios, por un lado, a los órganos internos de control de los 
ayuntamientos cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general vigente en la zona y, por el otro, a 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
cuando el monto del daño o perjuicio exceda el límite superior referido, esto es, 
exceda de las quinientas veces el salario mínimo general vigente de la zona. 
En segundo término, es de señalarse que resulta cierto lo manifestado por el 
ahora encausado, Alejandro Ángeles Arellano, en el sentido de que la Contraloría 
Municipal, en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, 
determinó un presunto daño causado al erario público por la cantidad de 
$747,360.00 (setecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), es decir, una cantidad que rebasa en demasía las quinientas 
veces el salario mínimo general vigente de la zona, correspondiente dicho monto 
al límite legal contemplado por el ya referido artículo 72 de la ley de la materia.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, y es aquí donde radica el punto clave para 
determinar que a la Contraloría Municipal le asiste competencia en la instrucción 
del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria en que se 
actúa, que es el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro el que establece, de manera clara e indubitable, 
cuál es el supuesto que debe cumplirse para dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad resarcitoria contemplado en los ya mencionados artículos 72 y 
76, que lo es, en el caso específico, cuando las faltas administrativas deriven 
únicamente de actos u omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, 
aplicación, administración de fondos y valores de recursos económicos del 
Estado y, también, respecto de aquellos concertados o convenidos con la 
Federación y los Municipios, dejándose fuera, entonces, los que deriven de 
ingresos propios del Municipio; por lo que, bajo este tenor, es que la Contraloría 
Municipal resultará competente para conocer de responsabilidad resarcitoria, sin 
límite de cuantía, siempre y cuando las faltas administrativas deriven de actos u 
omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, administración 
de fondos y valores de recursos económicos propios (recursos municipales); 
circunstancia ésta que sí acaece en la presente causa, ya que la cantidad que se le 
cuestiona a Alejandro Ángeles Arellano, como probable daño causado a la 
hacienda pública, correspondiente a los $747,360.00 (setecientos cuarenta y 
siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), deriva de ingresos 
públicos generados directamente por la hacienda municipal de El Marqués, 
puesto que dichos ingresos corresponden a multas económicas impuestas y/o 
determinadas por una autoridad administrativa del Municipio de El Marqués, 
Qro., a saber, por el Juzgado Cívico Municipal de El Marqués; ingresos que se 
encuentran debidamente contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de 
El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), en su artículo 128 
fracción I, inciso b), así como en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, 
Qro., para el ejercicio fiscal 2016 (dos mil dieciséis), en su artículo 125 –fracción I, 
inciso b), mismos que a la letra establecen:

II. «(…)“INCOMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
PARA CONOCER Y EN SU CASO, IMPONER SANCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
RESARCITORIO AL EXCEDER LAS QUINIENTAS VECES EL SALARIO MINIMO 
GENERAL DIARIO VIGENTE” … En términos de lo preceptuado en los artículos 43, 
72, fracción II, y 76, fracción IV, los órganos internos de control de los Ayuntamientos, 
son competentes para conocer de los procedimientos resarcitorios previstos en el 
primero de los citados preceptos, siempre y cuando, el monto del daño o perjuicio 
causado no exceda de quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la 
zona; sin embargo, cuando dicho monto sea rebasado, el órgano interno de control 
deberá remitir a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, las actuaciones que haya realizado para su intervención… esa autoridad 
sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, 
con motivo de la Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno el Municipio de 
El Marqués, por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de 
junio de 2016 (dos mil dieciséis), determinó de forma probable, un presunto daño al 
erario en cantidad de $747,360.00 (setecientos cuarenta y siete mil trecientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) … deberá observarse que dicha 
cantidad excede en demasía, el límite superior contemplado en los artículos 
transcritos con antelación, considerando que a la fecha de los hechos señalados 
como probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa, ejercicio 
fiscal 2016, el salario mínimo general diario vigente de la zona era de $73.04 (setenta 
y tres pesos 04/100 moneda nacional), cantidad que multiplicada por quinientos 
arroja una suma de $36,520.00 (treinta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 
moneda nacional), cifra que constituye el límite superior que delimita el ámbito de 
competencia de la Contraloría Municipal de El Marqués para poder conocer y en su 
caso aplicar sanciones derivadas de una responsabilidad de tipo resarcitoria… 
conforme a la Ley de la materia… la competencia para conocer y en su caso imponer 
sanciones derivadas del mismo, corresponde a la Secretaría de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, toda vez que el monto del supuesto daño o 
perjuicio causado a la Hacienda Pública, excede de las quinientas veces el salario 
mínimo general diario vigente en la zona(…)» .

Lo resaltado no es propio.

Al respecto, resulta improcedente la excepción opuesta por el servidor público 
encausado, ya que este  H. Ayuntamiento sostiene la competencia de la 
Contraloría Municipal en la instrucción del procedimiento administrativo de 
responsabilidad resarcitoria en que se actúa,  con fundamento en los artículos 
108, 109 –primer párrafo, fracción III- y 115 -fracción II párrafo primero- de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 -fracción III- de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 72 y 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; 
164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 50 del 
Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro. - 
reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); lo 
anterior, en razón de que el sujeto a procedimiento alude a una supuesta 
incompetencia de la Contraloría Municipal basándose en una interpretación 
errónea, en el caso concreto, de los artículos 43, 72 –fracción II- y 76 –fracción IV- , 
los cuales a la letra señalan:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro

“ARTÍCULO 43. Será competente la Secretaría en funciones de auditoría, 
fiscalización, control, vigilancia o inspección, como instrumentos y 
mecanismos de que disponen en el ejercicio de sus atribuciones, actuando 
directamente o a través de los órganos interno (sic) de control de las 
dependencias o entidades paraestatales, para dar inicio al procedimiento 
resarcitorio cuando detecte faltas administrativas por actos u omisiones de 
servidores públicos en el manejo, aplicación, administración de fondos, valores 
y de recursos económicos del Estado o de aquellos concertados o convenidos 
con la Federación y los municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios 
estimables en dinero, causados a la hacienda pública del Estado, municipal o al 
patrimonio de las entidades paraestatales”.
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“ARTÍCULO 72. Los órganos internos de control de los poderes, organismos 
constitucionales autónomos, entidades paraestatales y ayuntamientos serán 
competentes:

II. Para conocer de los procedimientos resarcitorios previstos en el artículo 43 de 
esta Ley, cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona.

Cuando dicho monto sea rebasado el órgano interno de control remitirá a la 
Secretaría las actuaciones que haya realizado para su intervención en los 
términos
del párrafo anterior…”.

“ARTÍCULO 76. Para la aplicación de las sanciones que establece el artículo 73 
de esta Ley, se observará lo siguiente:

IV. Por el superior jerárquico, en caso de que las sanciones resarcitorias no 
excedan de un monto equivalente a quinientas veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona; y por la Secretaría, cuando sean superiores a dicha 
cantidad…”.

De lo anterior, es de precisarse, en primer término, que el numeral 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, antes 
transcrito, confiere competencia para conocer de los procedimientos 
resarcitorios, por un lado, a los órganos internos de control de los 
ayuntamientos cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general vigente en la zona y, por el otro, a 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
cuando el monto del daño o perjuicio exceda el límite superior referido, esto es, 
exceda de las quinientas veces el salario mínimo general vigente de la zona. 
En segundo término, es de señalarse que resulta cierto lo manifestado por el 
ahora encausado, Alejandro Ángeles Arellano, en el sentido de que la Contraloría 
Municipal, en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, 
determinó un presunto daño causado al erario público por la cantidad de 
$747,360.00 (setecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), es decir, una cantidad que rebasa en demasía las quinientas 
veces el salario mínimo general vigente de la zona, correspondiente dicho monto 
al límite legal contemplado por el ya referido artículo 72 de la ley de la materia.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, y es aquí donde radica el punto clave para 
determinar que a la Contraloría Municipal le asiste competencia en la instrucción 
del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria en que se 
actúa, que es el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro el que establece, de manera clara e indubitable, 
cuál es el supuesto que debe cumplirse para dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad resarcitoria contemplado en los ya mencionados artículos 72 y 
76, que lo es, en el caso específico, cuando las faltas administrativas deriven 
únicamente de actos u omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, 
aplicación, administración de fondos y valores de recursos económicos del 
Estado y, también, respecto de aquellos concertados o convenidos con la 
Federación y los Municipios, dejándose fuera, entonces, los que deriven de 
ingresos propios del Municipio; por lo que, bajo este tenor, es que la Contraloría 
Municipal resultará competente para conocer de responsabilidad resarcitoria, sin 
límite de cuantía, siempre y cuando las faltas administrativas deriven de actos u 
omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, administración 
de fondos y valores de recursos económicos propios (recursos municipales); 
circunstancia ésta que sí acaece en la presente causa, ya que la cantidad que se le 
cuestiona a Alejandro Ángeles Arellano, como probable daño causado a la 
hacienda pública, correspondiente a los $747,360.00 (setecientos cuarenta y 
siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), deriva de ingresos 
públicos generados directamente por la hacienda municipal de El Marqués, 
puesto que dichos ingresos corresponden a multas económicas impuestas y/o 
determinadas por una autoridad administrativa del Municipio de El Marqués, 
Qro., a saber, por el Juzgado Cívico Municipal de El Marqués; ingresos que se 
encuentran debidamente contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de 
El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), en su artículo 128 
fracción I, inciso b), así como en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, 
Qro., para el ejercicio fiscal 2016 (dos mil dieciséis), en su artículo 125 –fracción I, 
inciso b), mismos que a la letra establecen:

II. «(…)“INCOMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
PARA CONOCER Y EN SU CASO, IMPONER SANCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
RESARCITORIO AL EXCEDER LAS QUINIENTAS VECES EL SALARIO MINIMO 
GENERAL DIARIO VIGENTE” … En términos de lo preceptuado en los artículos 43, 
72, fracción II, y 76, fracción IV, los órganos internos de control de los Ayuntamientos, 
son competentes para conocer de los procedimientos resarcitorios previstos en el 
primero de los citados preceptos, siempre y cuando, el monto del daño o perjuicio 
causado no exceda de quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la 
zona; sin embargo, cuando dicho monto sea rebasado, el órgano interno de control 
deberá remitir a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, las actuaciones que haya realizado para su intervención… esa autoridad 
sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, 
con motivo de la Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno el Municipio de 
El Marqués, por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de 
junio de 2016 (dos mil dieciséis), determinó de forma probable, un presunto daño al 
erario en cantidad de $747,360.00 (setecientos cuarenta y siete mil trecientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) … deberá observarse que dicha 
cantidad excede en demasía, el límite superior contemplado en los artículos 
transcritos con antelación, considerando que a la fecha de los hechos señalados 
como probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa, ejercicio 
fiscal 2016, el salario mínimo general diario vigente de la zona era de $73.04 (setenta 
y tres pesos 04/100 moneda nacional), cantidad que multiplicada por quinientos 
arroja una suma de $36,520.00 (treinta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 
moneda nacional), cifra que constituye el límite superior que delimita el ámbito de 
competencia de la Contraloría Municipal de El Marqués para poder conocer y en su 
caso aplicar sanciones derivadas de una responsabilidad de tipo resarcitoria… 
conforme a la Ley de la materia… la competencia para conocer y en su caso imponer 
sanciones derivadas del mismo, corresponde a la Secretaría de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, toda vez que el monto del supuesto daño o 
perjuicio causado a la Hacienda Pública, excede de las quinientas veces el salario 
mínimo general diario vigente en la zona(…)» .

Lo resaltado no es propio.

Al respecto, resulta improcedente la excepción opuesta por el servidor público 
encausado, ya que este  H. Ayuntamiento sostiene la competencia de la 
Contraloría Municipal en la instrucción del procedimiento administrativo de 
responsabilidad resarcitoria en que se actúa,  con fundamento en los artículos 
108, 109 –primer párrafo, fracción III- y 115 -fracción II párrafo primero- de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 -fracción III- de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 72 y 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; 
164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 50 del 
Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro. - 
reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); lo 
anterior, en razón de que el sujeto a procedimiento alude a una supuesta 
incompetencia de la Contraloría Municipal basándose en una interpretación 
errónea, en el caso concreto, de los artículos 43, 72 –fracción II- y 76 –fracción IV- , 
los cuales a la letra señalan:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro

“ARTÍCULO 43. Será competente la Secretaría en funciones de auditoría, 
fiscalización, control, vigilancia o inspección, como instrumentos y 
mecanismos de que disponen en el ejercicio de sus atribuciones, actuando 
directamente o a través de los órganos interno (sic) de control de las 
dependencias o entidades paraestatales, para dar inicio al procedimiento 
resarcitorio cuando detecte faltas administrativas por actos u omisiones de 
servidores públicos en el manejo, aplicación, administración de fondos, valores 
y de recursos económicos del Estado o de aquellos concertados o convenidos 
con la Federación y los municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios 
estimables en dinero, causados a la hacienda pública del Estado, municipal o al 
patrimonio de las entidades paraestatales”.
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“62 . RESPONSABILIDAD RESARCITORIA.- SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS 
DE CONTROL INTERNO DE LOS MUNICIPIOS, AUN CUANDO LA MISMA EXCEDA 
LA CUANTÍA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE, SI SE TRATA 
DE RECURSOS PROPIOS. En términos de lo previsto en la fracción II del ordinal 88, la 
autoridad competente para dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
resarcitoria, es la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro, cuando el 
monto daño o perjuicio causado exceda de 500 quinientas veces de salario mínimo 
vigente, sin que tal competencia material sea extensiva sino limitativa, debiendo 
distinguir el origen de los recursos, pues si bien la responsabilidad resarcitoria es 
aquella que se produce con motivo de las faltas administrativas que se traduzcan en 
daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda del Estado, 
Municipal o al patrimonio de entidades paraestatales, el hecho financiero angular 
reside en que, tales recursos económicos pueden provenir del propio Estado o 
tratarse de aquellos concertados o convenidos con la Federación y los municipios, 
limitando su competencia a dichos supuestos. en relación a ello, el artículo en 
análisis, señala un monto máximo, pero el mismo se refiere a los recursos públicos 
concertados o convenidos con la Federación y los Municipios, más no a los recursos 
propios, por lo que, éstos quedan dentro de su competencia, sin limitación de monto, 
cuando se trate de ingresos públicos generados directamente, en este caso, por la 
hacienda municipal, lo cual se encuentra en directa concordancia con la autonomía 
municipal, consagrada por la norma 115 de nuestra ley cimera”.

III. «(…)“LA NO MODIFICACIÓN DE LAS IMPUTACIONES” … se solicita de esta 
autoridad, así como de las partes o personas que lleguen a intervenir dentro del 
sumario que nos ocupa, la no variación en la sustancia y esencia de las imputaciones 
que me fueron atribuidas conforme al Acuerdo de inicio de fecha 14 de Julio de 2017 y 
que motivaron el inicio de las presentes diligencias, es decir, que una vez fijada la 
materia que será objeto del litigio, la autoridad no puede cambiarla por otra distinta 
mientras dure el proceso, conocido bajo el aforismo “non mutatis libelli”, pues de 
llegar a hacerlo, se soslayarían las formalidades esenciales del procedimiento y se 
colocaría al suscrito en un estado de indefensión al no haber contado con 
oportunidad para recabar y preparar las pruebas y alegatos necesarios para mi 
defensa respecto de las diversas imputaciones que esta autoridad llegase a 
determinar en contravención a los principios de certeza y seguridad jurídica(…)».

Lo resultado no es propio. 

La excepción aludida resulta 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 
sujeto a procedimiento, en la radicación del presente procedimiento 
administrativo de responsabilidad emitido en fecha 03 (tres) de mayo de 2017 
(dos mil diecisiete) (visible a fojas 1 a 5) y en el acuerdo por el que se acuerda 
sujetar a procedimiento al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano del 14 
(catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) (visible a fojas 132 a 147), mismas 
que se hicieran saber al probable responsable mediante oficios de 
emplazamiento CMP/CJ/863/2017, en cumplimiento al artículo 78 –fracción I- de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

QUINTO. 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 Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicada a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, así como en apego a 
las garantías individuales de fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe observar, amén de respetar los principios de congruencia, 
exhaustividad y legalidad que sus resoluciones deben contener, resulta 
procedente entrar al estudio y análisis de la conducta atribuida al 
Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano –en su carácter de servidor público 
como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
Querétaro-, las cuales derivan de hechos y conductas detectadas con motivo de 
las denuncias presentadas, ante la Contraloría Municipal de El Marqués, por las  
c i u d a d a n a s  I r m a  M a r í n  Ag u i r re  y  M a r í a  J u a n a  H e r n á n d e z  Vi l l a ,

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 
2015

“Artículo 125. Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación municipal. Se clasifican en 
aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de capital. 

I. Aprovechamientos de tipo corriente:
…
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 
2016

Artículo 128. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las  empresas de participación municipal. Se clasifican en 
aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de capital.

I. Aprovechamientos de tipo Corriente:
..
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”.

En razón de lo anterior, se sostiene la competencia de la Contraloría Municipal en 
la instrucción del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria 
en que se actúa. 

Sirven de sustento, a lo anteriormente señalado, los criterios jurisdiccionales 
emitidos por el entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, publicados en la Revista “Justitia Legalis”, volumen 26, 
año 12, de fecha junio de 2015 (dos mil quince), consultable en el vínculo 
http://queretarotca.com/tca2/pdf/publicaciones/Vol_26.pdf ; los cuales se 
transcriben a continuación:

“58. COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
M U N I C I P I O S  P A R A  C O N O C E R  D E  L O S  P R O C E D I M I E N T O S  D E 
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EXCEDAN EL MONTO DE 500 VECES EL 
SALARIO MÍNIMO DIARIO EN LA ENTIDAD. En aquellos supuestos en que los 
Órganos Internos de Control de los Municipios, adviertan la existencia de 
responsabilidad resarcitoria a cargo del servidor público inculpado, que exceda el 
monto legal establecido de 500 quinientas veces el salario mínimo diario en la 
Entidad, pero se logre acreditar que se trata de recursos propios del Municipio, esto es 
que, los mismos no fueron concertados o convenidos por la Federación, ni se trata de 
recursos estatales, dicho procedimiento administrativo disciplinario, quedará 
dentro de su competencia, por tratarse de recursos propios, generados directamente 
por su hacienda municipal, en corolario al Principio de Autonomía que les reconoce a 
los Municipios la norma 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ese efecto, de conformidad con lo previsto por los artículos 43 y 88 
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, se confiere competencia material a la Secretaría de la Contraloría del 
Estado , para dar inicio a los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, cuando 
las faltas administrativas deriven de actos u omisiones de servidores públicos, 
relativos al manejo, aplicación, administración de fondos y valores de recursos 
económicos del Estado y, también, respecto de aquellos concertados o convenidos 
con la Federación y los Municipios, limitando su competencia a esos dos supuestos 
jurídicos, quedando así definida la competencia de los órganos internos de control 
municipales, para aquellos asuntos, cuya cuantía no rebase el equivalente a 500 
quinientas veces el salario mínimo diario en la capital del Estado y, sin límite de 
cuantía, cuando se trate de ingresos propios”.
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se me pretende imputar y los resultados causados; es decir, que el suscrito 
haya sido responsable del robo de $747,360.00 (setecientos cuarenta y siete 
mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) que habían sido 
almacenados por María Juana Hernández Villa en la gaveta de un archivero 
del Juzgado Cívico Municipal…”. 

Dicho lo anterior, resulta menester precisar, en este apartado, que en el derecho 
administrativo sancionador resultan aplicables ciertos principios del derecho 
penal, al constituirse ambos como manifestaciones de la potestad punitiva del 
Estado, encontrándonos, en el caso particular, con el principio de presunción de 
inocencia, el cual es reconocido en la Ley Suprema de la Unión, en su artículo 20, 
apartado B, fracción I. Ahora bien, es el principio de presunción de inocencia el 
que exige a este órgano resolutor, previo a pronunciarse respecto a los 
argumentos de defensa expuestos por el encausado, a analizar si éste tenía la 
obligación de cumplir con las omisiones que se le imputan y que, derivado de 
ello, violentó los principios que rigen su actuación como servidor público. 

Derivado de lo que antecede, y tomando en consideración que las conductas 
imputadas al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano consisten en una 
omisión, es decir, en que el servidor público cuestionado dejó de hacer y/o 
cumplir con una obligación que presuntamente tenía a su cargo como Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, siendo, en lo 
específico, en la omisión de recibir de recibir los ingresos generados por el Juzgado 
Cívico Municipal de El Marqués, Qro. –con motivo de las multas económicas 
impuestas por dicha área administrativa durante el periodo comprendido del mes de 
octubre de 2015 (dos mil quince) al octubre de 2016 (dos mil dieciséis), sin contar con 
fundamento que respaldara su decisión, así como en la omisión de abstenerse de 
causar daños y perjuicios a la hacienda pública municipal; se procede a analizar, 
como primer presupuesto, si dentro de las facultades y/o atribuciones y/u 
obligaciones que el marco normativo le confiere y/o impone al Secretario de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, se encuentra la facultad u 
obligación de recibir los ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de 
El Marqués. Al respecto, tenemos que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, en su artículo 48, establece, textualmente, lo siguiente:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro

“Art. 48.- La Dependencia encargada de las Finanzas Públicas, tendrá a cargo la 
recaudación de los ingresos municipales, así como su erogación, de 
conformidad con los planes y programas aprobados. Esta dependencia, 
contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones. Para el 
desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones 
las siguientes:
I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de ley, 
reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el 
manejo de los asuntos financieros y tributarios del municipio, a efecto de su 
aprobación por el ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;
II. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
contribuciones que correspondan al municipio;
III. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios 
celebrados con el Gobierno del Estado y con otros municipios;

______________________________________
 Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, 
Jurisprudencia, Tomo XXIV, Agosto de 2006, p.  1565, Registro 174488, Tesis: P./J.99/2006, 
rubro: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO 
AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”.
 Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, 
Jurisprudencia, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Tesis: P./J. 43/2014 (10ª.), Página: 41, 
rubro:  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación… B. De los 
derechos de toda persona imputada: …I. A que se presuma su inocencia mientras no se 
declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa…”.

así como del contenido del Informe Final de la Auditoría CMP/11/2016 a la 
Secretaría de Gobierno del Municipio de El Marqués, por el periodo comprendido 
del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 2016 (dos mil dieciséis) 
–observación 6 (seis)-.

Respecto de las imputaciones formulados al aquí cuestionado -Alejandro 
Ángeles Arellano-, es de precisar que obra en autos su escrito de contestación 
de fecha 04 (cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), signado por el C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano, mismo que consta de 21 (veintiún) fojas tamaño 
carta, útiles por una sola de sus caras y que fue recibido en Oficialía de Partes de la 
Contraloría Municipal de El Marqués el día 07 (siete) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete).  En tal virtud, se procede al análisis, estudio, valoración y 
determinación de cada una de las imputaciones formuladas, a efecto de 
determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa, 
tomando en cuenta cada uno de los argumentos defensivos expuestos por el 
encausado en su escrito de contestación de fecha 04 (cuatro) de agosto de 2017 
(dos mil diecisiete). 

Por tanto, y por lo que respecta a las imputaciones formuladas, las cuales 
consisten, en esencia, en la omisión de recibir los ingresos generados por el 
Juzgado Cívico Municipal de El Marqués, Qro. –con motivo de las multas 
económicas impuestas por dicha área administrativa durante el periodo 
comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) al mes de octubre de 
2016 (dos mil dieciséis)-, sin contar con fundamente que respaldara tal decisión, 
así como en la omisión de abstenerse de causar daños y perjuicios a la 
hacienda pública municipal de El Marqués por la cantidad de $747,360.00 
(setecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), más la actualización correspondiente; tenemos que el servidor 
público cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, negó categóricamente 
tener responsabilidad alguna, argumentando, por lo que respecta a la primer 
imputación y en términos generales, que “…no es cierto que hubiere girado 
instrucción alguna al personal a mi cargo para que se negaren a recibir los 
ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de El Marqués con motivo 
de las multas económicas impuestas que fueron impuestas durante el periodo 
comprendido de octubre de 2015 (dos mil quince) a octubre de 2016 (dos mil 
dieciséis)… el personal del Juzgado Cívico Municipal, es quien se encontraba 
obligado a depositar en tiempo y forma, ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, los ingresos que venía recaudando en forma 
periódica por concepto de multas administrativas, sin que para efecto fuera 
necesario que esta Dependencia les comunicara de dicha obligación a su cargo 
mediante oficio, puesto que el citado imperativo se encontraba previsto en 
Leyes de orden público e interés social, debidamente publicadas en el 
periódico oficial del Estado “La Sombra de Arteaga”… jamás existió ningún tipo 
de instrucción, indicación, comentario o señalamiento, ya sea de manera verbal o 
escrita, dirigido al personal adscrito a dicha Secretaría o bien, hacia el personal del 
Juzgado Cívico Municipal de la Secretaría de Gobierno, en el sentido de que estos 
debían negarse a recibir los ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de El 
Marqués con motivo de las multas económicas impuestas de octubre de 2015 (dos 
mil quince) a octubre de 2016 (dos mil dieciséis), esta Dependencia solicitó de 
manera formal y oficial la entrega de las cantidades recaudadas por el 
Juzgado Cívico Municipal, en irrestricta observancia y cumplimiento a sus 
o b l i g a c i o n e s  d e  r e ca u d a r  l o s  i m p u e s t o s,  d e r e c h o s,  p r o d u c t o s, 
aprovechamientos y contribuciones y de cuidar que el monto de las multas 
impuestas por las autoridades municipales, fueran ingresadas a la hacienda 
municipal…”; y, respecto a la segunda imputación, que “…Con relación a la 
segunda conducta que me es atribuida e identificada como “causación de 
daños y perjuicios a la hacienda pública municipal de El Marqués por la 
cantidad de $747,360.00 (setecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), a continuación se procede a exponer la 
“INEXISTENCIA DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA”, conforme a lo siguiente: … 
tampoco se encuentra acreditada la existencia de una conducta presuntamente 
irregular, administrativamente sancionable, cierta y comprobable, ni mucho menos, 
la imputabilidad de la misma al suscrito, sirviendo para ello, los mismo argumentos y 
razonamientos expuestos con antelación en líneas anteriores, los cuales, se deberán 
tener en este punto por reproducidos en obviedad de repeticiones innecesarias… no 
existe ningún elementos que permita tener por acreditada –con el carácter de 
indiciario- la existencia de una relación de causalidad entre la conducta que 
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se me pretende imputar y los resultados causados; es decir, que el suscrito 
haya sido responsable del robo de $747,360.00 (setecientos cuarenta y siete 
mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) que habían sido 
almacenados por María Juana Hernández Villa en la gaveta de un archivero 
del Juzgado Cívico Municipal…”. 

Dicho lo anterior, resulta menester precisar, en este apartado, que en el derecho 
administrativo sancionador resultan aplicables ciertos principios del derecho 
penal, al constituirse ambos como manifestaciones de la potestad punitiva del 
Estado, encontrándonos, en el caso particular, con el principio de presunción de 
inocencia, el cual es reconocido en la Ley Suprema de la Unión, en su artículo 20, 
apartado B, fracción I. Ahora bien, es el principio de presunción de inocencia el 
que exige a este órgano resolutor, previo a pronunciarse respecto a los 
argumentos de defensa expuestos por el encausado, a analizar si éste tenía la 
obligación de cumplir con las omisiones que se le imputan y que, derivado de 
ello, violentó los principios que rigen su actuación como servidor público. 

Derivado de lo que antecede, y tomando en consideración que las conductas 
imputadas al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano consisten en una 
omisión, es decir, en que el servidor público cuestionado dejó de hacer y/o 
cumplir con una obligación que presuntamente tenía a su cargo como Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, siendo, en lo 
específico, en la omisión de recibir de recibir los ingresos generados por el Juzgado 
Cívico Municipal de El Marqués, Qro. –con motivo de las multas económicas 
impuestas por dicha área administrativa durante el periodo comprendido del mes de 
octubre de 2015 (dos mil quince) al octubre de 2016 (dos mil dieciséis), sin contar con 
fundamento que respaldara su decisión, así como en la omisión de abstenerse de 
causar daños y perjuicios a la hacienda pública municipal; se procede a analizar, 
como primer presupuesto, si dentro de las facultades y/o atribuciones y/u 
obligaciones que el marco normativo le confiere y/o impone al Secretario de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, se encuentra la facultad u 
obligación de recibir los ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de 
El Marqués. Al respecto, tenemos que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, en su artículo 48, establece, textualmente, lo siguiente:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro

“Art. 48.- La Dependencia encargada de las Finanzas Públicas, tendrá a cargo la 
recaudación de los ingresos municipales, así como su erogación, de 
conformidad con los planes y programas aprobados. Esta dependencia, 
contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones. Para el 
desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones 
las siguientes:
I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de ley, 
reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el 
manejo de los asuntos financieros y tributarios del municipio, a efecto de su 
aprobación por el ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;
II. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
contribuciones que correspondan al municipio;
III. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios 
celebrados con el Gobierno del Estado y con otros municipios;

______________________________________
 Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, 
Jurisprudencia, Tomo XXIV, Agosto de 2006, p.  1565, Registro 174488, Tesis: P./J.99/2006, 
rubro: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO 
AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”.
 Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, 
Jurisprudencia, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Tesis: P./J. 43/2014 (10ª.), Página: 41, 
rubro:  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación… B. De los 
derechos de toda persona imputada: …I. A que se presuma su inocencia mientras no se 
declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa…”.

así como del contenido del Informe Final de la Auditoría CMP/11/2016 a la 
Secretaría de Gobierno del Municipio de El Marqués, por el periodo comprendido 
del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 2016 (dos mil dieciséis) 
–observación 6 (seis)-.

Respecto de las imputaciones formulados al aquí cuestionado -Alejandro 
Ángeles Arellano-, es de precisar que obra en autos su escrito de contestación 
de fecha 04 (cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), signado por el C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano, mismo que consta de 21 (veintiún) fojas tamaño 
carta, útiles por una sola de sus caras y que fue recibido en Oficialía de Partes de la 
Contraloría Municipal de El Marqués el día 07 (siete) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete).  En tal virtud, se procede al análisis, estudio, valoración y 
determinación de cada una de las imputaciones formuladas, a efecto de 
determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa, 
tomando en cuenta cada uno de los argumentos defensivos expuestos por el 
encausado en su escrito de contestación de fecha 04 (cuatro) de agosto de 2017 
(dos mil diecisiete). 

Por tanto, y por lo que respecta a las imputaciones formuladas, las cuales 
consisten, en esencia, en la omisión de recibir los ingresos generados por el 
Juzgado Cívico Municipal de El Marqués, Qro. –con motivo de las multas 
económicas impuestas por dicha área administrativa durante el periodo 
comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) al mes de octubre de 
2016 (dos mil dieciséis)-, sin contar con fundamente que respaldara tal decisión, 
así como en la omisión de abstenerse de causar daños y perjuicios a la 
hacienda pública municipal de El Marqués por la cantidad de $747,360.00 
(setecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), más la actualización correspondiente; tenemos que el servidor 
público cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, negó categóricamente 
tener responsabilidad alguna, argumentando, por lo que respecta a la primer 
imputación y en términos generales, que “…no es cierto que hubiere girado 
instrucción alguna al personal a mi cargo para que se negaren a recibir los 
ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de El Marqués con motivo 
de las multas económicas impuestas que fueron impuestas durante el periodo 
comprendido de octubre de 2015 (dos mil quince) a octubre de 2016 (dos mil 
dieciséis)… el personal del Juzgado Cívico Municipal, es quien se encontraba 
obligado a depositar en tiempo y forma, ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, los ingresos que venía recaudando en forma 
periódica por concepto de multas administrativas, sin que para efecto fuera 
necesario que esta Dependencia les comunicara de dicha obligación a su cargo 
mediante oficio, puesto que el citado imperativo se encontraba previsto en 
Leyes de orden público e interés social, debidamente publicadas en el 
periódico oficial del Estado “La Sombra de Arteaga”… jamás existió ningún tipo 
de instrucción, indicación, comentario o señalamiento, ya sea de manera verbal o 
escrita, dirigido al personal adscrito a dicha Secretaría o bien, hacia el personal del 
Juzgado Cívico Municipal de la Secretaría de Gobierno, en el sentido de que estos 
debían negarse a recibir los ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de El 
Marqués con motivo de las multas económicas impuestas de octubre de 2015 (dos 
mil quince) a octubre de 2016 (dos mil dieciséis), esta Dependencia solicitó de 
manera formal y oficial la entrega de las cantidades recaudadas por el 
Juzgado Cívico Municipal, en irrestricta observancia y cumplimiento a sus 
o b l i g a c i o n e s  d e  r e ca u d a r  l o s  i m p u e s t o s,  d e r e c h o s,  p r o d u c t o s, 
aprovechamientos y contribuciones y de cuidar que el monto de las multas 
impuestas por las autoridades municipales, fueran ingresadas a la hacienda 
municipal…”; y, respecto a la segunda imputación, que “…Con relación a la 
segunda conducta que me es atribuida e identificada como “causación de 
daños y perjuicios a la hacienda pública municipal de El Marqués por la 
cantidad de $747,360.00 (setecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), a continuación se procede a exponer la 
“INEXISTENCIA DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA”, conforme a lo siguiente: … 
tampoco se encuentra acreditada la existencia de una conducta presuntamente 
irregular, administrativamente sancionable, cierta y comprobable, ni mucho menos, 
la imputabilidad de la misma al suscrito, sirviendo para ello, los mismo argumentos y 
razonamientos expuestos con antelación en líneas anteriores, los cuales, se deberán 
tener en este punto por reproducidos en obviedad de repeticiones innecesarias… no 
existe ningún elementos que permita tener por acreditada –con el carácter de 
indiciario- la existencia de una relación de causalidad entre la conducta que 
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En segundo término, y tomando en consideración que es el propio artículo 48 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, transcrito en líneas supra, el 
que establece expresamente que la dependencia encargada de las finanzas 
públicas contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones, 
es que se advierte que la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro,  durante el periodo en que acaecieron las conductas 
imputadas, contaba, dentro de su estructura organizacional, con un área 
administrativa encargada de recaudar y/o recibir los ingresos municipales, 
siendo ésta la denominada Dirección de Ingresos; circunstancia ésta que se 
corrobora, por un lado, con el contenido del oficio con número de folio 
DRH/0313/2017, de fecha 11 (once) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), emitido 
por el Ma. Lic. Miguel Gómez Escamilla –entonces Director de Recursos Humanos 
del Municipio de El Marqués, Querétaro-, del que se desprende, en el caso 
concreto, que la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, al 
informar sobre los datos de quien fungió como titular de la Dirección de Ingresos 
durante el periodo comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) al 
mes de octubre de 2016 (dos mil dieciséis), señaló que el puesto de Director de 
Ingresos se encontraba adscrito a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal; oficio de mérito al que se le concede valor probatorio pleno, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, para acreditar que la Dirección de Ingresos, durante el periodo 
comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) al mes de octubre de 
2016 (dos mil dieciséis), se encontraba adscrita a la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal. Por otro lado, que se corrobora con el escrito 
fechado el día 04 (cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), signado por la 
C.P. María Guadalupe Ibarra Tamez, mismo que consta de 21 (veintiún) fojas 
tamaño carta, útiles por una solas de sus caras, y que fue ratificado, tanto en su 
contenido como en su firma, ante la Contraloría Municipal en fecha 07 (siete) de 
agosto de 2017 (dos mil diecisiete), y del que se desprende que María Guadalupe 
Ibarra Tamez, en su carácter de probable responsable, realizó el siguiente 
señalamiento “…el Juzgado Cívico Municipal de El Marqués se encontraba obligado 
a depositar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a través de 
su Dirección de Ingresos, el monto de sus ingresos recaudados por el propio 
Juzgado por concepto de multas económicas impuestas durante el periodo 
comprendido de octubre de 2015 (dos mil quince) a octubre de 2016 (dos mil 
dieciséis), de manera puntual y conforme a los procedimientos administrativos 
internos establecidos para tales efectos…”; manifestación ésta que constituye una 
confesión de hechos, a la que por estar vertida por persona mayor de edad, con 
capacidad de obligarse, no existir en autos prueba en contrario respecto a la 
existencia de alguna incapacidad del cuestionado, que se hizo con pleno 
conocimiento de los hechos que se le imputaron, sin que mediara coacción o 
violencia para realizar su declaración ante la Contraloría Municipal, que se realizó 
conforme a las formalidades de la ley, y en términos de lo establecido en los 
artículos 412 y 416 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de 
Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, se le concede 
pleno valor probatorio para acreditar que María Guadalupe Ibarra Tamez 
reconoció que los montos de los ingresos recaudados por el Juzgado Cívico, por 
concepto de multas económicas impuestas, debían ser depositadas ante la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, a través de su 
Dirección de Ingresos.

Con base a lo anterior, este H. Ayuntamiento estima desvirtuada la acusación que 
se le imputa al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, consistente en la 
omisión de recibir los ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de El 
Marqués, Qro. –con motivo de las multas económicas impuestas por dicha área 
administrativa durante el periodo  comprendido del mes de octubre de 2015 
(dos mil quince) al octubre de 2016 (dos mil dieciséis), sin contar con

IV. Cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las liquidaciones, 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del buen orden y 
debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos;
V. Tener al día los libros o registros electrónicos que consignen la información 
referente a caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de registro necesarios 
para la debida comprobación de los ingresos y egresos;
VI. Realizar, en los términos de este ordenamiento, las acciones y trabajos 
previos a la elaboración de proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos, para someterlos a la consideración del ayuntamiento;
VII. Cuidar que el monto de las multas impuestas por las autoridades 
municipales ingresen a la hacienda municipal;
VIII. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;
IX. Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones tendientes a mejorar 
la hacienda municipal;
X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del 
ayuntamiento, que le correspondan;
XI. Elaborar mensualmente los estados financieros que el presidente debe 
presentar a la Legislatura del Estado;
XII. Organizar el padrón municipal de contribuyentes;
XIII. Realizar oportunamente y en unión con el síndico, la gestión de los asuntos 
de interés para el erario municipal;
XIV. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, 
contable y financiera de los organismos descentralizados, fideicomisos 
públicos y empresas de participación municipal;
XV. Intervenir en las operaciones de crédito público municipal y en los actos y 
contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico 
para el municipio;
XVI. Garantizar, antes del inicio de sus responsabilidades, el buen desempeño 
de su cargo mediante la fianza o la manera en que juzgue conveniente el 
Ayuntamiento; y
XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes”.

Precepto legal en cita del que se desprende, en el caso particular, que la 
Dependencia encargada de las finanzas públicas, que en esta municipalidad lo es 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, tiene 
como facultades y/u obligaciones las de recaudar los ingresos municipales -
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones-, 
cuidar la puntualidad de los ingresos y, asimismo, la de cuidar que el monto de 
las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la hacienda 
municipal; esto es, que la  dependencia denominada Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués cuenta con la obligación de recibir 
(recaudar) los ingresos municipales, incluidos aquellos generados con motivo de 
las multas impuestas por las autoridades municipales, debiendo cuidar, además, 
que  los mismos ingresen a la hacienda pública municipal.

Dicho lo anterior, y teniéndose por probado que la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, se encontraba obligada 
a recibir los ingresos generados con motivo de las multas económicas impuestas 
por las autoridades municipales, que en este caso lo son las impuestas por el 
Juzgado Cívico Municipal; como segundo presupuesto, se procede a analizar si el 
servidor público sujeto a procedimiento, Alejandro Ángeles Arellano, y  con el 
cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
tenía la obligación y/o responsabilidad directa de recibir los ingresos generados 
con motivo de las multas económicas impuestas por el Juzgado Cívico Municipal 
de El Marqués. Bajo este tenor,  es de señalarse, en primer término, que la 
organización de la administración pública centralizada del municipio se forma 
por el presidente y sus dependencias, las cuales se denominan “Secretarías”. Las 
Secretarías son órganos complejos a los que la ley distribuye competencias en 
asuntos de orden administrativo que, a su vez, son distribuidas entre los órganos 
simples que la componen; esto es, las Secretarías cuentan, para el cumplimiento 
de sus funciones, con diversas unidades administrativas que conforman su 
estructura organizacional.

_______________________
 Ingresos que, de acuerdo a su naturaleza, corresponden a aprovechamientos y que se 
encuentran contemplados en la en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., 
para el ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), en su artículo 128 fracción I, inciso b), así 
como en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2016 
(dos mil dieciséis), en su artículo 125 –fracción I, inciso b).

1.8. Memoria de Cálculo para la Obtención de gastos para el Suministro de 
Agua Potable a las viviendas ubicadas en el polígono del Fraccionamiento La 
Pradera, respecto al polígono del Fraccionamiento La Pradera que se ubica en el 
Municipio de El Marqués entre el Anillo Vial Fray Junípero Serra y el Circuito 
Universidades, con superficie de 877,957.1262 m2 y conformado por un total de 
6,150 viviendas; 

1.9. Copia del Contrato para la Prestación de Servicios de Facturación, Emisión 
de Recibos, Cobro y Operación de Servicios de Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento que celebran por una parte la persona moral denominada GEO 
CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., representada en este Acto por Ma. Lorena García 
Jimeno Alcocer y Lic. Dora Elvia Ávila  Delgado, a quién  en lo sucesivo y vía de 
claridad  se le denominará como “El Desarrollador” y por otra parte la Sociedad 
Mercantil denominada Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. 
DE C.V., representada en este Acto por la Licenciada Jessica Oleszcoski  Nutt,  a 
quién en lo sucesivo y en vía de claridad se le denominara como “El Prestador de 
Servicios” y cuando comparezcan de manera conjunta  se denominará como 
“Las Partes” quienes los hacen consistir al tenor  de los antecedentes, 
declaraciones y cláusulas indicadas en el mismo  de fecha 26 de junio de 2017; y

1.10. Presupuesto Base respecto a la Infraestructura necesaria para la 
Prestación de los Servicios del Fraccionamiento La Pradera, que contiene el 
catálogo y los lineamientos técnicos para la determinación del gasto de 
acuerdo a la CEA de conceptos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

2.- Que mediante oficios números SAY/1169/2018, SAY/1170/2018, SAY/1171/2018, 
SAY/1173/2018, SAY/1174/2018, SAY/DT/1317/2017-2018 y SAY/DT/1326/2017-
2018, el Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la 
Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, al Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, a la Secretaría de Administración, a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y al Instituto Municipal de 
Planeación; ello para que en el ámbito de sus competencias emitieran el dictamen u 
opinión técnica respecto a la necesidad de prestación de servicio público e 
imposibilidad o inconveniencia municipal de otorgamiento y administración, y/o 
otorgamiento de la concesión para el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono de 
referencia con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, (Fraccionamiento La 
Pradera) ubicado en el Municipio de El Marqués. 

3. Que derivado de las solicitudes precisadas en el punto inmediato anterior, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de 
Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, la Secretaría 
de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y el 
Instituto Municipal de Planeación; emitieron las opiniones correspondientes, las 
cuales versan en el expediente abierto con motivo de la necesidad de prestación de 
servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de otorgamiento y 
administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono 
de referencia con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el 
municipio de El Marqués, siendo:
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En mérito de las declaraciones y probanzas que se mencionan en el cuerpo de la 
presente resolución, debidamente fundado y motivado, se procede a dictar los 
siguientes:     

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano como –Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, Querétaro, Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente 
acreditada en autos, al remitir por parte de la Dirección de Recursos Humanos a la 
Contraloría Municipal, los datos laborales y personales del servidor público 
Alejandro Ángeles Arellano, y que la Dirección  referida la tiene registrado en 
sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente 
procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO y 
TERCERO de la presente resolución administrativa. 

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Alejandro Ángeles Arellano, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando quinto de la 
presente resolución administrativa.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/46/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano, del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

fundamento que respaldara su decisión y, derivado de ello, en la omisión de 
abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública municipal;  toda 
vez que del marco legal aplicable al caso que nos ocupa, así como de las 
constancias que obran en autos, se tiene que si bien es cierto que la dependencia 
de la que fungió como titular, siendo esta la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués, contaba con la facultad u obligación de 
recaudar los ingresos municipales -impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y demás contribuciones-, cuidar la puntualidad de los 
ingresos y, asimismo, la de cuidar que el monto de las multas impuestas por las 
autoridades municipales ingresen a la hacienda municipal, también lo es que 
dicha obligación le correspondía cumplirla y/o ejecutarla directamente a una de 
las áreas administrativas que conforman su estructura organizacional, siendo 
ésta la Dirección de Ingresos. En tal virtud, es de determinarse y se determina la 
inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria a 
cargo Alejandro Ángeles Arellano.

Resulta aplicable a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:
“Novena Época
Registro: 174326  
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Tesis: P./J. 100/2006
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 
2006
Materia(s): Constitucional-Administrativa
Página: 1667

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS.

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo 
duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como 
una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas 
ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se 
cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la 
infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que 
permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y 
las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción 
legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que 
el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental 
de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales 
que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal 
para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho 
administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la 
potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación 
constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe 
acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia 
penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de 
modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por 
alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea 
lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2006. Procurador General de la 
República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano 
Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y 
Marat Paredes Montiel.

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de agosto de dos mil seis”.

_____________________
12 Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Gil; para formalizar la Constitución  de una Sociedad Anónima de Capital 
Variable denominada Abastecedora Queretana de Agua  y Alcantarillado  S. A. 
de C.V., inscrita en el Registro Pública de la propiedad bajo el folio mercantil 
electrónico número 48065-1 de fecha 11 de marzo de 2015;

1.3. Copia Certificada de la Escritura Pública Número 29,907 de fecha 24 de 
junio de 2016, celebrada ante el Lic. José María Hernández Ramos, Notario 
Titular de la Notaría Pública Número 25 de la Ciudad de Santiago de Querétaro; 
en la que comparece Abastecedora Queretana de Agua  y Alcantarillado  S. A. 
de C.V., quien a través de su Representante Legal el Licenciado Marco Antonio 
Teyner Portes Gil otorga un Poder General para actos de Administración y  para 
representar la Sociedad; a favor la señora Verónica González Enríquez;

1.4. Oficio Número VE/0946/2017 de fecha 03 de marzo del 2017, que emite el 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas,  suscrito por el Lic. Enrique 
Abedrop Rodríguez; mediante el cual informa que esa comisión no tiene 
inconveniente en que el Fraccionamiento La Pradera, que respecto de los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como el 
saneamiento, continúen siendo suministrados por parte del concesionario del 
servicio público de agua potable o bien por parte de un organismo operador 
particular,  siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes; 
debido a que este Organismo actualmente no cuenta con la infraestructura  
hidráulica en la zona del desarrollo;

1.5. Escrito de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ma. Lorena 
García Jimeno Alcocer, representante Legal de GEO CASAS DEL BAJÍO, S.A. DE 
C.V., dirigido al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués; mediante el cual manifiesta la conformidad con la 
solicitud realizada por la Empresa Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V., para obtener la concesión para la prestación de los 
citados servicios públicos, obligándose a sujetarse a los lineamientos que se 
establezcan en el título de concesión, correspondiente;

1.6. Copia Certificada de la Escritura Pública Número  20,663  de fecha 7 de 
noviembre de 2016 celebrada ante el Licenciado Salvador Thomas Landeros, 
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 19 de la Ciudad de Santiago de 
Querétaro; en la que se hizo constar la Protocolización del Acta Levantada en 
sesión Ordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento de el Marqués, celebrada en 
fecha 25 de agosto de 2016 relativa a la Autorización de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización en dos etapas y Autorización Provisional para venta 
de Lotes del Fraccionamiento la Pradera que otorga SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT DIVISION FIDUCIARIA representada en este acto por el señor 
INGENIERO LUIS FELIPE GARCIA ALCOCER;

1.7. Escritura Pública 58,829 de fecha 5 de mayo del 2017, celebrada ante el 
Licenciado Arturo Talavera Autrique, Titular de la Notaría Número 122 de la 
Ciudad de México mediante la cual se hace constar la Protocolización del Acta 
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. 
DE C.V.,  que realizo a solicitud del señor Oscar Honorato Velasco Gress, de la que 
resulta EL OTORGAMIENTO DE PODERES  a favor de  los señores JUAN CARLOS 
DIAZ ARELLE, JORGE LUIS GÓMEZ TAGLE BRAVO, JUAN GILBERTO GUASCO 
GODINEZ, LUIS ALBERTO ROTTER AUBANEL, LUIS ALFONSO RABAGO ROJAS, 
ARMANDO CARLOS BOYZO ORTEGA, SALVADOR GRAJEDA PADILLA, RODRIGO 
ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ, RAUL JIMENEZ EQUIHUA, DIEGO ALFREDO 
GARCIA Y MORALES, JAIME MAURICIO CUENCA ALARCON, JOSE GUADALUPE 
REYES NAVARRETE, ISRAEL OMAR MOSQUEDA ISLAS, JAVIER CALDERON 
VERDUGO, MARIA DOLORES ORNELAS FLORES, ANA LIRA SOTO, MARIA LORENA 
GARCÍA JIMENO ALCOCER, DORA ELVIA AVILA DELGADO, OSWALDO MARCELO 
CRUZ SILVA, GUILLERMO PEDRO MARQUEZ SALMERON, GUILLERMO PRIETO 
ALCAZAR, VERONICA  CAMACHO BECERRIL, OSCAR HONORATO  VELASCO 
GRESS, TOARE HEREDIA GONZALEZ, MARIA ELENA  HUERTA RODRIGUEZ, 
ROGELIO ANTONIO ABUNDIZ ARELLANO, MICHEL MEJIA VILCHIS, TERESA  DE 
JESUS JUAREZ ALVAREZ, JESSICA THALIA GUTIERREZ PASILLAS, VICTOR 
ANTONIO CISNEROS CAMACHO, LEONEL CISNEROS CAMACHO, FABIOLA 
MORALES PLIEGO, DARINKA ITZEL MARTINEZ BERNAL, FRANCISCO JAVIER 
MORENO GONZALEZ, CELIA ANDREA MORENO GOMEZ, ANTONIO DUQUE 
SARABIA Y ALEJANDRA ANGELES RIVERA;

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la Determinación respecto de la Imposibilidad del 
Municipio de El Marqués para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en el 
Polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 M2, (Fraccionamiento 
La Pradera) ubicado en este Municipio; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y III, INCISO A), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
TERCERO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 1999; 2, 
PÁRRAFO SEGUNDO, 30, FRACCIONES I Y IV, 31, FRACCIÓN VIII, 38, FRACCIÓN 
III, 85, 86, 89, 90, 92, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 394, DEL CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 4, 7, 
10, FRACCIÓN II, 11, FRACCIÓN I, 14, 15, 22 Y 26 DEL REGLAMENTO DE 
CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y 145 DEL REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, recibido en la oficina de 
la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 16 de noviembre del 2017, la C. Verónica 
González Enríquez, Representante Legal de la persona moral denominada 
“Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, solicita se someta a 
la aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, la 
autorización para que sea concesionada a favor de su representada, la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el Fraccionamiento “La Pradera”, 
ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., cuyo polígono tiene una superficie total 
de 877,957.1262 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, anexando para tal 
efecto la documentación siguiente:

1.1. Plano de la  Super ficie  Total  del  Pol ígono que conforma el 
Fraccionamiento La Pradera en el que se indican las Etapas de Urbanización del 
mismo, y las coordenadas UTM del citado polígono, de fecha septiembre de 
2017;

1.2. Copia Simple Escritura Pública Número 27,412 de fecha 26 de febrero del 
2015, celebrada ante el Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la 
Notaría Pública Número 25 de la Ciudad de Santiago de Querétaro;  en la que 
comparecen los Sres. Jessica Oleszcovski  Nutt y Marco Antonio Reyner Portes 
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DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES, EN EL POLÍGONO CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 
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Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 
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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el  Ar tículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se 
establece; Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades 
administrativas, como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al entrar 
en vigor la presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo previsto en 
la Ley vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se interpongan respecto de 
tales procedimientos, se tramitarán conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/116/2017, del índice 
de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los 
autos que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si 
a la letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/116/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/116/2017, promovido en 
contra del C. Manuel Alfredo Bustos Chávez quien en el periodo auditado 
ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, 
Querétaro y  con motivo del contenido del informe final de auditoria 
CMP/03/2017 practicada a la Dirección de Desarrollo Urbano de El Marqués, 
Querétaro, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga"; resolución que se 
dicta conforme a los siguientes:

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR116/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, en su carácter de Director 
de Desarrollo Urbano de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

 “…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 
1.- En fecha 19 de Abril de 2018, Se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/306/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/116/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Manuel  Alfredo Bustos Chávez, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/116/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1451/2017-2018, de fecha 25 de Julio de 2018, el 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/116/2017, 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. 

CONSIDERANDO

Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/116/2017, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/116/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA 
PUBLICACION)
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DÉCIMO PRIMERO.- Se designa  al Comandante Roberto Cárdenas Gómez, 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de El Marqués como enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los 
proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio 
de El Marqués, Qro., y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de 
las acciones e informarlo al Secretario Técnico de Integridad Policial del Estado de 
Querétaro.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal 
“del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del 
Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios 
del Estado de Querétaro, en el Municipio de El Marqués, Qro., así como la entrega de 
un ejemplar a todos los integrantes de las corporaciones policiales, dentro de esta 
demarcación. 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública y tránsito 
Municipal, para que se adopte y se dé puntual seguimiento, a la entrega del Código 
de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro a los integrantes de la corporación y se publique en la Gaceta 
Municipal, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga”.

DÉCIMO CUARTO.- Los datos personales e información que derive del 
cumplimiento de las obligaciones del presente instrumento, tienen el carácter de 
reservada y confidencial respectivamente, por lo que su tratamiento queda sujeto a 
las restricciones legales, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Querétaro, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, y 
demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

DÉCIMO QUINTO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a los 
titulares de las Secretarías de Administración y de Seguridad Pública y del 
Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los instrumentos legales necesarios 
para cumplir tales fines.

TRANSITORIO

PRIMERO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial del municipio de El 
Marqués, Qro., así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en 
el órgano de difusión oficial municipal, señalado en el transitorio anterior…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 
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ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

Seguridad, fortalecer su legal desempeño, así como abonar el cumplimiento de los 
objetivos de dicho Sistema y de la seguridad pública, todo siempre en beneficio y 
respeto de la sociedad queretana y de los derechos fundamentales de quienes la 
integran…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 
de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, 
aprobado mediante el Acuerdo Primero de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo 
Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018.
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TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la celebración del 
Convenio de Colaboración entre el municipio y el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para que por conducto de la Comisión de Carrera Policial de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, se instruya la creación del Comité Evaluador, así como de 
una Comisión Ejecutiva, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Modelo de Profesionalización, correspondiente a los Cuerpos Facultados en el Uso 
Legal de la Fuerza Pública de este municipio.

CUARTO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Programa 
de Justicia Administrativa, aprobado mediante el Acuerdo Segundo de la Tercera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018, 
en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, 
celebrada el 11 de enero del año en curso.

QUINTO.- Se autoriza la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de 
Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las 
Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro, en 
el Municipio de El Marqués, Qro.

SEXTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la celebración del 
Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el 
Municipio de El Marqués, Qro., para realizar la toma de muestras biológicas de los 
integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio.

SÉPTIMO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos del artículo 30 
fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, tiene la facultad 
de autorizar la celebración de convenios, contratos y actos jurídicos necesarios, para 
la eficaz prestación de los servicios públicos.

Por lo que al tenor de ello tiene a bien el autorizar la celebración del Convenio de 
Coordinación para la Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones 
por Infracciones Administrativas por conducto de las instancias competentes.

OCTAVO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración 
en materia de Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo y del Centro de 
Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, 
con el Municipio de El Marqués, Qro.

NOVENO.- Se acepta y obliga por parte de este Municipio a recibir, tramitar, 
investigar, resolver y en su caso sancionar posibles actos de corrupción conforme al 
protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación tecnológica 
“Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten 
un mismo proceso en dicha materia.
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folio 007-00000259899, oficio DDU/1028/17, certificado de aviso de terminación 
de obra de folio TO-014/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio 
TO-017/17, certificado de aviso de terminación de obra e folio TO-078/17, 
certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-056/17, certificado de 
aviso de terminación de obra de folio TO-218/17, certificado de aviso de 
terminación de obra de folio TO-263/17, certificado de aviso de terminación de 
obra de folio TO-376/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-
366/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-443/17, 
certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-504/17, certificado de 
aviso de terminación de obra de folio TO-460/17, certificado de aviso de 
terminación de obra de folio TO-473/17, certificado de aviso de terminación de 
obra de folio TO-549/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-
641/17, formato de baja número 00717;  asimismo, se señaló fecha para que 
tuviera verificativo la audiencia de ley en su etapa de alegatos.
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Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de las 
etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor 
de los siguientes:

------------------------------------C O N S I D E R A N D O S:--------------------------------------

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es 
competente para resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a las irregularidades que se 
atribuyen al Ciudadano C. Manuel Alfredo Bustos Chávez -con el carácter de 
servidor público con el cargo de Director de Desarrollo Urbano de El Marqués, 
Querétaro, en la Administración Municipal 2015-2018-, con motivo de las 
presuntas conductas que derivan del informe final de auditoria CMP/03/2017 
practicada a la Dirección de Desarrollo Urbano de El Marqués, Querétaro, por el 
periodo comprendido del 01 primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre 
de 2016 dos mil dieciséis; conductas referidas que en este apartado se tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertaren en obviedad de repeticiones 
innecesarias. Competencia que deviene conforme a lo dispuesto por los artículos 
108, 109 -primer párrafo fracción III-, y 115 -fracción II párrafo primero- de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 -fracciones I, II y III- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, en relación con lo señalado por el “artículo quinto transitorio 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro 
publicada el 18 (dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 -
fracción I- del Reglamento Interno de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, 
Qro., reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Qro., en sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); 
Artículo Tercero Transitorio del Acuerdo que reforma el Reglamento Interno de la 
Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., publicado en fecha 07 (siete) de 
julio de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; 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 proceso administrativos de 
responsabilidad, y competencia al H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 

---------------------------------------R E S U L T A N D O S-----------------------------------

PRIMERO. En fecha 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) se 
recibió copia del oficio con número de folio CMP/0113/2017, de fecha 19 
(diecinueve) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), suscrito por la Licenciada 
Yadira Azucena Córdova Salinas en su carácter de Contralor Municipal de El 
Marqués, Querétaro, al cual se anexa copia del informe final de Auditoría 
CMP/03/2017 a la Dirección de Desarrollo Urbano correspondiente al periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 el cual contiene  08 
(ocho) observaciones donde una quedó como no solventada.

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/03/2017 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano correspondiente al periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2016 anexo a la copia del oficio con número de 
folio CMP/0113/2017, antes señalado, con fecha 27 (veintisiete) de noviembre de 
2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de radicación en el que se inició el 
procedimiento administrativo de responsabilidad identificado con el número de 
expediente CM/PAR/116/2017.

TERCERO. Asimismo, en fecha 27 (veintisiete) de noviembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó un acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que 
obran en autos a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 
1(uno), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete) y 8 (ocho), contenidas en el 
informe final de auditoría CMP/03/2017 a la Dirección de Desarrollo Urbano 
correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016, por lo que en dicho auto se ordenó sujetar a  procedimiento administrativo 
de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria al C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, 
en auto por separado. 

CUARTO. Derivado de lo que antecede, con fecha 28 (veintiocho) de noviembre 
de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento 
administrativo de responsabilidad Disciplinaria y resarcitoria al C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Director 
de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro con motivo del 
informe final de auditoría CMP/03/2017 a la Dirección de Desarrollo Urbano 
correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016; con motivo de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa; acuerdo de mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 78 -fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro, se ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C. 
Manuel Alfredo Bustos Chávez servidor público sujeto a investigación.

QUINTO. Así las cosas, mediante citatorio de emplazamiento en fecha 11 (once) 
de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó personalmente al C. 
Manuel Alfredo Bustos Chávez al procedimiento administrativo 
CM/PAR/116/2017, corriéndosele traslado del acuerdo que ordenó sujetarlo a 
procedimiento, y en el que 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 compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, 
Querétaro, a rendir su declaración sobre los hechos que constituyen aquellas 
irregularidades, así como para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y 
rendir los alegatos que a su interés conviniera.

SEXTO. A las 11:00 (once) horas del día 08 (ocho) de enero de 2018 (dos mil 
dieciocho), se levantó la constancia de incomparecencia a la audiencia de ley 
concedida al ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez en su carácter de 
probable responsable en la presente causa y en esa misma fecha se agregó el 
escrito de fecha 05 (cinco) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) firmado por el 
ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, en el cual hace las manifestaciones 
que a su derecho corresponde.

SÉPTIMO. – Mediante auto de fecha 30 (treinta) de enero de 2018 (dos mil 
dieciocho) se tuvieron por ofertadas, admitidas y desahogadas las documentales 
en copia simple que se enlistan a continuación: oficio de folio 1086/16, recibo de 
ingresos de serie y folio C69-256, oficio DDU/CEC/1477/2016, oficio 
DDU/CEC/1478/2016, oficio DDU/CEC/140/2016, oficio DDU/CEC/1566/2016, 
o fi c i o  D D U / C E C / 0 8 6 3 / 2 0 1 6 ,  o fi c i o  D D U / C E C / 5 4 9 / 2 0 1 6 ,  o fi c i o 
DDU /CEC/1 07 3/20 16 ,  ofic io  DDU/CEC/001/2018,  pase  a  ca ja  de 

entre los Municipios y la Fiscalía General del Estado, para lograr la celebración de un 
convenio para la obtención y toma de muestras del perfil genético al personal 
facultado con el uso legal de la fuerza de cada uno de los Municipios, así como la 
designación de un enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos 
y acciones a desarrollar en materia de integridad policial, y ser el encargado de 
realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario 
Técnico de dicho Comité.

XVII. Igualmente se acordó la expedición del Código de Conducta, por lo que 
derivado de ello se determinó enviar el referido Código a los Municipios para someter 
a su consideración la adopción, publicación en gacetas municipales y entrega 
personalizada a todos los integrantes de sus corporaciones policiales.

XVIII. En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de 
Querétaro, en cuyo acuerdo Segundo y Tercero respectivamente, se acordó la 
realización de diversas acciones entre ellas, la suscripción de un Convenio de 
Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para llevar a cabo la 
toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad 
para su procesamiento, obtención de los perfiles genéticos y entrega de resultados.

XIX.  Lo anterior a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro en materia de perfil 
genético, lo que impactará trascendentalmente en la seguridad de la entidad, así 
como la de los integrantes de los cuerpos policiacos tomando en cuenta el alto riesgo 
de las actividades que realizan, siendo que el perfil genético es una herramienta 
fundamental para los casos en los que sea necesario identificarlos.

XX. En fecha 11 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga” el Código de Conducta de las Instituciones de 
Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro.

XXI. Por otra parte, el 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Programa Estatal de 
Seguridad 2016-2021, el cual, dentro del rubro de Operación Policial, en su estrategia 
I.8, establece como línea de acción, la Alineación del marco jurídico que rige la 
operación policial y el servicio profesional de carrera policial en las instituciones del 
estado.

XXII. Así las cosas, el 25 de junio de 2018, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Seguridad, en la que se estableció por medio del Acuerdo Primero, 
la aprobación del Sistema de Profesionalización de los Cuerpos facultados en el 
Uso Legal de la Fuerza Pública, modelo de Profesionalización Policial y de 
Custodia, Querétaro, a través del cual, las dependencias estatales y los municipios, 
se comprometen a incorporarlo en sus corporaciones conforme a las políticas, 
lineamientos y la normativa de:

Ÿ El Programa de Formación; 
Ÿ El Subsistema de Carrera Policial, y 
Ÿ El Proceso de Evaluación del Desempeño.

De igual manera, asumieron la responsabilidad de construir los lineamientos, 
protocolos, convenios, e impulsar el desarrollo y actualización de las bases de datos 
del personal operativo, la tecnología y el equipamiento para su implementación, así 
como realizar la homologación normativa, y someterla a los respectivos cabildos 
para su validez jurídica, a más tardar el 01 de agosto del 2018.

XXIII. Del mismo modo, en la Tercera Sesión Ordinaria, los integrantes del Consejo 
Estatal de Seguridad, aprobaron en el Acuerdo Segundo, que todos los municipios 
del Estado de Querétaro, en un plazo no mayor al 01 de agosto del 2018, 
implementarán el Programa de Justicia Administrativa, de acuerdo a las bases, 
procedimientos y protocolos establecidos y con la aportación de los recursos 
humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, conforme a las 
condiciones y necesidades que requiera cada municipio, en seguimiento al Acuerdo 
Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del 
año en curso.

XXIV. En consecuencia, resulta necesario emitir los instrumentos jurídicos que 
permitan organizar homologando las actuaciones y procedimientos de los cuerpos 
de policías estatales y municipales, en las materias en que converjan con los relativos 
de las instancias encargadas de sancionar las infracciones administrativas, para 
imprimir certeza y coherencia jurídicas al funcionamiento al Sistema Estatal de

VIII. En esa tesitura, los numerales 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, disponen que la carrera policial es el sistema de carácter 
obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que 
definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, cuyos fines 
consisten en garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el 
empleo para los integrantes de las instituciones policiales.

IX. Bajo ese contexto, el artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro, establece que el desarrollo profesional del personal operativo facultado 
para el uso legal de la fuerza pública en el Estado y municipios, es un conjunto 
integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de Carrera, los 
esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, el cual 
tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la 
igualdad de oportunidades del personal operativo facultado para el uso legal de la 
fuerza pública, con la finalidad de elevar la profesionalización, fomentar la vocación 
de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales.

X. Aunado a lo anterior, el diverso 39 de la ley de referencia, señala que la 
profesionalización es la adquisición, desarrollo y aplicación con eficiencia y eficacia 
de capacidades del personal facultado para el uso de la fuerza pública para resolver 
problemas concretos del servicio de la seguridad, misma que estará a cargo del 
Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro.

XI. Ante ello, el artículo 40 del ordenamiento en cita, prevé que la profesionalización 
se hará a través de la formación inicial única, la capacitación, actualización, la 
especialización y la evaluación del personal facultado para el uso legal de la fuerza 
pública en el Estado de Querétaro.

XII. Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su cuarto eje rector 
Querétaro Seguro, establece en su estrategia IV.2. La Integración sistémica de la 
seguridad en el estado de Querétaro, que dentro de sus líneas de acción contempla el 
establecer un Modelo de operación profesional, eficaz y confiable para la seguridad 
en el Estado de Querétaro, alineado al marco jurídico nacional.

XIII. El Consejo Estatal de Seguridad en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de 
enero de 2018, aprobó en su Cuarto Acuerdo desplegar 10 acciones para la seguridad 
del Estado, a través de un órgano colegiado denominado Comité para la Integridad 
Policial, coordinado por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, con la participación de todos los Órganos Internos de Control de las 
Corporaciones de Seguridad.

XIV. El referido Comité es la instancia encargada de implementar los protocolos y 
procesos para ejecutar el programa 10 acciones para la Seguridad del Estado, así 
como tener entre sus funciones promover la prevención, investigación y en su caso 
sanción de actos de corrupción.

XV. Que el Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones 
Administrativas, tiene como objetivos específicos:

Ÿ Establecer las bases de actuación que garantice la operación homogénea 
para la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas en los 
municipios.

Ÿ Establecer los medios tecnológicos para la homogeneización en el registro 
de la información durante la aplicación de las sanciones por infracciones 
administrativas.

Ÿ Proporcionar un instrumento que brinde certeza jurídica en el actuar de los 
elementos operativos de las corporaciones de seguridad pública y el 
personal de los Juzgados Cívicos municipales, en la aplicación de las 
sanciones por infracciones administrativas.

Ÿ Orientar y facilitar los procesos de capacitación de los elementos operativos 
de las corporaciones de seguridad pública y el personal de los Juzgados 
Cívicos municipales.

XVI. El 09 de mayo de 2018 se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, se determinó, en sus 
Acuerdos Segundo y Tercero y Décimo Segundo, establecer las bases de coordinación
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folio 007-00000259899, oficio DDU/1028/17, certificado de aviso de terminación 
de obra de folio TO-014/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio 
TO-017/17, certificado de aviso de terminación de obra e folio TO-078/17, 
certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-056/17, certificado de 
aviso de terminación de obra de folio TO-218/17, certificado de aviso de 
terminación de obra de folio TO-263/17, certificado de aviso de terminación de 
obra de folio TO-376/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-
366/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-443/17, 
certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-504/17, certificado de 
aviso de terminación de obra de folio TO-460/17, certificado de aviso de 
terminación de obra de folio TO-473/17, certificado de aviso de terminación de 
obra de folio TO-549/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-
641/17, formato de baja número 00717;  asimismo, se señaló fecha para que 
tuviera verificativo la audiencia de ley en su etapa de alegatos.
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Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de las 
etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor 
de los siguientes:

------------------------------------C O N S I D E R A N D O S:--------------------------------------

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es 
competente para resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a las irregularidades que se 
atribuyen al Ciudadano C. Manuel Alfredo Bustos Chávez -con el carácter de 
servidor público con el cargo de Director de Desarrollo Urbano de El Marqués, 
Querétaro, en la Administración Municipal 2015-2018-, con motivo de las 
presuntas conductas que derivan del informe final de auditoria CMP/03/2017 
practicada a la Dirección de Desarrollo Urbano de El Marqués, Querétaro, por el 
periodo comprendido del 01 primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre 
de 2016 dos mil dieciséis; conductas referidas que en este apartado se tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertaren en obviedad de repeticiones 
innecesarias. Competencia que deviene conforme a lo dispuesto por los artículos 
108, 109 -primer párrafo fracción III-, y 115 -fracción II párrafo primero- de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 -fracciones I, II y III- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, en relación con lo señalado por el “artículo quinto transitorio 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro 
publicada el 18 (dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 -
fracción I- del Reglamento Interno de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, 
Qro., reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Qro., en sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); 
Artículo Tercero Transitorio del Acuerdo que reforma el Reglamento Interno de la 
Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., publicado en fecha 07 (siete) de 
julio de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; 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 proceso administrativos de 
responsabilidad, y competencia al H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 

---------------------------------------R E S U L T A N D O S-----------------------------------

PRIMERO. En fecha 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) se 
recibió copia del oficio con número de folio CMP/0113/2017, de fecha 19 
(diecinueve) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), suscrito por la Licenciada 
Yadira Azucena Córdova Salinas en su carácter de Contralor Municipal de El 
Marqués, Querétaro, al cual se anexa copia del informe final de Auditoría 
CMP/03/2017 a la Dirección de Desarrollo Urbano correspondiente al periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 el cual contiene  08 
(ocho) observaciones donde una quedó como no solventada.

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/03/2017 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano correspondiente al periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2016 anexo a la copia del oficio con número de 
folio CMP/0113/2017, antes señalado, con fecha 27 (veintisiete) de noviembre de 
2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de radicación en el que se inició el 
procedimiento administrativo de responsabilidad identificado con el número de 
expediente CM/PAR/116/2017.

TERCERO. Asimismo, en fecha 27 (veintisiete) de noviembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó un acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que 
obran en autos a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 
1(uno), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete) y 8 (ocho), contenidas en el 
informe final de auditoría CMP/03/2017 a la Dirección de Desarrollo Urbano 
correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016, por lo que en dicho auto se ordenó sujetar a  procedimiento administrativo 
de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria al C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, 
en auto por separado. 

CUARTO. Derivado de lo que antecede, con fecha 28 (veintiocho) de noviembre 
de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento 
administrativo de responsabilidad Disciplinaria y resarcitoria al C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Director 
de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro con motivo del 
informe final de auditoría CMP/03/2017 a la Dirección de Desarrollo Urbano 
correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016; con motivo de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa; acuerdo de mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 78 -fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro, se ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C. 
Manuel Alfredo Bustos Chávez servidor público sujeto a investigación.

QUINTO. Así las cosas, mediante citatorio de emplazamiento en fecha 11 (once) 
de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó personalmente al C. 
Manuel Alfredo Bustos Chávez al procedimiento administrativo 
CM/PAR/116/2017, corriéndosele traslado del acuerdo que ordenó sujetarlo a 
procedimiento, y en el que 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 compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, 
Querétaro, a rendir su declaración sobre los hechos que constituyen aquellas 
irregularidades, así como para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y 
rendir los alegatos que a su interés conviniera.

SEXTO. A las 11:00 (once) horas del día 08 (ocho) de enero de 2018 (dos mil 
dieciocho), se levantó la constancia de incomparecencia a la audiencia de ley 
concedida al ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez en su carácter de 
probable responsable en la presente causa y en esa misma fecha se agregó el 
escrito de fecha 05 (cinco) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) firmado por el 
ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, en el cual hace las manifestaciones 
que a su derecho corresponde.

SÉPTIMO. – Mediante auto de fecha 30 (treinta) de enero de 2018 (dos mil 
dieciocho) se tuvieron por ofertadas, admitidas y desahogadas las documentales 
en copia simple que se enlistan a continuación: oficio de folio 1086/16, recibo de 
ingresos de serie y folio C69-256, oficio DDU/CEC/1477/2016, oficio 
DDU/CEC/1478/2016, oficio DDU/CEC/140/2016, oficio DDU/CEC/1566/2016, 
o fi c i o  D D U / C E C / 0 8 6 3 / 2 0 1 6 ,  o fi c i o  D D U / C E C / 5 4 9 / 2 0 1 6 ,  o fi c i o 
DDU/CEC/1073/2016,  ofi c io  DDU/ CEC/ 001/ 2018,  pa se  a  ca ja  de 

entre los Municipios y la Fiscalía General del Estado, para lograr la celebración de un 
convenio para la obtención y toma de muestras del perfil genético al personal 
facultado con el uso legal de la fuerza de cada uno de los Municipios, así como la 
designación de un enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos 
y acciones a desarrollar en materia de integridad policial, y ser el encargado de 
realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario 
Técnico de dicho Comité.

XVII. Igualmente se acordó la expedición del Código de Conducta, por lo que 
derivado de ello se determinó enviar el referido Código a los Municipios para someter 
a su consideración la adopción, publicación en gacetas municipales y entrega 
personalizada a todos los integrantes de sus corporaciones policiales.

XVIII. En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de 
Querétaro, en cuyo acuerdo Segundo y Tercero respectivamente, se acordó la 
realización de diversas acciones entre ellas, la suscripción de un Convenio de 
Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para llevar a cabo la 
toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad 
para su procesamiento, obtención de los perfiles genéticos y entrega de resultados.

XIX.  Lo anterior a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro en materia de perfil 
genético, lo que impactará trascendentalmente en la seguridad de la entidad, así 
como la de los integrantes de los cuerpos policiacos tomando en cuenta el alto riesgo 
de las actividades que realizan, siendo que el perfil genético es una herramienta 
fundamental para los casos en los que sea necesario identificarlos.

XX. En fecha 11 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga” el Código de Conducta de las Instituciones de 
Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro.

XXI. Por otra parte, el 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Programa Estatal de 
Seguridad 2016-2021, el cual, dentro del rubro de Operación Policial, en su estrategia 
I.8, establece como línea de acción, la Alineación del marco jurídico que rige la 
operación policial y el servicio profesional de carrera policial en las instituciones del 
estado.

XXII. Así las cosas, el 25 de junio de 2018, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Seguridad, en la que se estableció por medio del Acuerdo Primero, 
la aprobación del Sistema de Profesionalización de los Cuerpos facultados en el 
Uso Legal de la Fuerza Pública, modelo de Profesionalización Policial y de 
Custodia, Querétaro, a través del cual, las dependencias estatales y los municipios, 
se comprometen a incorporarlo en sus corporaciones conforme a las políticas, 
lineamientos y la normativa de:

Ÿ El Programa de Formación; 
Ÿ El Subsistema de Carrera Policial, y 
Ÿ El Proceso de Evaluación del Desempeño.

De igual manera, asumieron la responsabilidad de construir los lineamientos, 
protocolos, convenios, e impulsar el desarrollo y actualización de las bases de datos 
del personal operativo, la tecnología y el equipamiento para su implementación, así 
como realizar la homologación normativa, y someterla a los respectivos cabildos 
para su validez jurídica, a más tardar el 01 de agosto del 2018.

XXIII. Del mismo modo, en la Tercera Sesión Ordinaria, los integrantes del Consejo 
Estatal de Seguridad, aprobaron en el Acuerdo Segundo, que todos los municipios 
del Estado de Querétaro, en un plazo no mayor al 01 de agosto del 2018, 
implementarán el Programa de Justicia Administrativa, de acuerdo a las bases, 
procedimientos y protocolos establecidos y con la aportación de los recursos 
humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, conforme a las 
condiciones y necesidades que requiera cada municipio, en seguimiento al Acuerdo 
Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del 
año en curso.

XXIV. En consecuencia, resulta necesario emitir los instrumentos jurídicos que 
permitan organizar homologando las actuaciones y procedimientos de los cuerpos 
de policías estatales y municipales, en las materias en que converjan con los relativos 
de las instancias encargadas de sancionar las infracciones administrativas, para 
imprimir certeza y coherencia jurídicas al funcionamiento al Sistema Estatal de

VIII. En esa tesitura, los numerales 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, disponen que la carrera policial es el sistema de carácter 
obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que 
definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, cuyos fines 
consisten en garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el 
empleo para los integrantes de las instituciones policiales.

IX. Bajo ese contexto, el artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro, establece que el desarrollo profesional del personal operativo facultado 
para el uso legal de la fuerza pública en el Estado y municipios, es un conjunto 
integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de Carrera, los 
esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, el cual 
tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la 
igualdad de oportunidades del personal operativo facultado para el uso legal de la 
fuerza pública, con la finalidad de elevar la profesionalización, fomentar la vocación 
de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales.

X. Aunado a lo anterior, el diverso 39 de la ley de referencia, señala que la 
profesionalización es la adquisición, desarrollo y aplicación con eficiencia y eficacia 
de capacidades del personal facultado para el uso de la fuerza pública para resolver 
problemas concretos del servicio de la seguridad, misma que estará a cargo del 
Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro.

XI. Ante ello, el artículo 40 del ordenamiento en cita, prevé que la profesionalización 
se hará a través de la formación inicial única, la capacitación, actualización, la 
especialización y la evaluación del personal facultado para el uso legal de la fuerza 
pública en el Estado de Querétaro.

XII. Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su cuarto eje rector 
Querétaro Seguro, establece en su estrategia IV.2. La Integración sistémica de la 
seguridad en el estado de Querétaro, que dentro de sus líneas de acción contempla el 
establecer un Modelo de operación profesional, eficaz y confiable para la seguridad 
en el Estado de Querétaro, alineado al marco jurídico nacional.

XIII. El Consejo Estatal de Seguridad en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de 
enero de 2018, aprobó en su Cuarto Acuerdo desplegar 10 acciones para la seguridad 
del Estado, a través de un órgano colegiado denominado Comité para la Integridad 
Policial, coordinado por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, con la participación de todos los Órganos Internos de Control de las 
Corporaciones de Seguridad.

XIV. El referido Comité es la instancia encargada de implementar los protocolos y 
procesos para ejecutar el programa 10 acciones para la Seguridad del Estado, así 
como tener entre sus funciones promover la prevención, investigación y en su caso 
sanción de actos de corrupción.

XV. Que el Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones 
Administrativas, tiene como objetivos específicos:

Ÿ Establecer las bases de actuación que garantice la operación homogénea 
para la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas en los 
municipios.

Ÿ Establecer los medios tecnológicos para la homogeneización en el registro 
de la información durante la aplicación de las sanciones por infracciones 
administrativas.

Ÿ Proporcionar un instrumento que brinde certeza jurídica en el actuar de los 
elementos operativos de las corporaciones de seguridad pública y el 
personal de los Juzgados Cívicos municipales, en la aplicación de las 
sanciones por infracciones administrativas.

Ÿ Orientar y facilitar los procesos de capacitación de los elementos operativos 
de las corporaciones de seguridad pública y el personal de los Juzgados 
Cívicos municipales.

XVI. El 09 de mayo de 2018 se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, se determinó, en sus 
Acuerdos Segundo y Tercero y Décimo Segundo, establecer las bases de coordinación

del pago realizado por parte del solicitante, por concepto de costo 
administrativo por Ingreso de solicitud de trámite inicial, relativo a Revisión 
de Proyecto, de acuerdo al artículo 65, fracción I  de la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de $ 245.15 
(Doscientos cuarenta y cinco pesos 15/100 M.N.).

En relación con la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó lo que a su interés convenía -por escrito- durante el desahogo de su 
audiencia de ley, señalando que anexa recibo de pago correspondiente al trámite 
RP-1086/2016, tal como se desprende de documento con el número de folio RP-
1086/2016 y recibo de ingresos de folio C69-256 de fecha 5 cinco de enero de 
2018 dos mil dieciocho. Documentos a los que se le confiere pleno valor 
probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en 
relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que 
se realizó el pago de derechos  de la revisión de proyecto, con lo cual se 
determina la inexistencia de responsabilidad del titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, respecto de la observación que 
nos ocupa.

Ÿ Observación 3, que versa sobre: 

De la revisión a las Factibilidades Ambientales de Giro siguientes:
-Factibilidad Ambiental de Giro FAG-140/2016, para establecer un GIRO DE 
TALLER VULCANIZADORA DE NEUMÁTICOS.
-Factibilidad Ambiental de Giro FAG-1095/2016, para establecer un GIRO DE 
MINISUPER.  
-Factibilidad Ambiental de Giro FAG-1106/2016, para establecer un GIRO DE 
TIENDA DE  AUTOSERVICIO.
Se detectó que en los expedientes proporcionados por la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, 
por concepto de costo administrativo por Derechos de emisión de 
dictamen de Factibilidad Ambiental de Giro, de acuerdo al artículo 119, 
apartado 2, fracción 2.9 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de $546.75 (Quinientos cuarenta y 
seis pesos 75/100 M.N.), por cada trámite, dando un importe total de $1,640.25 
(Mil seiscientos cuarenta pesos 25/100 M.N. ).

Por cuanto hace a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento señala 
que  se decretó que en los expedientes -objeto de la observación-  no  se cuenta 
con recibo oficial de pago realizado por el solicitante por concepto de costo 
administrativo de derechos de emisión de dictamen de factibilidad ambiental de 
giro, de acuerdo al artículo 119, apartado 2, fracción 2.9 de la Ley de Ingresos del 
municipio de el Marqués para el ejercicio Fiscal 2016. Que la citada ley no 
establece el cobro del dictamen en materia de Tala o Poda al ingresar el usuario su 
escrito, sino hasta que tal dictamen se realice. Es por ello que al no encontrarse en 
los expedientes proporcionados por la Coordinación de Ecología de la Dirección 
de Desarrollo Urbano los recibos oficiales; las factibilidades de giro fueron 
CANCELADAS –aunado a que el usuario no acudió después de varias llamadas 
telefónicas para que finalizara su trámite-. En tal sentido, el sujeto a 
procedimiento exhibió los oficios DDU/CEC/1477/2016, DDU/CEC/1478/2016, 
DDU/CEC/140/2016 y DDU/CEC/1563/2016 en los que obra a centro la leyenda: 
“cancelado”. Documentos a los que se le confiere valor probatorio pleno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. Normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que se realizó la 
cancelación del dictamen de Factibilidad Ambiental de Giro, por no obrar en el 
expediente el pago de derechos respectivo, con lo cual se determina la 
inexistencia de responsabilidad administrativa a cargo del sujeto a 
procedimiento por cuanto hace a la presente observación.

Querétaro, para determinar la existencia de responsabilidad administrativa de 
índole disciplinaria y/o 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 municipal, mismos que prevé la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
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Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en relación 
con lo señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en relación 
con lo señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”;1 inciso b, lo que  acontece en el caso 
que nos ocupa.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento de 
responsabilidad administrativa, esta Autoridad Administrativa resuelve que es la 
correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", puesto que dicho ordenamiento legal -en su 
Título Sexto- señala el procedimiento que la Contraloría Municipal y este H. 
Ayuntamiento deben seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores públicos y/o ex servidores públicos de este Municipio. 

CUARTO. 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 supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en apego a los derechos de 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe observar, amén 
de respetar los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad que sus 
resoluciones deben contener, resulta procedente entrar al estudio y análisis 
de la imputación formulada en el presente procedimiento administrativo 
de responsabilidad al Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez quien en el 
periodo auditado ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio 
de El Marqués, Querétaro con motivo del contenido del informe final de auditoria 
CMP/03/2017 practicada a la Dirección de Desarrollo Urbano de El Marqués, 
Querétaro, por el periodo comprendido del 01 primero de enero al 31 treinta y 
uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.

Ahora bien, se procede al análisis del escrito de contestación signado por el 
Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués; tal y como se expone:

Ÿ Observación 1, consistente en: 

De la revisión a la solicitud de Revisión de Proyecto RP-1086/16, para 
AMPLIACION DE NAVE INDUSTRIAL, en un predio ubicado en Avenida Santa 
Rosa de Viterbo No. 11, del fraccionamiento Parque Industrial FINSA, 
perteneciente al municipio El Marqués, Qro., con clave catastral 110 303 504 
003 006 y superficie de 11,785.90 m2.; se detectó que en el expediente 
proporcionado por la Coordinación de Licencias de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, no se presenta evidencia documental del recibo oficial

_________________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos 
iniciados por las autoridades estatales y
municipales con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que se iniciaron (…).
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C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la Homologación Normativa dentro del Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el uso Legal de la Fuerza Pública, 
Modelo de Profesionalización Policial y de Custodia; Así como el Programa de 
Justicia Administrativa; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 
FRACCION II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y

CONSIDERANDO:

I. Que mediante oficio número SSPYTM/0627/2018, de fecha 20 de julio del 2018, el 
Comandante Roberto Cárdenas Gómez, encargado del despacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, solicita se someta a la 
aprobación del Ayuntamiento, la homologación normativa derivada del SISTEMA 
DE PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS FACULTADOS EN EL USO LEGAL DE 
LA FUERZA PUBLICA, MODELO DE PROFESIONALIZACION POLICIAL Y DE 
CUSTODIA; ASI COMO EL PROGRAMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; siendo el 
siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA HOMOLOGACIÓN NORMATIVA DENTRO DEL 
SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS FACULTADOS EN EL USO 
LEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA, MODELO DE PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL Y 
DE CUSTODIA; ASÍ COMO EL PROGRAMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
(UNICA PUBLICACION)

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, la cual 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé.

Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como que las 
instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 

III. En ese sentido, el numeral 21, párrafo décimo, inciso a) de la disposición 
constitucional en cita, prevé que las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional, además; el Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí 
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia 
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones.

IV. Por otra parte, el propio artículo 21, de los párrafos cuarto a sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, configura las bases de las 
infracciones administrativas a cargo de los Juzgados Cívicos, al disponer la 
competencia a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en:

Ÿ Multa
Ÿ Arresto hasta por treinta y seis horas; o 
Ÿ Trabajo a favor de la comunidad.

V. A la luz de los artículos 2, 3, 5 fracciones VIII y X, 75, fracción II de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Ÿ La sanción de infracciones administrativas se reconoce como parte de la 
función de la seguridad pública.

Ÿ Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones por infracciones 
administrativas se les reconoce como instancias de seguridad pública.

Ÿ El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito 
con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión dichos 
ilícitos y otras conductas antisociales.

Ÿ Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, 
desarrollarán, cuando menos, entre otras funciones: prevenir la comisión de 
delitos e infracciones administrativas, a través de diversas acciones entre las 
que se encuentran las de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en 
su circunscripción.

VI. Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su 
cargo las funciones de Seguridad Pública, policía preventiva municipal y tránsito, en 
términos del artículo 21 Constitucional.

VII. Bajo este contexto, las instituciones de seguridad se encuentran sujetas a las 
bases mínimas de regulación en relación con la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación; estableciéndose de igual 
forma, que la operación y desarrollo de estas acciones es competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.
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Destaca el sujeto a procedimiento que la solicitud de la emisión del dictamen, se 
realizó por la Dirección Jurídica de El Municipio de El Marqués, a efecto de evaluar 
los daños a tres árboles por un accidente automovilístico, petición que fue 
atendida a través de la nota de turno 1400. Asimismo, señala el encausado que 
anexa dictamen, el cual contiene acuse de recibido, así como el pase a caja para 
efecto de que el interesado realizara el pago de derechos correspondiente. De lo 
expuesto se desprende que la Dirección Jurídica recibió la nota de turno de 
referencia para efecto de que se realizaran los trámites jurídicos 
correspondientes, entre los que se encontraban el hacer llegar el pase a caja de 
fecha 5 cinco de enero de 2018 dos mil dieciocho al ciudadano Juan Manuel 
Guzmán Moreno, a efecto de que realizara el pago de derechos por la cantidad 
que en el propio documento se consigna. De lo expuesto se desprende que la 
Dirección de Desarrollo Urbano realizó la emisión de documentación que le 
correspondía en el ámbito de su competencia, saliendo de su esfera 
competencial el que el particular realice el pago de derechos. Para efecto de 
acreditar lo anterior, el encausado exhibió la nota de 1400/2016 del 05 cinco de 
enero de 2016 dos mil, así como el pase a caja de la misma fecha; documentos a 
los cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 337, fracción II en relación con el diverso 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 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro. Por lo antes expuesto, no se acredita responsabilidad a cargo del 
ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez.  

Ÿ Observación 6.

De la revisión a la plantilla de personal que conforma la Dirección de Desarrollo 
Urbano, de los cuestionarios de control interno, así como del oficio número 
DDU/CATL/0596/2017 (suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y recibido 
en la Contraloría Municipal el 15 de marzo de 2017), en el cual se informó que los 
empleados exentos de registrar entrada y salida en el reloj checador, son los 
siguientes:
· Empleado número: 4229
· Empleado número: 4812
· Empleado número: 4990
· Empleado número: 4977
· Empleado número: 4692
· Empleado número: 237
· Empleado número: 4861
· Empleado número: 4813
· Empleado número: 2949
· Empleado número: 3119

Lo anterior, en contravención a la instrucción girada; ya que, por parte de la 
oficina de presidencia se emitió el oficio número PM/0342/2016 de fecha 19 de 
octubre de 2016 y firmado por el Presidente Municipal, donde se instruyó al 
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, lo siguiente: … se le 
instruye para que a partir del día 31 del mes en curso, todo el personal que 
conforma esta Administración, excepto Secretarios, deberán de registrar 
su asistencia a laborar mediante el reloj checador y no habrá excepción 
especial para ninguna persona. 
Lo anterior, dado a conocer a todas las Dependencias de la Administración 
Municipal mediante el oficio SFT/0856/2016 de fecha 26 de octubre de 2016, con 
el cual se solicitó la colaboración para informarlo a todo el personal adscrito a 
las Dependencias.
De igual manera y en el mismo sentido, desde el 25 de noviembre de 2015, la 
Dirección de Recursos   emitió el oficio DRH/635/2015, en el cual solicitó hacer 
del conocimiento general de sus colaboradores, el Módulo I. Procesos de 
Control Administrativo, PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y CONTROL DE 
ASISTENCIA; en el que, de acuerdo al contenido de las POLÌTICAS DE 
OPERACIÒN, establece que únicamente los Regidores y Secretarios quedarán 
excluidos del registro de entrada y salida.

En lo tocante a la observación en estudio, el ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez manifestó que el empleado número 4692 se encuentra dado de baja, los 
empleados con números 4813 y 2949 se encuentran regularizados, los cuales 
registran entradas y salidas de maniera normal.

Ÿ Observación 4.

De la revisión a la emisión de Dictámenes en materia de Tala o Poda siguientes: 

-Dictamen en materia de Tala o Poda DDU/CEC/1073/2016, para autorización 
de TALA DE DOS ÁRBOLES. 
-Dictamen en materia de Tala o Poda DDU/CEC/549/2016, para autorización 
de TALA DE UN ÁRBOL.  
-Dictamen en materia de Tala o Poda DDU/CEC/863/2016, para autorización 
de TALA DE UN ÁRBOL.
Se detectó que en los expedientes proporcionados por la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, 
por concepto de costo administrativo por Derechos de emisión de 
dictamen en materia de Tala o Poda, de acuerdo al artículo 119, apartado 2, 
fracción 2.3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
ejercicio fiscal 2016, por un importe de $ 455.65 (Cuatrocientos cincuenta y 
cinco pesos 65/100 M.N.),  por cada trámite dando un importe total de $ 
1,822.60 (Mil ochocientos veintidós pesos 60/100 M.N.).

Por lo que respecta a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó que se decretó que en los expedientes -objeto de la observación-  no 
se cuenta con recibo oficial de pago realizado por el solicitante por concepto de 
costo administrativo por derechos de emisión de dictamen de factibilidad 
ambiental de giro, de acuerdo al artículo 119, apartado 2, fracción 2.9 de la Ley de 
Ingresos del municipio de el Marqués para el ejercicio Fiscal 2016. Agrega que la 
citada ley no establece en cobro del dictamen en materia de Tala o Poda al 
ingresar el usuario su escrito, sino hasta que tal dictamen se realice. Es por ello 
que al no encontrarse en los expedientes proporcionados por la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano los recibos oficiales, las 
factibilidades de giro fueron CANCELADAS –aunado a que el usuario no acudió 
después de varias llamadas telefónicas para que finalizara su trámite-. En tal 
sentido, el sujeto a procedimiento exhibió los oficios DDU/CEC/0863/2016, 
DDU/CEC/549/2016, DDU/CEC/1073/2016 en los que obra al centro la leyenda 
“cancelado”. Documentos a los que se le confiere valor probatorio pleno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que se realizó la 
cancelación del dictamen de Factibilidad de Giro, por no obrar en el expediente el 
pago de derechos respectivo, con lo cual se determina la inexistencia de 
responsabilidad  administrativa a cargo del sujeto a procedimiento por cuanto 
hace a la presente observación.

Ÿ Observación 5.

De la revisión a la  emisión de dictamen en materia de Tala o Poda 
DDU/CEC/1895/2016, para evaluar el DAÑO A TRES ARBOLES POR UN 
ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO; se detectó que en el expediente proporcionado 
por la Coordinación de Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se 
presenta evidencia documental del recibo oficial del pago realizado por 
parte del solicitante, por concepto de costo administrativo por Derechos 
de emisión de dictamen de en materia de Tala o Poda, de acuerdo al 
artículo 119, apartado 2, fracción 2.3  de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de $1,366.95 (Mil 
trescientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.).

Con relación a la observación citada, el ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez 
manifestó que en la revisión de tala o poda DDU/CEC/1895/2016 para evaluar los 
DAÑOS A TRES ÁRBOLES POR UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO, se detectó que 
en el expediente proporcionado por la Coordinación de Ecología de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, no se presentó evidencia del recibo oficial del pago 
realizado por parte del solicitante, por concepto de costo administrativo por 
derechos de emisión de dictamen en materia de tala o poda.

 Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
29 de diciembre de 2017 y se modifico el 01 de agosto del 2018, quedando el 
siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la opinión técnica, 
menciona que es factible condicionado, lo solicitado por el C. Ricardo Medina Rojas, 
Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., de un condominio mixto 
conformado por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra 
identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-
Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, asi como la aceptacion del pago 
en especie por concepto de donacion consistente en el pago en efectivo del diez por 
ciento de la superficie total del predio, en términos de la Opinión Técnica emitido por 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito en el ANTECEDENTE 2 (dos) del 
presente Acuerdo, por un monto de $1,325,957.98 (UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.). 

SEGUNDO.- 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 por una ocasión 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.

TERCERO. -  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 a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, a la dirección jurídica, y al solicitante, para su 
conocimiento e irrestricto cumplimiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

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 dictamina factible condicionado 
para “UN CONDOMINIO MIXTO CONFORMADO POR 34 BODEGAS Y 31 LOCALES 
COMERCIALES” en el cual se condiciona al cumplimiento de la transmisión gratuita al 
Municipio del diez por ciento de la superficie total del predio, lo solicitado por el C. 
Ricardo Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., del inmueble 
que se encuentra identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La 
Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La 
Venta, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, asi como la aceptacion del 
pago en especie por concepto de donacion consistente en la realizacion de obra u 
obras publicas que se le designe; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8, del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio 
de El Marqués, que señalan: 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para 
la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio: 
 

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;

III. Opinión técnica referente a los avances en las obras de urbanización;

IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de 
urbanización;

V. Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial 
de un predio con permisos y licencias de fraccionamiento;

VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;

VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano 
en fraccionamientos y desarrollos en condominio;

VIII. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en especie ó 
pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos y condominios;

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes;

X. Opinión técnica para ajuste de medidas y superficies;

XI. Opinión técnica para la autorización de publicidad de fraccionamientos y 
condominios;

XII. Opinión técnica para la cancelación de fraccionamientos y condominios;

XIII. Opinión técnica para la autorización definitiva y entrega-recepción al 
Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y

XIII. Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 
desarrollos en condominio.

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y 
que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 
condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del presente 
ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para 
la emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 4334

Destaca el sujeto a procedimiento que la solicitud de la emisión del dictamen, se 
realizó por la Dirección Jurídica de El Municipio de El Marqués, a efecto de evaluar 
los daños a tres árboles por un accidente automovilístico, petición que fue 
atendida a través de la nota de turno 1400. Asimismo, señala el encausado que 
anexa dictamen, el cual contiene acuse de recibido, así como el pase a caja para 
efecto de que el interesado realizara el pago de derechos correspondiente. De lo 
expuesto se desprende que la Dirección Jurídica recibió la nota de turno de 
referencia para efecto de que se realizaran los trámites jurídicos 
correspondientes, entre los que se encontraban el hacer llegar el pase a caja de 
fecha 5 cinco de enero de 2018 dos mil dieciocho al ciudadano Juan Manuel 
Guzmán Moreno, a efecto de que realizara el pago de derechos por la cantidad 
que en el propio documento se consigna. De lo expuesto se desprende que la 
Dirección de Desarrollo Urbano realizó la emisión de documentación que le 
correspondía en el ámbito de su competencia, saliendo de su esfera 
competencial el que el particular realice el pago de derechos. Para efecto de 
acreditar lo anterior, el encausado exhibió la nota de 1400/2016 del 05 cinco de 
enero de 2016 dos mil, así como el pase a caja de la misma fecha; documentos a 
los cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 337, fracción II en relación con el diverso 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 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro. Por lo antes expuesto, no se acredita responsabilidad a cargo del 
ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez.  

Ÿ Observación 6.

De la revisión a la plantilla de personal que conforma la Dirección de Desarrollo 
Urbano, de los cuestionarios de control interno, así como del oficio número 
DDU/CATL/0596/2017 (suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y recibido 
en la Contraloría Municipal el 15 de marzo de 2017), en el cual se informó que los 
empleados exentos de registrar entrada y salida en el reloj checador, son los 
siguientes:
· Empleado número: 4229
· Empleado número: 4812
· Empleado número: 4990
· Empleado número: 4977
· Empleado número: 4692
· Empleado número: 237
· Empleado número: 4861
· Empleado número: 4813
· Empleado número: 2949
· Empleado número: 3119

Lo anterior, en contravención a la instrucción girada; ya que, por parte de la 
oficina de presidencia se emitió el oficio número PM/0342/2016 de fecha 19 de 
octubre de 2016 y firmado por el Presidente Municipal, donde se instruyó al 
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, lo siguiente: … se le 
instruye para que a partir del día 31 del mes en curso, todo el personal que 
conforma esta Administración, excepto Secretarios, deberán de registrar 
su asistencia a laborar mediante el reloj checador y no habrá excepción 
especial para ninguna persona. 
Lo anterior, dado a conocer a todas las Dependencias de la Administración 
Municipal mediante el oficio SFT/0856/2016 de fecha 26 de octubre de 2016, con 
el cual se solicitó la colaboración para informarlo a todo el personal adscrito a 
las Dependencias.
De igual manera y en el mismo sentido, desde el 25 de noviembre de 2015, la 
Dirección de Recursos   emitió el oficio DRH/635/2015, en el cual solicitó hacer 
del conocimiento general de sus colaboradores, el Módulo I. Procesos de 
Control Administrativo, PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y CONTROL DE 
ASISTENCIA; en el que, de acuerdo al contenido de las POLÌTICAS DE 
OPERACIÒN, establece que únicamente los Regidores y Secretarios quedarán 
excluidos del registro de entrada y salida.

En lo tocante a la observación en estudio, el ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez manifestó que el empleado número 4692 se encuentra dado de baja, los 
empleados con números 4813 y 2949 se encuentran regularizados, los cuales 
registran entradas y salidas de maniera normal.

Ÿ Observación 4.

De la revisión a la emisión de Dictámenes en materia de Tala o Poda siguientes: 

-Dictamen en materia de Tala o Poda DDU/CEC/1073/2016, para autorización 
de TALA DE DOS ÁRBOLES. 
-Dictamen en materia de Tala o Poda DDU/CEC/549/2016, para autorización 
de TALA DE UN ÁRBOL.  
-Dictamen en materia de Tala o Poda DDU/CEC/863/2016, para autorización 
de TALA DE UN ÁRBOL.
Se detectó que en los expedientes proporcionados por la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, 
por concepto de costo administrativo por Derechos de emisión de 
dictamen en materia de Tala o Poda, de acuerdo al artículo 119, apartado 2, 
fracción 2.3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
ejercicio fiscal 2016, por un importe de $ 455.65 (Cuatrocientos cincuenta y 
cinco pesos 65/100 M.N.),  por cada trámite dando un importe total de $ 
1,822.60 (Mil ochocientos veintidós pesos 60/100 M.N.).

Por lo que respecta a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó que se decretó que en los expedientes -objeto de la observación-  no 
se cuenta con recibo oficial de pago realizado por el solicitante por concepto de 
costo administrativo por derechos de emisión de dictamen de factibilidad 
ambiental de giro, de acuerdo al artículo 119, apartado 2, fracción 2.9 de la Ley de 
Ingresos del municipio de el Marqués para el ejercicio Fiscal 2016. Agrega que la 
citada ley no establece en cobro del dictamen en materia de Tala o Poda al 
ingresar el usuario su escrito, sino hasta que tal dictamen se realice. Es por ello 
que al no encontrarse en los expedientes proporcionados por la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano los recibos oficiales, las 
factibilidades de giro fueron CANCELADAS –aunado a que el usuario no acudió 
después de varias llamadas telefónicas para que finalizara su trámite-. En tal 
sentido, el sujeto a procedimiento exhibió los oficios DDU/CEC/0863/2016, 
DDU/CEC/549/2016, DDU/CEC/1073/2016 en los que obra al centro la leyenda 
“cancelado”. Documentos a los que se le confiere valor probatorio pleno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que se realizó la 
cancelación del dictamen de Factibilidad de Giro, por no obrar en el expediente el 
pago de derechos respectivo, con lo cual se determina la inexistencia de 
responsabilidad  administrativa a cargo del sujeto a procedimiento por cuanto 
hace a la presente observación.

Ÿ Observación 5.

De la revisión a la  emisión de dictamen en materia de Tala o Poda 
DDU/CEC/1895/2016, para evaluar el DAÑO A TRES ARBOLES POR UN 
ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO; se detectó que en el expediente proporcionado 
por la Coordinación de Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se 
presenta evidencia documental del recibo oficial del pago realizado por 
parte del solicitante, por concepto de costo administrativo por Derechos 
de emisión de dictamen de en materia de Tala o Poda, de acuerdo al 
artículo 119, apartado 2, fracción 2.3  de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de $1,366.95 (Mil 
trescientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.).

Con relación a la observación citada, el ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez 
manifestó que en la revisión de tala o poda DDU/CEC/1895/2016 para evaluar los 
DAÑOS A TRES ÁRBOLES POR UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO, se detectó que 
en el expediente proporcionado por la Coordinación de Ecología de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, no se presentó evidencia del recibo oficial del pago 
realizado por parte del solicitante, por concepto de costo administrativo por 
derechos de emisión de dictamen en materia de tala o poda.

 Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
29 de diciembre de 2017 y se modifico el 01 de agosto del 2018, quedando el 
siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la opinión técnica, 
menciona que es factible condicionado, lo solicitado por el C. Ricardo Medina Rojas, 
Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., de un condominio mixto 
conformado por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra 
identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-
Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, asi como la aceptacion del pago 
en especie por concepto de donacion consistente en el pago en efectivo del diez por 
ciento de la superficie total del predio, en términos de la Opinión Técnica emitido por 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito en el ANTECEDENTE 2 (dos) del 
presente Acuerdo, por un monto de $1,325,957.98 (UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.). 

SEGUNDO.- 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 por una ocasión 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.

TERCERO. -  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 a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, a la dirección jurídica, y al solicitante, para su 
conocimiento e irrestricto cumplimiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

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 dictamina factible condicionado 
para “UN CONDOMINIO MIXTO CONFORMADO POR 34 BODEGAS Y 31 LOCALES 
COMERCIALES” en el cual se condiciona al cumplimiento de la transmisión gratuita al 
Municipio del diez por ciento de la superficie total del predio, lo solicitado por el C. 
Ricardo Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., del inmueble 
que se encuentra identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La 
Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La 
Venta, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, asi como la aceptacion del 
pago en especie por concepto de donacion consistente en la realizacion de obra u 
obras publicas que se le designe; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8, del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio 
de El Marqués, que señalan: 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para 
la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio: 
 

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;

III. Opinión técnica referente a los avances en las obras de urbanización;

IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de 
urbanización;

V. Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial 
de un predio con permisos y licencias de fraccionamiento;

VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;

VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano 
en fraccionamientos y desarrollos en condominio;

VIII. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en especie ó 
pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos y condominios;

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes;

X. Opinión técnica para ajuste de medidas y superficies;

XI. Opinión técnica para la autorización de publicidad de fraccionamientos y 
condominios;

XII. Opinión técnica para la cancelación de fraccionamientos y condominios;

XIII. Opinión técnica para la autorización definitiva y entrega-recepción al 
Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y

XIII. Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 
desarrollos en condominio.

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y 
que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 
condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del presente 
ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para 
la emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez  
como –Director de Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Querétaro, 
Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente acreditada en autos, 
al remitir la Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos 
laborales y personales del servidor público citado y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Manuel Alfredo Bustos Chávez, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando CUARTO de 
la presente resolución administrativa.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/116/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez  del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

Agrega que mediante oficio DDU/1028/2017 se informó a la Dirección de 
Recursos humanos el listado del personal adscrito a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, que en razón de la naturaleza de las labores que desempeñan, estarían 
exentos de checar, sin que se manifestara oposición a la petición. A efecto de 
acreditar sus manifestaciones el sujeto a procedimiento presenta como pruebas 
de su parte el oficio número DDU/1028/17, a través del cual el titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano informa al Director de Recursos Humanos, el 
listado de personas que omitirán su registro en el reloj checador, en el que obra 
sello de recibido de fecha 9 nueve de mayo de 2017 dos mil diecisiete, 
documento al que se confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el diverso 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 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro; a efecto de acreditar que el sujeto a procedimiento emitió la petición 
de omitir el registro de entradas y salidas a un grupo de servidores públicos, lo 
cual constituye solo una solicitud; dependiendo de la Dirección de Recursos 
Humanos, el acceder o no, a tal requerimiento, lo que se traduce en ausencia de 
responsabilidad administrativa a cargo del encausado por cuanto hace a la 
presente observación.

Ÿ Observación 7. 
De la revisión a los formatos recaídos en muestra, referentes a “Certificado de 
Aviso de Terminación de Obra” (solicitados a través del Acta Circunstanciada 
número 2, de fecha 27 de febrero de 2017); se observó que todos se 
fundamentaron en una ley no vigente -artículos 25 y 31 de la Ley del Impuesto 
Predial de los Municipios del Estado de Querétaro-.
Lo anterior se realizó, no obstante que en su lugar se cuenta con la Ley de 
Hacienda de los Municipios Del Estado de Querétaro, la cual rige el Impuesto 
Predial; generando así actos de autoridad que no reúnen todos los elementos y 
requisitos del acto administrativo.  

En relación a la observación que se aborda en este apartado el ciudadano 
Manuel Alfredo Bustos Chávez señaló que exhibe “Certificados de Aviso de 
Terminación de Obra” en los que se observa la leyenda “…de acuerdo a la fracción 
VII del artículo 48 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Querétaro”. A efecto de acreditar sus aseveraciones el sujeto a procedimiento 
exhibió Certificados de Aviso de Terminación de Obra de fecha treinta de enero, 
diecisiete de febrero, nueve de marzo, diecisiete de abril, once de mayo, nueve de 
junio, diecisiete de junio, once de julio, dieciocho de agosto, dos de octubre, 
treinta de agosto, siete de septiembre, ocho de octubre y veintiocho de 
noviembre, todos de dos mil diecisiete. A los anteriores documentos se les 
confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
337, fracción II en relación con el diverso 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, a efecto de acreditar que actualmente los Certificados de Aviso de 
Terminación de Obra se encuentran debidamente fundamentados, razón por la 
cual no se acredita responsabilidad administrativa a cargo del servidor público 
citado.  

No pasa desapercibido que el encausado durante su audiencia de ley ofertó 
medios de pruebas distintos a los analizados en el presente apartado y que en ese 
mismo sentido reiteró lo señalado en su contestación a las imputaciones 
realizadas por la Contraloría Municipal, en la fase de alegatos. Sin embargo, no se 
entra al análisis específico de tales elementos, atentos al principio de economía 
procesal, dado que ha quedado acreditado la no existencia de responsabilidad 
administrativa a cargo del encausado, resultando ocioso su estudio. 

En mérito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 
Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio No. SAY/2455/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento de éste 
Municipio remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano, la petición del C. Ricardo 
Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., quien solicita estudio 
y aprobación para otorgar la declaratoria de condominio del desarrollo que ya se 
encuentra constituido dentro de una superficie de 28,415.32 m2, que lo comprenden 
34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en 
Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la 
Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este 
Municipio de El Marqués, Qro, a efecto de cumplir la obligación que el Código Urbano 
Establece de la transmision gratuita al Municipio del 10% de la superficie total del 
predio; para su respectivo análisis y emisión de Opinión Técnica. 

2.- Se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento, Opinion Técnica con número de 
oficio DDU/CPT/3483/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición realizada del C. Ricardo 
Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., referente a la 
aceptación del pago en especie por concepto de donación, consistente en la 
realizacion de obra u obras publicas que se le designe. de un condominio mixto 
conformado por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra 
identificado Carretera Estatal 500 km.

3. Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT//2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Ricardo Medina Rojas, 
Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., relativa a la aceptación del pago en 
especie por concepto de donación consistente en la realizacion de obra u obras 
publicas que se le designe. de un condominio mixto conformado por 34 bodegas y 31 
locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en Carretera Estatal 
500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-
1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este 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 el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del 
Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones 
sustanciales de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, surjan 
técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan 
causas de interés social que les afecte, entre otras. 
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Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en su  fracción XIX  se establecen las 
obligaciones de los servidores públicos que deberán 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, así como el presentar con oportunidad y veracidad su 
manifestación de bienes ante la Secretaría de la Contraloría, en los términos que 
señala la ley.

Que respecto a los plazos el Artículo 51 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro, establece en su fracción II que la 
manifestación de bienes deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la conclusión del cargo.

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/07/2018, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza a la Contraloría Municipal de 
El Marqués, a fin de que emita las notificaciones de la presente resolución al 
particular la cual deberá realizarse en términos de ley, a la contraloría del estado para 
que se inscriba la sanción correspondiente en el expediente administrativo personal 
del Ing. Abraham Martínez Hernández, debiendo acreditar ante la Secretaría del 
Ayuntamiento su estricta observancia. 

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro 

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/07/2018

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 

V I S T O para resolver en DEFINITIVA el procedimiento de responsabilidad 
administrativa CM/PAR/07/2018, promovido en contra del C. Abraham 
Martínez Hernández, en virtud de omitir presentar en tiempo y forma su 
manifestación de bienes final ante la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, al cargo de Director de Obras Públicas 
adscrito a la Dirección de Obras Públicas del  Municipio de El Marqués, Qro., 
de conformidad con lo establecido en los artículos 41 -fracción XIX- y 51 -fracción 
II- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", teniendo los siguientes: 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/07/2018, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Abraham Martínez Hernández, en su carácter de Director 
de Obras Públicas, de la forma siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 
1.- En fecha 30 de mayo de 2018, se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número ASM/DJ/002/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/07/2018, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Abraham Martínez Hernández, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/07/2018. 

2.- Mediante oficio número SAY/1451/2017-2018, de fecha 25 de julio de 2018, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/07/2018, 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. 

CONSIDERANDO

 Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/07/2018, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.
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procedimiento económico coactivo de ejecución correspondiente, debiendo 
informar 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 publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del C. 
Ricardo Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S. A. DE C. V., de un 
condominio mixto conformado por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del 
inmueble que se encuentra identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., 
tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido 
Guadalupe La Venta, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, asi como 
la aceptacion del pago en especie por concepto de donacion consistente en el 
pago en efectivo del diez por ciento de la superficie total del predio, por un 
monto de $1,325,957.98 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 98/100, M. N.), el cual fue modificado 
en fecha 01 de agosto del 2018, quedando de la forma siguiente:  

TERCERO. Se determina la existencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria del C. Abraham Martínez Hernández, por transgredir con su 
actuar el catálogo obligacional establecido por los artículos 41 -fracción XIX- y 51 
-fracción II- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del  Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", y con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en los considerandos CUARTO y 
QUINTO de la presente resolución administrativa definitiva, por lo que se le 
impone como sanción administrativa una multa pecuniaria por la cantidad 
$23,631.15 (veintitrés mil seiscientos treinta y uno pesos 15/100 moneda 
nacional), correspondiente a 15 (quince) días del último sueldo base 
presupuestal percibido por el C. Abraham Martínez Hernández, cantidad que 
deberá depositar en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, a favor del Municipio de El 
Marqués, Querétaro. Lo anterior, con motivo de los antecedentes de 
responsabilidad administrativa del ex servidor público responsable, en relación 
con lo dispuesto por los artículos 51 párrafo -segundo- y 73 -fracciones IV- y 87 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" y en términos de 
los Considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución administrativa.

CUARTO. Se hace del conocimiento del C. Abraham Martínez Hernández, que 
esta resolución es impugnable a través del Recurso de Revocación que deberá 
interponerse ante esta autoridad administrativa, o por medio del Juicio 
Contencioso Administrativo que deberá promoverse ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Querétaro, a través de los Juzgados Administrativos 
del Distrito Judicial de Querétaro.

QUINTO. Remítase a la Auditoria Superior Municipal lo siguiente: a) La pieza de 
autos en original que conforman el presente procedimiento CM/PAR/07/2018, 
para que en el momento oportuno remita la presente causa al archivo como 
asunto totalmente concluido; b) copia certificada de la presente resolución, para 
que obre en los autos del expediente en mención y se haga la inscripción 
correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa dependencia.

SEXTO. Se instruye a la Auditoria Superior Municipal para que se notifique por 
correo electrónico al C. Abraham Martínez Hernández, el contenido de la 
presente resolución a fin de que surta los efectos. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en los artículos 109 -fracción III-, 112, 113 y 115 -fracción II y 
penúltimo párrafo- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga".

SÉPTIMO. Se instruye a la Auditoria Superior Municipal para que mediante oficio 
remita a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, copia certificada de la presente resolución, así como de la notificación 
realizada de la misma al C. Abraham Martínez Hernández, lo anterior, para la 
inscripción correspondiente, en términos de lo previsto en los artículos 82 y 83 de 
la Ley de  Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

OCTAVO. Se instruye a la Auditoria Superior Municipal para, que una vez que 
haya adquirido firmeza legal la presente resolución, proceda a realizar, mediante 
acuerdo, la declaratoria correspondiente, misma que deberá hacerla del 
conocimiento, vía oficio, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
de El Marqués, Querétaro, para  efecto de que esta última dependencia, en el 
ámbito de su competencia y una vez que tenga conocimiento de lo anterior, 
proceda a inscribir los resolutivos de la presente resolución administrativa en el 
expediente personal del C. Abraham Martínez Hernández, y, asimismo, para 
que proceda, en caso de no existir cumplimiento voluntario de pago por parte 
del sancionado, a hacer efectiva la sanción económica impuesta al C. Abraham 
Martínez Hernández, por la cantidad de $23,631.15 (veintitrés mil 
seiscientos treinta y uno pesos 15/100 moneda nacional), mediante el
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Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en su  fracción XIX  se establecen las 
obligaciones de los servidores públicos que deberán 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, así como el presentar con oportunidad y veracidad su 
manifestación de bienes ante la Secretaría de la Contraloría, en los términos que 
señala la ley.

Que respecto a los plazos el Artículo 51 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro, establece en su fracción II que la 
manifestación de bienes deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la conclusión del cargo.

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/07/2018, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza a la Contraloría Municipal de 
El Marqués, a fin de que emita las notificaciones de la presente resolución al 
particular la cual deberá realizarse en términos de ley, a la contraloría del estado para 
que se inscriba la sanción correspondiente en el expediente administrativo personal 
del Ing. Abraham Martínez Hernández, debiendo acreditar ante la Secretaría del 
Ayuntamiento su estricta observancia. 

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro 

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/07/2018

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 

V I S T O para resolver en DEFINITIVA el procedimiento de responsabilidad 
administrativa CM/PAR/07/2018, promovido en contra del C. Abraham 
Martínez Hernández, en virtud de omitir presentar en tiempo y forma su 
manifestación de bienes final ante la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, al cargo de Director de Obras Públicas 
adscrito a la Dirección de Obras Públicas del  Municipio de El Marqués, Qro., 
de conformidad con lo establecido en los artículos 41 -fracción XIX- y 51 -fracción 
II- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", teniendo los siguientes: 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/07/2018, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Abraham Martínez Hernández, en su carácter de Director 
de Obras Públicas, de la forma siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 
1.- En fecha 30 de mayo de 2018, se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número ASM/DJ/002/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/07/2018, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Abraham Martínez Hernández, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/07/2018. 

2.- Mediante oficio número SAY/1451/2017-2018, de fecha 25 de julio de 2018, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/07/2018, 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. 

CONSIDERANDO

 Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/07/2018, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.
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procedimiento económico coactivo de ejecución correspondiente, debiendo 
informar 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 publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del C. 
Ricardo Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S. A. DE C. V., de un 
condominio mixto conformado por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del 
inmueble que se encuentra identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., 
tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido 
Guadalupe La Venta, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, asi como 
la aceptacion del pago en especie por concepto de donacion consistente en el 
pago en efectivo del diez por ciento de la superficie total del predio, por un 
monto de $1,325,957.98 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 98/100, M. N.), el cual fue modificado 
en fecha 01 de agosto del 2018, quedando de la forma siguiente:  

TERCERO. Se determina la existencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria del C. Abraham Martínez Hernández, por transgredir con su 
actuar el catálogo obligacional establecido por los artículos 41 -fracción XIX- y 51 
-fracción II- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del  Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", y con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en los considerandos CUARTO y 
QUINTO de la presente resolución administrativa definitiva, por lo que se le 
impone como sanción administrativa una multa pecuniaria por la cantidad 
$23,631.15 (veintitrés mil seiscientos treinta y uno pesos 15/100 moneda 
nacional), correspondiente a 15 (quince) días del último sueldo base 
presupuestal percibido por el C. Abraham Martínez Hernández, cantidad que 
deberá depositar en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, a favor del Municipio de El 
Marqués, Querétaro. Lo anterior, con motivo de los antecedentes de 
responsabilidad administrativa del ex servidor público responsable, en relación 
con lo dispuesto por los artículos 51 párrafo -segundo- y 73 -fracciones IV- y 87 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" y en términos de 
los Considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución administrativa.

CUARTO. Se hace del conocimiento del C. Abraham Martínez Hernández, que 
esta resolución es impugnable a través del Recurso de Revocación que deberá 
interponerse ante esta autoridad administrativa, o por medio del Juicio 
Contencioso Administrativo que deberá promoverse ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Querétaro, a través de los Juzgados Administrativos 
del Distrito Judicial de Querétaro.

QUINTO. Remítase a la Auditoria Superior Municipal lo siguiente: a) La pieza de 
autos en original que conforman el presente procedimiento CM/PAR/07/2018, 
para que en el momento oportuno remita la presente causa al archivo como 
asunto totalmente concluido; b) copia certificada de la presente resolución, para 
que obre en los autos del expediente en mención y se haga la inscripción 
correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa dependencia.

SEXTO. Se instruye a la Auditoria Superior Municipal para que se notifique por 
correo electrónico al C. Abraham Martínez Hernández, el contenido de la 
presente resolución a fin de que surta los efectos. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en los artículos 109 -fracción III-, 112, 113 y 115 -fracción II y 
penúltimo párrafo- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga".

SÉPTIMO. Se instruye a la Auditoria Superior Municipal para que mediante oficio 
remita a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, copia certificada de la presente resolución, así como de la notificación 
realizada de la misma al C. Abraham Martínez Hernández, lo anterior, para la 
inscripción correspondiente, en términos de lo previsto en los artículos 82 y 83 de 
la Ley de  Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

OCTAVO. Se instruye a la Auditoria Superior Municipal para, que una vez que 
haya adquirido firmeza legal la presente resolución, proceda a realizar, mediante 
acuerdo, la declaratoria correspondiente, misma que deberá hacerla del 
conocimiento, vía oficio, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
de El Marqués, Querétaro, para  efecto de que esta última dependencia, en el 
ámbito de su competencia y una vez que tenga conocimiento de lo anterior, 
proceda a inscribir los resolutivos de la presente resolución administrativa en el 
expediente personal del C. Abraham Martínez Hernández, y, asimismo, para 
que proceda, en caso de no existir cumplimiento voluntario de pago por parte 
del sancionado, a hacer efectiva la sanción económica impuesta al C. Abraham 
Martínez Hernández, por la cantidad de $23,631.15 (veintitrés mil 
seiscientos treinta y uno pesos 15/100 moneda nacional), mediante el
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y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, control y evaluación de las 
Dependencias del gobierno municipal, ordenamientos legales que otorgan 
imperio a la Contraloría Municipal para la sustanciación e instrucción de los 
proceso administrativos de responsabilidad, y competencia al H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para determinar la existencia de 
responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y/o 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 municipal, 
mismos que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", ordenamiento legal 
que se encontraba vigente al momento en que probablemente se cometió la 
irregularidad por parte del C. Abraham Martínez Hernández–quien ocupaba el 
cargo de Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, Querétaro-, 
consistente en omitir presentar su Manifestación de Bienes Final, y que será 
valorado en la presente resolución para determinar si las irregularidades de las 
cuales se conoce en la causa CM/PAR/07/2018 se encuentran o no acreditas, y si 
es procedente aplicar o no alguna sanción por responsabilidad administrativa, lo 
anterior, en atención a la obligación de valorar y determinar con fundamento en 
la normatividad que se encontraba vigente al momento de que se haya cometido 
la acción y/u omisión por parte del  C. Abraham Martínez Hernández. 

SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que al 
sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", lo que en el caso que 
nos ocupa sí acontece y se acredita con los oficios DRH/0483/2017 de fecha 06 
(seis) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) (visible en foja 8 a la 12, expediente 
CM/PAR/07/2018), signado por el Lic. Miguel Gómez Escamilla, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, Qro., recibido en Oficialía de 
Partes de la Contraloría Municipal el mismo día de su emisión, oficio mediante el 
cual remite información de altas, bajas y cambios de personal del 01 al 30 de junio 
de 2017, de acuerdo a movimientos realizados en nómina, y oficio con número de 
folio DRH/1399/2018 de fecha 09 (nueve) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho) 
(visible en foja 19, expediente CM/PAR/07/2018), signado por la C.P. Beatriz Javier 
Vázquez, en su carácter de Directora de Recursos Humanos, recibido en la 
Contraloría Municipal el día 12 (doce) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho)  , 
oficio mediante el que remite los datos laborales del C.  Abraham Martínez 
Hernández; documentales a las cuales, se les 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, publicada 
el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", en términos del artículo 61 del ordenamiento 
legal en cita, para acreditar que el C. Abraham Martínez Hernández, se 
desempeñó como Director de Obras Públicas de El Marqués, Querétaro, por el 
periodo del 01 (primero) de octubre de 2015 (dos mil quince) al 19 (diecinueve) 
de junio de 2017 (dos mil diecisiete), en tal virtud, se acredita que el C.  Abraham 
Martínez Hernández, al desempeñar 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.  Abraham 
Martínez Hernández, es sujeto en su caso, de responsabilidad administrativa y

___________________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos 
iniciados por las autoridades estatales y municipales con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes al momento en que se iniciaron (…).

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Con fecha 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), se 
recibió el oficio número SC/DJAC/DRSP/00285/2017, de fecha 04 (cuatro) de 
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete, suscrito por el Lic. José Luis Domingo 
Muñiz Álvarez, Director Jurídico y de Responsabilidad Administrativa (visible en 
foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018), mediante el cual remite la relación de los 
servidores públicos municipales, que se encuentran en el supuesto de omisión o 
extemporaneidad en la presentación de su manifestación de bienes inicial o final, 
dentro del cual se encuentra enlistado el C.  Abraham Martínez Hernández, 
como -omiso- en la presentación de manifestación de bienes Final, como 
Director de Obras Públicas, adscrito a  la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO. Del contenido de las constancias y documentos anexos, con fecha 06 
(seis) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho) se dictó acuerdo de radicación del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra del C. Abraham 
Martínez Hernández, por conductas probablemente constitutivas de 
responsabilidad administrativa y ordenó girar oficio a la Dirección de Recursos 
Humanos, a efecto de obtener elementos para el dictado de la presente 
resolución administrativa (visible de la foja 1 a la 3, expediente CM/PAR/07/2018).

TERCERO. Asimismo y a efecto de que la presente resolución cumpliera con los 
lineamientos establecidos en el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos en el Estado, se tiene lo informado por parte del Lic. José Luis 
Muñiz Álvarez, en su carácter de Director Jurídico y de Atención a la Ciudadanía, 
mediante el oficio SC/DJAC/DRSP/00285/2017 de fecha 04 (cuatro) de 
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), donde además de informar que el ex 
servidor público fue omiso en presentar su manifestación de bienes final, informa 
que no existe sanción administrativa inscrita respecto del  C. Abraham Martínez 
Hernández (visible en foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018). 

En mérito de lo expuesto, se procede a emitir la resolución del presente 
procedimiento administrativo, al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. 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 C. 
Abraham Martínez Hernández– quien ocupaba el cargo de Director de Obras 
Públicas adscrito a la Dirección de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, 
Querétaro-, derivado de la Omisión en la Presentación  de su Manifestación de 
Bienes Final, tal y como fue informado por parte del Lic. José Luis Domingo Muñiz 
Álvarez, en su carácter de Director Jurídico y de Responsabilidad Administrativa 
del Gobierno del  Estado, con oficio SC/DJAC/DRSP/00285/2017 de fecha 04 
(cuatro) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), mediante el cual informa de 
acuerdo a los registros que obran dentro del Departamento de Responsabilidad y 
Situación Patrimonial, los servidores públicos obligados en el Municipio de El 
Marqués, a presentar manifestación de bienes inicial y final y que de los cuales no 
cumplieron con la obligación en los plazos establecidos competencia que ; 
deviene conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109 -primer párrafo 
fracción III-, y 115 -fracción II párrafo primero- de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 35 -fracciones I, II y III- y 38 -fracción III-, de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 72 y 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en 
relación con lo señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 
(dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; Artículo 
Quinto Transitorio del Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, 
Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho); 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 

tenía como ex servidor público, siendo esta la de presentar su manifestación de 
bienes al inicio de su encargo y así conducirse con apego a la legalidad, así como 
en mérito a las probanzas que se contienen en el cuerpo de la presente 
resolución, por lo que la falta administrativa cometida por el C. Abraham 
Martínez Hernández entrañan un desacatamiento al principio de legalidad 
respecto al cumplimiento y observancia de la normatividad que rige su encargo y 
hasta la conclusión del mismo de este, lo cual recae en el ámbito de lo 
disciplinario, debe por tanto, corresponderles una sanción proporcional.

Establecido lo anterior, se estima que la naturaleza de la falta cometida por el C.  
Abraham Martínez Hernández, afectó el principio de legalidad ya que omitió 
observar la obligación que tenía como servidor público, que en el caso concreto 
es el de presentar con oportunidad su manifestación de bienes final dentro del 
plazo que la normatividad aplicable lo indica, 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  C. Abraham Martínez 
Hernández, la sanción administrativa mínima prevista en el -párrafo primero del 
artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", consistente en una 
multa pecuniaria por la cantidad de $23,631.15 (veintitrés mil seiscientos 
treinta y uno pesos 15/100 moneda nacional) correspondiente a 15 quince 
días del último sueldo base presupuestal percibido por el C. Abraham 
Martínez Hernández, lo anterior de conformidad con lo establecido en artículo 
73 –fracción IV- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", que a la letra dicen:

“Artículo 73. Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en:

IV. Multa de uno hasta ciento ochenta días de sueldo base; … “. 

Por lo que se ordena notificar al C. Abraham Martínez Hernández, el contenido 
de la presente resolución y una vez que esta haya adquirido firmeza legal sea 
remitida a la a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, para que se inscriban los resolutivos de la presente 
resolución administrativa en el expediente personal del C. Abraham Martínez 
Hernández, y en caso de no existir cumplimiento voluntario, se haga efectiva la 
sanción económica mediante el procedimiento económico coactivo de 
ejecución, por la cantidad de $23,631.15 (veintitrés mil seiscientos treinta y 
uno pesos 15/100 moneda nacional), en contra del C. Abraham Martínez 
Hernández, así también remítase mediante oficio copia certificada de la presente 
resolución a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para la inscripción correspondiente en términos de lo previsto en los 
artículos 78 -fracción II, 82 y 87 de la Ley de  Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

En mérito de las declaraciones y probanzas que se mencionan en el cuerpo 
de la presente resolución, debidamente fundado y motivado, se procede a 
dictar los siguientes:

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para substanciar este procedimiento 
de responsabilidad administrativa, en términos del considerando PRIMERO de la 
presente resolución administrativa.

SEGUNDO. La personalidad del C. Abraham Martínez Hernández, quien 
ocupó el cargo de Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, 
Qro., quedó debidamente acreditada en autos, al remitir por parte de la 
Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos laborales y 
personales del C. Abraham Martínez Hernández, y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa. 

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 publicada el 26 de junio de 
2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de 
Arteaga", en su artículo 74 -fracción V-; se aprecia que el C. Abraham Martínez 
Hernández, desempeño el cargo de Director de Obras Públicas, durante el 
periodo comprendido del 01 (primero) de octubre de 2015 (dos mil quince) al 19 
(diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), y cuya baja al cargo referido lo 
fue en fecha 19 (diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), esa 
circunstancia advierte que el periodo en el cual ejercito sus funciones como 
Director de Obras Públicas, fue el necesario para conocer sus obligaciones como 
servidor público, entre ellas la de presentar su manifestación de bienes final y así 
evitar incurrir en la omisión que dio origen a la infracción generadora de 
responsabilidad administrativa que se analizó en la presente resolución.

Lo anterior, de conformidad con el contenido del oficio DRH/1399/2018, 
suscrito por la C.P. Beatriz Javier Vázquez - 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 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, según su artículo 61, publicada el 26 de junio de 2009, en el periódico 
Oficial “La Sombra de Arteaga”.

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 
publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en su artículo 74 -fracción VI-, se aprecia 
que el C. Abraham Martínez Hernández, no cuenta con antecedente de 
sanción por responsabilidad administrativa.

Lo anterior, se desprende de la documental pública número de oficio 
SC/DJAC/DRSP/00285/2017, expedido el 04 (cuatro) de septiembre de 2017 
(dos mil diecisiete) por el Licenciado José Luis Domingo Muñiz Álvarez, -Director 
Jurídico y de Responsabilidad Administrativa 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 y 
439 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, aplicado 
supletoriamente a la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, por mandato de su artículo 61, publicada el 26 de junio de 2009, en el 
periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”.

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, publicada 
el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", en su artículo 74 -fracción VII- se señala que la 
responsabilidad administrativa determinada en autos, es de tipo disciplinario, 
por tanto no causó con su actuar negligente un daño económico directo a la 
Hacienda Pública de este Municipio.

En virtud de los parámetros de individualización señalados con antelación, y de 
los razonamientos vertidos en los considerandos CUARTO Y QUINTO 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 la obligación que 
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con mi obligación como ser vidor público ma rcada en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 41 Fracción XIX, 
siendo todo lo que tengo manifestar…”. 

De igual forma derivado de la Audiencia de Ley en comento, el ex servidor 
público en la etapa procesal correspondiente a pruebas, se le dio de nueva 
cuenta el uso de la voz, quien manifestó lo siguiente: “…exhibo copia simple del 
acuse de recibo con número de folio 123830, con sello de fecha 29 (veintinueve) 
de enero de 2018 (dos mil dieciocho), expedido por la Dirección Jurídica y de 
Atención a la Ciudadanía de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado..”, medio de convicción que se tuvo por ofertado, admitido y desahogado.-

Por lo anteriormente expuesto, se tiene lo manifestado por parte del C. Abraham 
Martínez Hernández, donde realiza un argumento de defensa tendiente a 
desvirtuar su infracción, el cual refiere que su actuar no fue omiso sino 
extemporáneo, y esto debido a un error, en el cual presuntamente este presento 
su manifestación de bienes de manera electrónica, pero que supuestamente 
nunca se dio cuenta que esta había sido rechazada, se debe hacer especial 
precisión que el infractor no exhibe ningún medio de convicción que acredite tal 
situación, lo que si exhibió fue copia simple del documento denominado acuse 
de recibo de la presentación de su manifestación de bienes final, con numero de 
folio 123830, con sello de recepción de fecha 29 (veintinueve) de enero de 2018 
(dos mil dieciocho), misma que será valorada más adelante, pero que corrobora 
que al día 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete)en que fue 
notificado el oficio SC/DJRA/DRSP/00285/2017 en la Contraloría Municipal, el ex 
servidor público cuestionado fue omiso en la presentación de su manifestación 
de bienes final.

En virtud de lo anterior y del argumento de defensa vertido por parte del infractor 
se estima como infundado e inoperante el mismo, para efecto de justificar o 
desvirtuar su infracción consiste en la omisión de presentar su manifestación de 
bienes final al cargo de Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués.

En atención a lo arriba expuesto, se tiene: a) A las documentales públicas 
consistentes en el informe DRH/0483/2017 de fecha 06 (seis) de julio de 2017 
(dos mil diecisiete) (visible en fojas de la  8 a la 12, expediente CM/PAR/07/2018), 
DRH/1399/2018 de fecha 09 (nueve) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), 
(visible en foja 19, expediente CM/PAR/07/2018), y SC/DJAC/DRSP/00285/2017 
(visible en foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018), mismas que en su conjunto se 
les confiere valor probatorio pleno para acreditar que el  C.  Abraham Martínez 
Hernández en fecha 19 (diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete) 
causó baja como Director de Obras Públicas adscrito a la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio de El Marqués, Qro., por ende, la fecha límite para la 
presentación de su manifestación final lo era el día 18 (dieciocho) de agosto de 
2017 (dos mil diecisiete), ello de conformidad con lo establecido en el numeral 51 
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", que establece: "Artículo 51. La 
manifestación de bienes deberá presentarse en los siguientes plazos: ...II. Dentro de 
los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del cargo;...", el valor probatorio 
de las documentales públicas se confiere acorde a lo establecido en los artículos 
337 –fracción II-, 424 y 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Querétaro, aplicado de manera supletoria a la citada Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, acorde a su numeral 61; b) A 
la documental pública consistente en el oficio SC/DJAC/DRSP/00285/2017 
(visible en foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018), se le concede valor probatorio 
pleno para acreditar que al día 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil 
diecisiete), fecha en que se notificó a la Contraloría Municipal el oficio 
SC/DJAC/DRSP/00285/2017, fue que el C.  Abraham Martínez Hernández había 
sido omiso en presentar en tiempo y forma su manifestación de bienes final ante 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el 
valor probatorio de las documentales públicas se confiere acorde a lo establecido 
en los artículos 337 –fracción II-, 424 y 439 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicada el 26 de junio de 
2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de 
Arteaga", acorde a su numeral 61.

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, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", de conformidad con 
los artículos 1, 2, 40 y 42 de la citada Ley.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento, 
esta Autoridad resuelve que es la correcta, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
puesto que dicho ordenamiento legal señala el procedimiento que este H. 
Ayuntamiento debe seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores públicos y/o ex servidores públicos de este Municipio.

CUARTO. En cumplimiento a los preceptos 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, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en 
apego a las garantías individuales de fundamentación y motivación que todo acto 
de autoridad debe observar y respeto a los principios de congruencia, 
exhaustividad y legalidad que sus resoluciones deben contener, atendiendo a 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 la imputación hecha en el presente procedimientos 
administrativo al  C. Abraham Martínez Hernández, quien ocupó el cargo de 
Director de Obras Públicas adscrito a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Qro., con motivo de ser omiso en la  presentación de 
su manifestación de Bienes Final ante la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

Por lo anterior tenemos que el servidor público cuestionado acudió a la audiencia 
de Ley que se le concediera para su desahogo en fecha 16 (dieciséis) de abril de 
2018 (dos mil dieciocho), ello derivado del legal y debido emplazamiento 
mediante el acuse de recibo del oficio número CMP/CJ/0309/2018 de fecha 15 
(quince) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), dirigido al C. Abraham Martínez 
Hernández, en el que obra la leyenda “(firma autógrafa), Recibí oficio y copias 
simples, Abraham Martínez Hdez., 06/04/2018”, con lo cual se advierte el legal y 
debido emplazamiento del C. Abraham Martínez Hernández al presente 
procedimiento administrativo de responsabilidad; atento a lo anterior, mediante 
audiencia de fecha 16 (dieciséis) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), (visible en 
foja 25 y 26, expediente CM/PAR/07/2018), se hizo constar la presencia del C. 
Abraham Martínez Hernández, quien manifestó: “…Ser de 32 (treinta y dos) años 
de edad; originario de El Marqués , Querétaro; con  domicilio ubicado en Avenida del  
Ferrocarril número 8 bis oriente, La Cañada, El Marqués, Querétaro; número 
telefónico 4421289210; correo electrónico:  abraham.mtz85@yahoo.com.mx
autorizando para oír y recibir notificaciones el mismo; estado civil soltero, con grado 
de instrucción académica de licenciatura, actualmente me encuentro laborando 
particular; con 02 (dos) dependientes en lo económico, con ingresos mensuales por la 
cantidad de $10,000.00 (diez mil) pesos…”.

De igual manera,  en ejercicio de su derecho de audiencia y respecto a la 
irregularidad que se le atribuye, con fundamento en el numeral 78 -fracción I- de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el compareciente C. Abraham Martínez 
Hernández una vez enterado de los hechos que se le imputan en uso de la voz 
declaró: “…Que en este momento comparezco ante esta Contraloría Municipal 
a dar contestación a los hechos que se imputan en el procedimiento 
CM/PAR/07/2018 y quiero manifestar que no fui omiso en realizar mi 
manifestación de bienes final ante la Secretaría de la Contraloría, ya que la 
realice en fecha 29 (veintinueve) de enero de 2018 (dos mil dieciocho), lo que 
sucedió es que la realice de manera extemporanea por un error ya que la hice 
de manera electrónica y nunca me di cuenta que había sido rechazada, así 
mismo, quiero manifestar que con mi equivocación no ocasione daño 
económico al patrimonio municipal y como mencione no fui omiso en cumplir 

II. Circunstancias socio-económicas del servidor público.

El C. Abraham Martínez Hernández cuenta con grado de estudios de 
Ingeniería, el último sueldo base presupuestal diario que percibió como 
–Director de Obras Públicas  adscrito a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Querétaro-, fue por la cantidad de $1,575.41 (mil 
quinientos setenta y cinco pesos 41/100 M.N.), Información que se obtuvo del 
oficio DRH/1399/2018, de fecha 09 (nueve) de marzo de 2018 (dos mil 
dieciocho), suscrito por la C.P. Beatriz Javier Vázquez – 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 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, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", por mandato de su artículo 61. 

Los datos aludidos reflejan que el infractor contaba con la debida preparación, 
esto es contaba con estudios de nivel profesional, situación que le permite 
discernir y conocer los alcances jurídicos que le acarrea el incumplimiento de las 
disposiciones normativas que rigen su encargo, de igual forma derivado de la 
naturaleza de su encargo se encontraba en la obligación de conocer y cumplir 
con las obligaciones que se derivan del mismo.

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

Por lo que ve a los lineamientos que establece la citada 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 C. Abraham Martínez 
Hernández, se desempeñó como Director de Obras Públicas adscrito a la 
Dirección de Obras Públicas  de El Marqués, Querétaro, es decir, derivado de la 
naturaleza de su encargo, este se encontraba obligado a conocer las obligaciones 
que conllevan el ocupar un cargo dentro de la administración pública y sobre 
todo de observar los lineamientos o  normatividad que lo rigen, que en el caso 
concreto sería el presentar una manifestación de bienes final, a la conclusión del 
del mismo, lo que permite conocer el patrimonio con el que este ingresa a la 
administración pública, situación que en el caso concreto no ocurrió de esta 
manera, incurriendo así en una responsabilidad administrativa.

Su nivel jerárquico se acredita del oficio DRH/1399/2018, suscrito por la C.P. 
Beatriz Javier Vázquez - 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 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, 
publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro "La Sombra de Arteaga", según su artículo 61. 

IV. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. 

De conformidad con la -fracción IV- del artículo 74 de la citada 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 en la presente resolución. No obstante, de la falta que se le imputó y 
acreditó en el procedimiento administrativo en el que se actúa, se aprecia que el  
C. Abraham Martínez Hernández, ostento el cargo de Director de Obras 
Públicas del Municipio de El Marqués, Qro., y en tal carácter es donde se deriva su 
falta administrativa, al omitir presentar su Manifestación de Bienes Final dentro 
del plazo legalmente establecido en el artículo 51 -fracción II- de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro antes 
citada, ante la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, faltando con ello al principio de legalidad que rige el servicio público 
municipal.

Los medios de ejecución de la conducta omisiva que generaron la falta 
administrativa disciplinaria que se le atribuye, quedaron plasmados en el 
considerando CUARTO, de la presente resolución como lo fueron, el lugar, modo 
y tiempo en que surgió la responsabilidad administrativa decretada. 

De lo expuesto, tenemos que se actualiza por parte del C. Abraham Martínez 
Hernández una conducta con la cual se causó una contravención al principio de 
legalidad que rige el servicio público, puesto que era su obligación realizar la 
presentación de su Manifestación de Bienes Final  ante la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dentro los sesenta días 
naturales siguientes a la conclusión del cargo, en consecuencia omitió cumplir 
con la máxima diligencia su obligación como servidor público en específico la de 
presentar su manifestación de bienes final, incumpliendo con lo establecido en 
los artículos 41 -fracción XIX- y 51 -fracción II- de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de 
Arteaga", que a la letra establecen:

“Artículo 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: 

…XIX. Presentar con oportunidad y veracidad su manifestación de bienes ante 
la Secretaría de la Contraloría, en los términos que señala la ley”. 

“Artículo 51. La manifestación de bienes deberá presentarse en los siguientes 
plazos: …II. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del 
cargo;..”

QUINTO.- Con base en los argumentos expuestos en líneas arriba, se determina 
que se encuentran plena y legalmente acreditada la irregularidad señalada en el 
Considerando CUARTO de esta resolución, consistente en la omisión del C. 
Abraham Martínez Hernándezde presentar en tiempo y forma su 
manifestación de bienes final ante la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, como Director de Obras Públicas adscrito a la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio de  El Marqués, Qro., por tanto, se le tiene inobservado lo 
dispuesto por los artículos 41-fracción XIX- y 51 -fracción II- y -párrafo 
segundo- de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga". A efecto de 
realizar una adecuada individualización de la sanción a imponer de acuerdo a la 
infracción cometida, en este momento se procede a considerar las circunstancias 
personales del C.  Abraham Martínez Hernández, requeridas por el artículo 74 
de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, las cuales consisten 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; a efecto de 
determinar la sanción correspondiente.

I. Gravedad de la responsabilidad. 

La falta administrativa en que incurrió el C. Abraham Martínez Hernández, se 
traduce en un incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", por cuanto 
ve a la legalidad que debe observarse en el servicio público, ya que la omisión de 
presentar su Manifestación de Bienes Final como Director de Obras Públicas, 
dentro de los sesenta días naturales posteriores a la conclusión del cargo, lo que 
impide conocer el patrimonio de este, dejando así de cumplir con los principios 
constitucionales de rendición de cuentas y transparencia en el aspecto 
patrimonial, obligación que tenía el C.  Abraham Martínez Hernández; ya que 
derivado de lo manifestado por este dentro de la Audiencia de Ley que le fue 
concedida para efecto de que se pronunciara respecto de los hechos que se le 
imputan, no formulo ningún argumento de defensa valido o que justificara su 
omisión.
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con mi obligación como ser vidor público ma rcada en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 41 Fracción XIX, 
siendo todo lo que tengo manifestar…”. 

De igual forma derivado de la Audiencia de Ley en comento, el ex servidor 
público en la etapa procesal correspondiente a pruebas, se le dio de nueva 
cuenta el uso de la voz, quien manifestó lo siguiente: “…exhibo copia simple del 
acuse de recibo con número de folio 123830, con sello de fecha 29 (veintinueve) 
de enero de 2018 (dos mil dieciocho), expedido por la Dirección Jurídica y de 
Atención a la Ciudadanía de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado..”, medio de convicción que se tuvo por ofertado, admitido y desahogado.-

Por lo anteriormente expuesto, se tiene lo manifestado por parte del C. Abraham 
Martínez Hernández, donde realiza un argumento de defensa tendiente a 
desvirtuar su infracción, el cual refiere que su actuar no fue omiso sino 
extemporáneo, y esto debido a un error, en el cual presuntamente este presento 
su manifestación de bienes de manera electrónica, pero que supuestamente 
nunca se dio cuenta que esta había sido rechazada, se debe hacer especial 
precisión que el infractor no exhibe ningún medio de convicción que acredite tal 
situación, lo que si exhibió fue copia simple del documento denominado acuse 
de recibo de la presentación de su manifestación de bienes final, con numero de 
folio 123830, con sello de recepción de fecha 29 (veintinueve) de enero de 2018 
(dos mil dieciocho), misma que será valorada más adelante, pero que corrobora 
que al día 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete)en que fue 
notificado el oficio SC/DJRA/DRSP/00285/2017 en la Contraloría Municipal, el ex 
servidor público cuestionado fue omiso en la presentación de su manifestación 
de bienes final.

En virtud de lo anterior y del argumento de defensa vertido por parte del infractor 
se estima como infundado e inoperante el mismo, para efecto de justificar o 
desvirtuar su infracción consiste en la omisión de presentar su manifestación de 
bienes final al cargo de Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués.

En atención a lo arriba expuesto, se tiene: a) A las documentales públicas 
consistentes en el informe DRH/0483/2017 de fecha 06 (seis) de julio de 2017 
(dos mil diecisiete) (visible en fojas de la  8 a la 12, expediente CM/PAR/07/2018), 
DRH/1399/2018 de fecha 09 (nueve) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), 
(visible en foja 19, expediente CM/PAR/07/2018), y SC/DJAC/DRSP/00285/2017 
(visible en foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018), mismas que en su conjunto se 
les confiere valor probatorio pleno para acreditar que el  C.  Abraham Martínez 
Hernández en fecha 19 (diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete) 
causó baja como Director de Obras Públicas adscrito a la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio de El Marqués, Qro., por ende, la fecha límite para la 
presentación de su manifestación final lo era el día 18 (dieciocho) de agosto de 
2017 (dos mil diecisiete), ello de conformidad con lo establecido en el numeral 51 
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", que establece: "Artículo 51. La 
manifestación de bienes deberá presentarse en los siguientes plazos: ...II. Dentro de 
los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del cargo;...", el valor probatorio 
de las documentales públicas se confiere acorde a lo establecido en los artículos 
337 –fracción II-, 424 y 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Querétaro, aplicado de manera supletoria a la citada Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, acorde a su numeral 61; b) A 
la documental pública consistente en el oficio SC/DJAC/DRSP/00285/2017 
(visible en foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018), se le concede valor probatorio 
pleno para acreditar que al día 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil 
diecisiete), fecha en que se notificó a la Contraloría Municipal el oficio 
SC/DJAC/DRSP/00285/2017, fue que el C.  Abraham Martínez Hernández había 
sido omiso en presentar en tiempo y forma su manifestación de bienes final ante 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el 
valor probatorio de las documentales públicas se confiere acorde a lo establecido 
en los artículos 337 –fracción II-, 424 y 439 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicada el 26 de junio de 
2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de 
Arteaga", acorde a su numeral 61.

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, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", de conformidad con 
los artículos 1, 2, 40 y 42 de la citada Ley.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento, 
esta Autoridad resuelve que es la correcta, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
puesto que dicho ordenamiento legal señala el procedimiento que este H. 
Ayuntamiento debe seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores públicos y/o ex servidores públicos de este Municipio.

CUARTO. En cumplimiento a los preceptos 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, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en 
apego a las garantías individuales de fundamentación y motivación que todo acto 
de autoridad debe observar y respeto a los principios de congruencia, 
exhaustividad y legalidad que sus resoluciones deben contener, atendiendo a 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 la imputación hecha en el presente procedimientos 
administrativo al  C. Abraham Martínez Hernández, quien ocupó el cargo de 
Director de Obras Públicas adscrito a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Qro., con motivo de ser omiso en la  presentación de 
su manifestación de Bienes Final ante la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

Por lo anterior tenemos que el servidor público cuestionado acudió a la audiencia 
de Ley que se le concediera para su desahogo en fecha 16 (dieciséis) de abril de 
2018 (dos mil dieciocho), ello derivado del legal y debido emplazamiento 
mediante el acuse de recibo del oficio número CMP/CJ/0309/2018 de fecha 15 
(quince) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), dirigido al C. Abraham Martínez 
Hernández, en el que obra la leyenda “(firma autógrafa), Recibí oficio y copias 
simples, Abraham Martínez Hdez., 06/04/2018”, con lo cual se advierte el legal y 
debido emplazamiento del C. Abraham Martínez Hernández al presente 
procedimiento administrativo de responsabilidad; atento a lo anterior, mediante 
audiencia de fecha 16 (dieciséis) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), (visible en 
foja 25 y 26, expediente CM/PAR/07/2018), se hizo constar la presencia del C. 
Abraham Martínez Hernández, quien manifestó: “…Ser de 32 (treinta y dos) años 
de edad; originario de El Marqués , Querétaro; con  domicilio ubicado en Avenida del  
Ferrocarril número 8 bis oriente, La Cañada, El Marqués, Querétaro; número 
telefónico 4421289210; correo electrónico:  abraham.mtz85@yahoo.com.mx
autorizando para oír y recibir notificaciones el mismo; estado civil soltero, con grado 
de instrucción académica de licenciatura, actualmente me encuentro laborando 
particular; con 02 (dos) dependientes en lo económico, con ingresos mensuales por la 
cantidad de $10,000.00 (diez mil) pesos…”.

De igual manera,  en ejercicio de su derecho de audiencia y respecto a la 
irregularidad que se le atribuye, con fundamento en el numeral 78 -fracción I- de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el compareciente C. Abraham Martínez 
Hernández una vez enterado de los hechos que se le imputan en uso de la voz 
declaró: “…Que en este momento comparezco ante esta Contraloría Municipal 
a dar contestación a los hechos que se imputan en el procedimiento 
CM/PAR/07/2018 y quiero manifestar que no fui omiso en realizar mi 
manifestación de bienes final ante la Secretaría de la Contraloría, ya que la 
realice en fecha 29 (veintinueve) de enero de 2018 (dos mil dieciocho), lo que 
sucedió es que la realice de manera extemporanea por un error ya que la hice 
de manera electrónica y nunca me di cuenta que había sido rechazada, así 
mismo, quiero manifestar que con mi equivocación no ocasione daño 
económico al patrimonio municipal y como mencione no fui omiso en cumplir 

II. Circunstancias socio-económicas del servidor público.

El C. Abraham Martínez Hernández cuenta con grado de estudios de 
Ingeniería, el último sueldo base presupuestal diario que percibió como 
–Director de Obras Públicas  adscrito a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Querétaro-, fue por la cantidad de $1,575.41 (mil 
quinientos setenta y cinco pesos 41/100 M.N.), Información que se obtuvo del 
oficio DRH/1399/2018, de fecha 09 (nueve) de marzo de 2018 (dos mil 
dieciocho), suscrito por la C.P. Beatriz Javier Vázquez – 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 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, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", por mandato de su artículo 61. 

Los datos aludidos reflejan que el infractor contaba con la debida preparación, 
esto es contaba con estudios de nivel profesional, situación que le permite 
discernir y conocer los alcances jurídicos que le acarrea el incumplimiento de las 
disposiciones normativas que rigen su encargo, de igual forma derivado de la 
naturaleza de su encargo se encontraba en la obligación de conocer y cumplir 
con las obligaciones que se derivan del mismo.

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

Por lo que ve a los lineamientos que establece la citada 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 C. Abraham Martínez 
Hernández, se desempeñó como Director de Obras Públicas adscrito a la 
Dirección de Obras Públicas  de El Marqués, Querétaro, es decir, derivado de la 
naturaleza de su encargo, este se encontraba obligado a conocer las obligaciones 
que conllevan el ocupar un cargo dentro de la administración pública y sobre 
todo de observar los lineamientos o  normatividad que lo rigen, que en el caso 
concreto sería el presentar una manifestación de bienes final, a la conclusión del 
del mismo, lo que permite conocer el patrimonio con el que este ingresa a la 
administración pública, situación que en el caso concreto no ocurrió de esta 
manera, incurriendo así en una responsabilidad administrativa.

Su nivel jerárquico se acredita del oficio DRH/1399/2018, suscrito por la C.P. 
Beatriz Javier Vázquez - 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 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, 
publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro "La Sombra de Arteaga", según su artículo 61. 

IV. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. 

De conformidad con la -fracción IV- del artículo 74 de la citada 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 en la presente resolución. No obstante, de la falta que se le imputó y 
acreditó en el procedimiento administrativo en el que se actúa, se aprecia que el  
C. Abraham Martínez Hernández, ostento el cargo de Director de Obras 
Públicas del Municipio de El Marqués, Qro., y en tal carácter es donde se deriva su 
falta administrativa, al omitir presentar su Manifestación de Bienes Final dentro 
del plazo legalmente establecido en el artículo 51 -fracción II- de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro antes 
citada, ante la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, faltando con ello al principio de legalidad que rige el servicio público 
municipal.

Los medios de ejecución de la conducta omisiva que generaron la falta 
administrativa disciplinaria que se le atribuye, quedaron plasmados en el 
considerando CUARTO, de la presente resolución como lo fueron, el lugar, modo 
y tiempo en que surgió la responsabilidad administrativa decretada. 

De lo expuesto, tenemos que se actualiza por parte del C. Abraham Martínez 
Hernández una conducta con la cual se causó una contravención al principio de 
legalidad que rige el servicio público, puesto que era su obligación realizar la 
presentación de su Manifestación de Bienes Final  ante la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dentro los sesenta días 
naturales siguientes a la conclusión del cargo, en consecuencia omitió cumplir 
con la máxima diligencia su obligación como servidor público en específico la de 
presentar su manifestación de bienes final, incumpliendo con lo establecido en 
los artículos 41 -fracción XIX- y 51 -fracción II- de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de 
Arteaga", que a la letra establecen:

“Artículo 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: 

…XIX. Presentar con oportunidad y veracidad su manifestación de bienes ante 
la Secretaría de la Contraloría, en los términos que señala la ley”. 

“Artículo 51. La manifestación de bienes deberá presentarse en los siguientes 
plazos: …II. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del 
cargo;..”

QUINTO.- Con base en los argumentos expuestos en líneas arriba, se determina 
que se encuentran plena y legalmente acreditada la irregularidad señalada en el 
Considerando CUARTO de esta resolución, consistente en la omisión del C. 
Abraham Martínez Hernándezde presentar en tiempo y forma su 
manifestación de bienes final ante la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, como Director de Obras Públicas adscrito a la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio de  El Marqués, Qro., por tanto, se le tiene inobservado lo 
dispuesto por los artículos 41-fracción XIX- y 51 -fracción II- y -párrafo 
segundo- de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga". A efecto de 
realizar una adecuada individualización de la sanción a imponer de acuerdo a la 
infracción cometida, en este momento se procede a considerar las circunstancias 
personales del C.  Abraham Martínez Hernández, requeridas por el artículo 74 
de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, las cuales consisten 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; a efecto de 
determinar la sanción correspondiente.

I. Gravedad de la responsabilidad. 

La falta administrativa en que incurrió el C. Abraham Martínez Hernández, se 
traduce en un incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", por cuanto 
ve a la legalidad que debe observarse en el servicio público, ya que la omisión de 
presentar su Manifestación de Bienes Final como Director de Obras Públicas, 
dentro de los sesenta días naturales posteriores a la conclusión del cargo, lo que 
impide conocer el patrimonio de este, dejando así de cumplir con los principios 
constitucionales de rendición de cuentas y transparencia en el aspecto 
patrimonial, obligación que tenía el C.  Abraham Martínez Hernández; ya que 
derivado de lo manifestado por este dentro de la Audiencia de Ley que le fue 
concedida para efecto de que se pronunciara respecto de los hechos que se le 
imputan, no formulo ningún argumento de defensa valido o que justificara su 
omisión.
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y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, control y evaluación de las 
Dependencias del gobierno municipal, ordenamientos legales que otorgan 
imperio a la Contraloría Municipal para la sustanciación e instrucción de los 
proceso administrativos de responsabilidad, y competencia al H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para determinar la existencia de 
responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y/o 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 municipal, 
mismos que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", ordenamiento legal 
que se encontraba vigente al momento en que probablemente se cometió la 
irregularidad por parte del C. Abraham Martínez Hernández–quien ocupaba el 
cargo de Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, Querétaro-, 
consistente en omitir presentar su Manifestación de Bienes Final, y que será 
valorado en la presente resolución para determinar si las irregularidades de las 
cuales se conoce en la causa CM/PAR/07/2018 se encuentran o no acreditas, y si 
es procedente aplicar o no alguna sanción por responsabilidad administrativa, lo 
anterior, en atención a la obligación de valorar y determinar con fundamento en 
la normatividad que se encontraba vigente al momento de que se haya cometido 
la acción y/u omisión por parte del  C. Abraham Martínez Hernández. 

SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que al 
sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", lo que en el caso que 
nos ocupa sí acontece y se acredita con los oficios DRH/0483/2017 de fecha 06 
(seis) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) (visible en foja 8 a la 12, expediente 
CM/PAR/07/2018), signado por el Lic. Miguel Gómez Escamilla, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, Qro., recibido en Oficialía de 
Partes de la Contraloría Municipal el mismo día de su emisión, oficio mediante el 
cual remite información de altas, bajas y cambios de personal del 01 al 30 de junio 
de 2017, de acuerdo a movimientos realizados en nómina, y oficio con número de 
folio DRH/1399/2018 de fecha 09 (nueve) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho) 
(visible en foja 19, expediente CM/PAR/07/2018), signado por la C.P. Beatriz Javier 
Vázquez, en su carácter de Directora de Recursos Humanos, recibido en la 
Contraloría Municipal el día 12 (doce) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho)  , 
oficio mediante el que remite los datos laborales del C.  Abraham Martínez 
Hernández; documentales a las cuales, se les 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, publicada 
el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", en términos del artículo 61 del ordenamiento 
legal en cita, para acreditar que el C. Abraham Martínez Hernández, se 
desempeñó como Director de Obras Públicas de El Marqués, Querétaro, por el 
periodo del 01 (primero) de octubre de 2015 (dos mil quince) al 19 (diecinueve) 
de junio de 2017 (dos mil diecisiete), en tal virtud, se acredita que el C.  Abraham 
Martínez Hernández, al desempeñar 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.  Abraham 
Martínez Hernández, es sujeto en su caso, de responsabilidad administrativa y

___________________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos 
iniciados por las autoridades estatales y municipales con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes al momento en que se iniciaron (…).

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Con fecha 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), se 
recibió el oficio número SC/DJAC/DRSP/00285/2017, de fecha 04 (cuatro) de 
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete, suscrito por el Lic. José Luis Domingo 
Muñiz Álvarez, Director Jurídico y de Responsabilidad Administrativa (visible en 
foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018), mediante el cual remite la relación de los 
servidores públicos municipales, que se encuentran en el supuesto de omisión o 
extemporaneidad en la presentación de su manifestación de bienes inicial o final, 
dentro del cual se encuentra enlistado el C.  Abraham Martínez Hernández, 
como -omiso- en la presentación de manifestación de bienes Final, como 
Director de Obras Públicas, adscrito a  la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO. Del contenido de las constancias y documentos anexos, con fecha 06 
(seis) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho) se dictó acuerdo de radicación del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra del C. Abraham 
Martínez Hernández, por conductas probablemente constitutivas de 
responsabilidad administrativa y ordenó girar oficio a la Dirección de Recursos 
Humanos, a efecto de obtener elementos para el dictado de la presente 
resolución administrativa (visible de la foja 1 a la 3, expediente CM/PAR/07/2018).

TERCERO. Asimismo y a efecto de que la presente resolución cumpliera con los 
lineamientos establecidos en el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos en el Estado, se tiene lo informado por parte del Lic. José Luis 
Muñiz Álvarez, en su carácter de Director Jurídico y de Atención a la Ciudadanía, 
mediante el oficio SC/DJAC/DRSP/00285/2017 de fecha 04 (cuatro) de 
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), donde además de informar que el ex 
servidor público fue omiso en presentar su manifestación de bienes final, informa 
que no existe sanción administrativa inscrita respecto del  C. Abraham Martínez 
Hernández (visible en foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018). 

En mérito de lo expuesto, se procede a emitir la resolución del presente 
procedimiento administrativo, al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. 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 C. 
Abraham Martínez Hernández– quien ocupaba el cargo de Director de Obras 
Públicas adscrito a la Dirección de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, 
Querétaro-, derivado de la Omisión en la Presentación  de su Manifestación de 
Bienes Final, tal y como fue informado por parte del Lic. José Luis Domingo Muñiz 
Álvarez, en su carácter de Director Jurídico y de Responsabilidad Administrativa 
del Gobierno del  Estado, con oficio SC/DJAC/DRSP/00285/2017 de fecha 04 
(cuatro) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), mediante el cual informa de 
acuerdo a los registros que obran dentro del Departamento de Responsabilidad y 
Situación Patrimonial, los servidores públicos obligados en el Municipio de El 
Marqués, a presentar manifestación de bienes inicial y final y que de los cuales no 
cumplieron con la obligación en los plazos establecidos competencia que ; 
deviene conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109 -primer párrafo 
fracción III-, y 115 -fracción II párrafo primero- de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 35 -fracciones I, II y III- y 38 -fracción III-, de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 72 y 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en 
relación con lo señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 
(dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; Artículo 
Quinto Transitorio del Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, 
Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho); 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 

tenía como ex servidor público, siendo esta la de presentar su manifestación de 
bienes al inicio de su encargo y así conducirse con apego a la legalidad, así como 
en mérito a las probanzas que se contienen en el cuerpo de la presente 
resolución, por lo que la falta administrativa cometida por el C. Abraham 
Martínez Hernández entrañan un desacatamiento al principio de legalidad 
respecto al cumplimiento y observancia de la normatividad que rige su encargo y 
hasta la conclusión del mismo de este, lo cual recae en el ámbito de lo 
disciplinario, debe por tanto, corresponderles una sanción proporcional.

Establecido lo anterior, se estima que la naturaleza de la falta cometida por el C.  
Abraham Martínez Hernández, afectó el principio de legalidad ya que omitió 
observar la obligación que tenía como servidor público, que en el caso concreto 
es el de presentar con oportunidad su manifestación de bienes final dentro del 
plazo que la normatividad aplicable lo indica, 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  C. Abraham Martínez 
Hernández, la sanción administrativa mínima prevista en el -párrafo primero del 
artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", consistente en una 
multa pecuniaria por la cantidad de $23,631.15 (veintitrés mil seiscientos 
treinta y uno pesos 15/100 moneda nacional) correspondiente a 15 quince 
días del último sueldo base presupuestal percibido por el C. Abraham 
Martínez Hernández, lo anterior de conformidad con lo establecido en artículo 
73 –fracción IV- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", que a la letra dicen:

“Artículo 73. Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en:

IV. Multa de uno hasta ciento ochenta días de sueldo base; … “. 

Por lo que se ordena notificar al C. Abraham Martínez Hernández, el contenido 
de la presente resolución y una vez que esta haya adquirido firmeza legal sea 
remitida a la a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, para que se inscriban los resolutivos de la presente 
resolución administrativa en el expediente personal del C. Abraham Martínez 
Hernández, y en caso de no existir cumplimiento voluntario, se haga efectiva la 
sanción económica mediante el procedimiento económico coactivo de 
ejecución, por la cantidad de $23,631.15 (veintitrés mil seiscientos treinta y 
uno pesos 15/100 moneda nacional), en contra del C. Abraham Martínez 
Hernández, así también remítase mediante oficio copia certificada de la presente 
resolución a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para la inscripción correspondiente en términos de lo previsto en los 
artículos 78 -fracción II, 82 y 87 de la Ley de  Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

En mérito de las declaraciones y probanzas que se mencionan en el cuerpo 
de la presente resolución, debidamente fundado y motivado, se procede a 
dictar los siguientes:

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para substanciar este procedimiento 
de responsabilidad administrativa, en términos del considerando PRIMERO de la 
presente resolución administrativa.

SEGUNDO. La personalidad del C. Abraham Martínez Hernández, quien 
ocupó el cargo de Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, 
Qro., quedó debidamente acreditada en autos, al remitir por parte de la 
Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos laborales y 
personales del C. Abraham Martínez Hernández, y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa. 

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 publicada el 26 de junio de 
2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de 
Arteaga", en su artículo 74 -fracción V-; se aprecia que el C. Abraham Martínez 
Hernández, desempeño el cargo de Director de Obras Públicas, durante el 
periodo comprendido del 01 (primero) de octubre de 2015 (dos mil quince) al 19 
(diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), y cuya baja al cargo referido lo 
fue en fecha 19 (diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), esa 
circunstancia advierte que el periodo en el cual ejercito sus funciones como 
Director de Obras Públicas, fue el necesario para conocer sus obligaciones como 
servidor público, entre ellas la de presentar su manifestación de bienes final y así 
evitar incurrir en la omisión que dio origen a la infracción generadora de 
responsabilidad administrativa que se analizó en la presente resolución.

Lo anterior, de conformidad con el contenido del oficio DRH/1399/2018, 
suscrito por la C.P. Beatriz Javier Vázquez - 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 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, según su artículo 61, publicada el 26 de junio de 2009, en el periódico 
Oficial “La Sombra de Arteaga”.

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 
publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en su artículo 74 -fracción VI-, se aprecia 
que el C. Abraham Martínez Hernández, no cuenta con antecedente de 
sanción por responsabilidad administrativa.

Lo anterior, se desprende de la documental pública número de oficio 
SC/DJAC/DRSP/00285/2017, expedido el 04 (cuatro) de septiembre de 2017 
(dos mil diecisiete) por el Licenciado José Luis Domingo Muñiz Álvarez, -Director 
Jurídico y de Responsabilidad Administrativa 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 y 
439 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, aplicado 
supletoriamente a la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, por mandato de su artículo 61, publicada el 26 de junio de 2009, en el 
periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”.

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, publicada 
el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", en su artículo 74 -fracción VII- se señala que la 
responsabilidad administrativa determinada en autos, es de tipo disciplinario, 
por tanto no causó con su actuar negligente un daño económico directo a la 
Hacienda Pública de este Municipio.

En virtud de los parámetros de individualización señalados con antelación, y de 
los razonamientos vertidos en los considerandos CUARTO Y QUINTO 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 la obligación que 
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y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, control y evaluación de las 
Dependencias del gobierno municipal, ordenamientos legales que otorgan 
imperio a la Contraloría Municipal para la sustanciación e instrucción de los 
proceso administrativos de responsabilidad, y competencia al H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para determinar la existencia de 
responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y/o 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 municipal, 
mismos que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", ordenamiento legal 
que se encontraba vigente al momento en que probablemente se cometió la 
irregularidad por parte del C. Abraham Martínez Hernández–quien ocupaba el 
cargo de Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, Querétaro-, 
consistente en omitir presentar su Manifestación de Bienes Final, y que será 
valorado en la presente resolución para determinar si las irregularidades de las 
cuales se conoce en la causa CM/PAR/07/2018 se encuentran o no acreditas, y si 
es procedente aplicar o no alguna sanción por responsabilidad administrativa, lo 
anterior, en atención a la obligación de valorar y determinar con fundamento en 
la normatividad que se encontraba vigente al momento de que se haya cometido 
la acción y/u omisión por parte del  C. Abraham Martínez Hernández. 

SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que al 
sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", lo que en el caso que 
nos ocupa sí acontece y se acredita con los oficios DRH/0483/2017 de fecha 06 
(seis) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) (visible en foja 8 a la 12, expediente 
CM/PAR/07/2018), signado por el Lic. Miguel Gómez Escamilla, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, Qro., recibido en Oficialía de 
Partes de la Contraloría Municipal el mismo día de su emisión, oficio mediante el 
cual remite información de altas, bajas y cambios de personal del 01 al 30 de junio 
de 2017, de acuerdo a movimientos realizados en nómina, y oficio con número de 
folio DRH/1399/2018 de fecha 09 (nueve) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho) 
(visible en foja 19, expediente CM/PAR/07/2018), signado por la C.P. Beatriz Javier 
Vázquez, en su carácter de Directora de Recursos Humanos, recibido en la 
Contraloría Municipal el día 12 (doce) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho)  , 
oficio mediante el que remite los datos laborales del C.  Abraham Martínez 
Hernández; documentales a las cuales, se les 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, publicada 
el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", en términos del artículo 61 del ordenamiento 
legal en cita, para acreditar que el C. Abraham Martínez Hernández, se 
desempeñó como Director de Obras Públicas de El Marqués, Querétaro, por el 
periodo del 01 (primero) de octubre de 2015 (dos mil quince) al 19 (diecinueve) 
de junio de 2017 (dos mil diecisiete), en tal virtud, se acredita que el C.  Abraham 
Martínez Hernández, al desempeñar 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.  Abraham 
Martínez Hernández, es sujeto en su caso, de responsabilidad administrativa y

___________________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos 
iniciados por las autoridades estatales y municipales con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes al momento en que se iniciaron (…).

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Con fecha 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), se 
recibió el oficio número SC/DJAC/DRSP/00285/2017, de fecha 04 (cuatro) de 
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete, suscrito por el Lic. José Luis Domingo 
Muñiz Álvarez, Director Jurídico y de Responsabilidad Administrativa (visible en 
foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018), mediante el cual remite la relación de los 
servidores públicos municipales, que se encuentran en el supuesto de omisión o 
extemporaneidad en la presentación de su manifestación de bienes inicial o final, 
dentro del cual se encuentra enlistado el C.  Abraham Martínez Hernández, 
como -omiso- en la presentación de manifestación de bienes Final, como 
Director de Obras Públicas, adscrito a  la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO. Del contenido de las constancias y documentos anexos, con fecha 06 
(seis) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho) se dictó acuerdo de radicación del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra del C. Abraham 
Martínez Hernández, por conductas probablemente constitutivas de 
responsabilidad administrativa y ordenó girar oficio a la Dirección de Recursos 
Humanos, a efecto de obtener elementos para el dictado de la presente 
resolución administrativa (visible de la foja 1 a la 3, expediente CM/PAR/07/2018).

TERCERO. Asimismo y a efecto de que la presente resolución cumpliera con los 
lineamientos establecidos en el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos en el Estado, se tiene lo informado por parte del Lic. José Luis 
Muñiz Álvarez, en su carácter de Director Jurídico y de Atención a la Ciudadanía, 
mediante el oficio SC/DJAC/DRSP/00285/2017 de fecha 04 (cuatro) de 
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), donde además de informar que el ex 
servidor público fue omiso en presentar su manifestación de bienes final, informa 
que no existe sanción administrativa inscrita respecto del  C. Abraham Martínez 
Hernández (visible en foja 6 y 7, expediente CM/PAR/07/2018). 

En mérito de lo expuesto, se procede a emitir la resolución del presente 
procedimiento administrativo, al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. 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 C. 
Abraham Martínez Hernández– quien ocupaba el cargo de Director de Obras 
Públicas adscrito a la Dirección de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, 
Querétaro-, derivado de la Omisión en la Presentación  de su Manifestación de 
Bienes Final, tal y como fue informado por parte del Lic. José Luis Domingo Muñiz 
Álvarez, en su carácter de Director Jurídico y de Responsabilidad Administrativa 
del Gobierno del  Estado, con oficio SC/DJAC/DRSP/00285/2017 de fecha 04 
(cuatro) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), mediante el cual informa de 
acuerdo a los registros que obran dentro del Departamento de Responsabilidad y 
Situación Patrimonial, los servidores públicos obligados en el Municipio de El 
Marqués, a presentar manifestación de bienes inicial y final y que de los cuales no 
cumplieron con la obligación en los plazos establecidos competencia que ; 
deviene conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109 -primer párrafo 
fracción III-, y 115 -fracción II párrafo primero- de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 35 -fracciones I, II y III- y 38 -fracción III-, de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 72 y 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en 
relación con lo señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 
(dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; Artículo 
Quinto Transitorio del Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, 
Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho); 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 

tenía como ex servidor público, siendo esta la de presentar su manifestación de 
bienes al inicio de su encargo y así conducirse con apego a la legalidad, así como 
en mérito a las probanzas que se contienen en el cuerpo de la presente 
resolución, por lo que la falta administrativa cometida por el C. Abraham 
Martínez Hernández entrañan un desacatamiento al principio de legalidad 
respecto al cumplimiento y observancia de la normatividad que rige su encargo y 
hasta la conclusión del mismo de este, lo cual recae en el ámbito de lo 
disciplinario, debe por tanto, corresponderles una sanción proporcional.

Establecido lo anterior, se estima que la naturaleza de la falta cometida por el C.  
Abraham Martínez Hernández, afectó el principio de legalidad ya que omitió 
observar la obligación que tenía como servidor público, que en el caso concreto 
es el de presentar con oportunidad su manifestación de bienes final dentro del 
plazo que la normatividad aplicable lo indica, 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  C. Abraham Martínez 
Hernández, la sanción administrativa mínima prevista en el -párrafo primero del 
artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", consistente en una 
multa pecuniaria por la cantidad de $23,631.15 (veintitrés mil seiscientos 
treinta y uno pesos 15/100 moneda nacional) correspondiente a 15 quince 
días del último sueldo base presupuestal percibido por el C. Abraham 
Martínez Hernández, lo anterior de conformidad con lo establecido en artículo 
73 –fracción IV- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", que a la letra dicen:

“Artículo 73. Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en:

IV. Multa de uno hasta ciento ochenta días de sueldo base; … “. 

Por lo que se ordena notificar al C. Abraham Martínez Hernández, el contenido 
de la presente resolución y una vez que esta haya adquirido firmeza legal sea 
remitida a la a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, para que se inscriban los resolutivos de la presente 
resolución administrativa en el expediente personal del C. Abraham Martínez 
Hernández, y en caso de no existir cumplimiento voluntario, se haga efectiva la 
sanción económica mediante el procedimiento económico coactivo de 
ejecución, por la cantidad de $23,631.15 (veintitrés mil seiscientos treinta y 
uno pesos 15/100 moneda nacional), en contra del C. Abraham Martínez 
Hernández, así también remítase mediante oficio copia certificada de la presente 
resolución a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para la inscripción correspondiente en términos de lo previsto en los 
artículos 78 -fracción II, 82 y 87 de la Ley de  Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

En mérito de las declaraciones y probanzas que se mencionan en el cuerpo 
de la presente resolución, debidamente fundado y motivado, se procede a 
dictar los siguientes:

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para substanciar este procedimiento 
de responsabilidad administrativa, en términos del considerando PRIMERO de la 
presente resolución administrativa.

SEGUNDO. La personalidad del C. Abraham Martínez Hernández, quien 
ocupó el cargo de Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, 
Qro., quedó debidamente acreditada en autos, al remitir por parte de la 
Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos laborales y 
personales del C. Abraham Martínez Hernández, y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa. 

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 publicada el 26 de junio de 
2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de 
Arteaga", en su artículo 74 -fracción V-; se aprecia que el C. Abraham Martínez 
Hernández, desempeño el cargo de Director de Obras Públicas, durante el 
periodo comprendido del 01 (primero) de octubre de 2015 (dos mil quince) al 19 
(diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), y cuya baja al cargo referido lo 
fue en fecha 19 (diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), esa 
circunstancia advierte que el periodo en el cual ejercito sus funciones como 
Director de Obras Públicas, fue el necesario para conocer sus obligaciones como 
servidor público, entre ellas la de presentar su manifestación de bienes final y así 
evitar incurrir en la omisión que dio origen a la infracción generadora de 
responsabilidad administrativa que se analizó en la presente resolución.

Lo anterior, de conformidad con el contenido del oficio DRH/1399/2018, 
suscrito por la C.P. Beatriz Javier Vázquez - 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 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, según su artículo 61, publicada el 26 de junio de 2009, en el periódico 
Oficial “La Sombra de Arteaga”.

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 
publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en su artículo 74 -fracción VI-, se aprecia 
que el C. Abraham Martínez Hernández, no cuenta con antecedente de 
sanción por responsabilidad administrativa.

Lo anterior, se desprende de la documental pública número de oficio 
SC/DJAC/DRSP/00285/2017, expedido el 04 (cuatro) de septiembre de 2017 
(dos mil diecisiete) por el Licenciado José Luis Domingo Muñiz Álvarez, -Director 
Jurídico y de Responsabilidad Administrativa 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 y 
439 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, aplicado 
supletoriamente a la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, por mandato de su artículo 61, publicada el 26 de junio de 2009, en el 
periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”.

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, publicada 
el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", en su artículo 74 -fracción VII- se señala que la 
responsabilidad administrativa determinada en autos, es de tipo disciplinario, 
por tanto no causó con su actuar negligente un daño económico directo a la 
Hacienda Pública de este Municipio.

En virtud de los parámetros de individualización señalados con antelación, y de 
los razonamientos vertidos en los considerandos CUARTO Y QUINTO 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 la obligación que 
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Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en su  fracción XIX  se establecen las 
obligaciones de los servidores públicos que deberán 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, así como el presentar con oportunidad y veracidad su 
manifestación de bienes ante la Secretaría de la Contraloría, en los términos que 
señala la ley.

Que respecto a los plazos el Artículo 51 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro, establece en su fracción II que la 
manifestación de bienes deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la conclusión del cargo.

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/07/2018, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza a la Contraloría Municipal de 
El Marqués, a fin de que emita las notificaciones de la presente resolución al 
particular la cual deberá realizarse en términos de ley, a la contraloría del estado para 
que se inscriba la sanción correspondiente en el expediente administrativo personal 
del Ing. Abraham Martínez Hernández, debiendo acreditar ante la Secretaría del 
Ayuntamiento su estricta observancia. 

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro 

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/07/2018

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 

V I S T O para resolver en DEFINITIVA el procedimiento de responsabilidad 
administrativa CM/PAR/07/2018, promovido en contra del C. Abraham 
Martínez Hernández, en virtud de omitir presentar en tiempo y forma su 
manifestación de bienes final ante la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, al cargo de Director de Obras Públicas 
adscrito a la Dirección de Obras Públicas del  Municipio de El Marqués, Qro., 
de conformidad con lo establecido en los artículos 41 -fracción XIX- y 51 -fracción 
II- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", teniendo los siguientes: 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/07/2018, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Abraham Martínez Hernández, en su carácter de Director 
de Obras Públicas, de la forma siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 
1.- En fecha 30 de mayo de 2018, se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número ASM/DJ/002/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/07/2018, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Abraham Martínez Hernández, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/07/2018. 

2.- Mediante oficio número SAY/1451/2017-2018, de fecha 25 de julio de 2018, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/07/2018, 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. 

CONSIDERANDO

 Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/07/2018, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.
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ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/07/2018, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. ABRAHAM MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. (UNICA PUBLICACION)

procedimiento económico coactivo de ejecución correspondiente, debiendo 
informar 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 publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del C. 
Ricardo Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S. A. DE C. V., de un 
condominio mixto conformado por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del 
inmueble que se encuentra identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., 
tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido 
Guadalupe La Venta, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, asi como 
la aceptacion del pago en especie por concepto de donacion consistente en el 
pago en efectivo del diez por ciento de la superficie total del predio, por un 
monto de $1,325,957.98 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 98/100, M. N.), el cual fue modificado 
en fecha 01 de agosto del 2018, quedando de la forma siguiente:  

TERCERO. Se determina la existencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria del C. Abraham Martínez Hernández, por transgredir con su 
actuar el catálogo obligacional establecido por los artículos 41 -fracción XIX- y 51 
-fracción II- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro, publicada el 26 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del  Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", y con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en los considerandos CUARTO y 
QUINTO de la presente resolución administrativa definitiva, por lo que se le 
impone como sanción administrativa una multa pecuniaria por la cantidad 
$23,631.15 (veintitrés mil seiscientos treinta y uno pesos 15/100 moneda 
nacional), correspondiente a 15 (quince) días del último sueldo base 
presupuestal percibido por el C. Abraham Martínez Hernández, cantidad que 
deberá depositar en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, a favor del Municipio de El 
Marqués, Querétaro. Lo anterior, con motivo de los antecedentes de 
responsabilidad administrativa del ex servidor público responsable, en relación 
con lo dispuesto por los artículos 51 párrafo -segundo- y 73 -fracciones IV- y 87 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" y en términos de 
los Considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución administrativa.

CUARTO. Se hace del conocimiento del C. Abraham Martínez Hernández, que 
esta resolución es impugnable a través del Recurso de Revocación que deberá 
interponerse ante esta autoridad administrativa, o por medio del Juicio 
Contencioso Administrativo que deberá promoverse ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Querétaro, a través de los Juzgados Administrativos 
del Distrito Judicial de Querétaro.

QUINTO. Remítase a la Auditoria Superior Municipal lo siguiente: a) La pieza de 
autos en original que conforman el presente procedimiento CM/PAR/07/2018, 
para que en el momento oportuno remita la presente causa al archivo como 
asunto totalmente concluido; b) copia certificada de la presente resolución, para 
que obre en los autos del expediente en mención y se haga la inscripción 
correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa dependencia.

SEXTO. Se instruye a la Auditoria Superior Municipal para que se notifique por 
correo electrónico al C. Abraham Martínez Hernández, el contenido de la 
presente resolución a fin de que surta los efectos. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en los artículos 109 -fracción III-, 112, 113 y 115 -fracción II y 
penúltimo párrafo- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga".

SÉPTIMO. Se instruye a la Auditoria Superior Municipal para que mediante oficio 
remita a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, copia certificada de la presente resolución, así como de la notificación 
realizada de la misma al C. Abraham Martínez Hernández, lo anterior, para la 
inscripción correspondiente, en términos de lo previsto en los artículos 82 y 83 de 
la Ley de  Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

OCTAVO. Se instruye a la Auditoria Superior Municipal para, que una vez que 
haya adquirido firmeza legal la presente resolución, proceda a realizar, mediante 
acuerdo, la declaratoria correspondiente, misma que deberá hacerla del 
conocimiento, vía oficio, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
de El Marqués, Querétaro, para  efecto de que esta última dependencia, en el 
ámbito de su competencia y una vez que tenga conocimiento de lo anterior, 
proceda a inscribir los resolutivos de la presente resolución administrativa en el 
expediente personal del C. Abraham Martínez Hernández, y, asimismo, para 
que proceda, en caso de no existir cumplimiento voluntario de pago por parte 
del sancionado, a hacer efectiva la sanción económica impuesta al C. Abraham 
Martínez Hernández, por la cantidad de $23,631.15 (veintitrés mil 
seiscientos treinta y uno pesos 15/100 moneda nacional), mediante el
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R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez  
como –Director de Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Querétaro, 
Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente acreditada en autos, 
al remitir la Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos 
laborales y personales del servidor público citado y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Manuel Alfredo Bustos Chávez, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando CUARTO de 
la presente resolución administrativa.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/116/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez  del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

Agrega que mediante oficio DDU/1028/2017 se informó a la Dirección de 
Recursos humanos el listado del personal adscrito a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, que en razón de la naturaleza de las labores que desempeñan, estarían 
exentos de checar, sin que se manifestara oposición a la petición. A efecto de 
acreditar sus manifestaciones el sujeto a procedimiento presenta como pruebas 
de su parte el oficio número DDU/1028/17, a través del cual el titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano informa al Director de Recursos Humanos, el 
listado de personas que omitirán su registro en el reloj checador, en el que obra 
sello de recibido de fecha 9 nueve de mayo de 2017 dos mil diecisiete, 
documento al que se confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el diverso 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 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro; a efecto de acreditar que el sujeto a procedimiento emitió la petición 
de omitir el registro de entradas y salidas a un grupo de servidores públicos, lo 
cual constituye solo una solicitud; dependiendo de la Dirección de Recursos 
Humanos, el acceder o no, a tal requerimiento, lo que se traduce en ausencia de 
responsabilidad administrativa a cargo del encausado por cuanto hace a la 
presente observación.

Ÿ Observación 7. 
De la revisión a los formatos recaídos en muestra, referentes a “Certificado de 
Aviso de Terminación de Obra” (solicitados a través del Acta Circunstanciada 
número 2, de fecha 27 de febrero de 2017); se observó que todos se 
fundamentaron en una ley no vigente -artículos 25 y 31 de la Ley del Impuesto 
Predial de los Municipios del Estado de Querétaro-.
Lo anterior se realizó, no obstante que en su lugar se cuenta con la Ley de 
Hacienda de los Municipios Del Estado de Querétaro, la cual rige el Impuesto 
Predial; generando así actos de autoridad que no reúnen todos los elementos y 
requisitos del acto administrativo.  

En relación a la observación que se aborda en este apartado el ciudadano 
Manuel Alfredo Bustos Chávez señaló que exhibe “Certificados de Aviso de 
Terminación de Obra” en los que se observa la leyenda “…de acuerdo a la fracción 
VII del artículo 48 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Querétaro”. A efecto de acreditar sus aseveraciones el sujeto a procedimiento 
exhibió Certificados de Aviso de Terminación de Obra de fecha treinta de enero, 
diecisiete de febrero, nueve de marzo, diecisiete de abril, once de mayo, nueve de 
junio, diecisiete de junio, once de julio, dieciocho de agosto, dos de octubre, 
treinta de agosto, siete de septiembre, ocho de octubre y veintiocho de 
noviembre, todos de dos mil diecisiete. A los anteriores documentos se les 
confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
337, fracción II en relación con el diverso 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, a efecto de acreditar que actualmente los Certificados de Aviso de 
Terminación de Obra se encuentran debidamente fundamentados, razón por la 
cual no se acredita responsabilidad administrativa a cargo del servidor público 
citado.  

No pasa desapercibido que el encausado durante su audiencia de ley ofertó 
medios de pruebas distintos a los analizados en el presente apartado y que en ese 
mismo sentido reiteró lo señalado en su contestación a las imputaciones 
realizadas por la Contraloría Municipal, en la fase de alegatos. Sin embargo, no se 
entra al análisis específico de tales elementos, atentos al principio de economía 
procesal, dado que ha quedado acreditado la no existencia de responsabilidad 
administrativa a cargo del encausado, resultando ocioso su estudio. 

En mérito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 
Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio No. SAY/2455/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento de éste 
Municipio remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano, la petición del C. Ricardo 
Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., quien solicita estudio 
y aprobación para otorgar la declaratoria de condominio del desarrollo que ya se 
encuentra constituido dentro de una superficie de 28,415.32 m2, que lo comprenden 
34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en 
Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la 
Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este 
Municipio de El Marqués, Qro, a efecto de cumplir la obligación que el Código Urbano 
Establece de la transmision gratuita al Municipio del 10% de la superficie total del 
predio; para su respectivo análisis y emisión de Opinión Técnica. 

2.- Se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento, Opinion Técnica con número de 
oficio DDU/CPT/3483/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición realizada del C. Ricardo 
Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., referente a la 
aceptación del pago en especie por concepto de donación, consistente en la 
realizacion de obra u obras publicas que se le designe. de un condominio mixto 
conformado por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra 
identificado Carretera Estatal 500 km.

3. Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT//2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Ricardo Medina Rojas, 
Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., relativa a la aceptación del pago en 
especie por concepto de donación consistente en la realizacion de obra u obras 
publicas que se le designe. de un condominio mixto conformado por 34 bodegas y 31 
locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en Carretera Estatal 
500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-
1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este 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 el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del 
Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones 
sustanciales de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, surjan 
técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan 
causas de interés social que les afecte, entre otras. 
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R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez  
como –Director de Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Querétaro, 
Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente acreditada en autos, 
al remitir la Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos 
laborales y personales del servidor público citado y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Manuel Alfredo Bustos Chávez, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando CUARTO de 
la presente resolución administrativa.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/116/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez  del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

Agrega que mediante oficio DDU/1028/2017 se informó a la Dirección de 
Recursos humanos el listado del personal adscrito a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, que en razón de la naturaleza de las labores que desempeñan, estarían 
exentos de checar, sin que se manifestara oposición a la petición. A efecto de 
acreditar sus manifestaciones el sujeto a procedimiento presenta como pruebas 
de su parte el oficio número DDU/1028/17, a través del cual el titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano informa al Director de Recursos Humanos, el 
listado de personas que omitirán su registro en el reloj checador, en el que obra 
sello de recibido de fecha 9 nueve de mayo de 2017 dos mil diecisiete, 
documento al que se confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el diverso 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 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro; a efecto de acreditar que el sujeto a procedimiento emitió la petición 
de omitir el registro de entradas y salidas a un grupo de servidores públicos, lo 
cual constituye solo una solicitud; dependiendo de la Dirección de Recursos 
Humanos, el acceder o no, a tal requerimiento, lo que se traduce en ausencia de 
responsabilidad administrativa a cargo del encausado por cuanto hace a la 
presente observación.

Ÿ Observación 7. 
De la revisión a los formatos recaídos en muestra, referentes a “Certificado de 
Aviso de Terminación de Obra” (solicitados a través del Acta Circunstanciada 
número 2, de fecha 27 de febrero de 2017); se observó que todos se 
fundamentaron en una ley no vigente -artículos 25 y 31 de la Ley del Impuesto 
Predial de los Municipios del Estado de Querétaro-.
Lo anterior se realizó, no obstante que en su lugar se cuenta con la Ley de 
Hacienda de los Municipios Del Estado de Querétaro, la cual rige el Impuesto 
Predial; generando así actos de autoridad que no reúnen todos los elementos y 
requisitos del acto administrativo.  

En relación a la observación que se aborda en este apartado el ciudadano 
Manuel Alfredo Bustos Chávez señaló que exhibe “Certificados de Aviso de 
Terminación de Obra” en los que se observa la leyenda “…de acuerdo a la fracción 
VII del artículo 48 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Querétaro”. A efecto de acreditar sus aseveraciones el sujeto a procedimiento 
exhibió Certificados de Aviso de Terminación de Obra de fecha treinta de enero, 
diecisiete de febrero, nueve de marzo, diecisiete de abril, once de mayo, nueve de 
junio, diecisiete de junio, once de julio, dieciocho de agosto, dos de octubre, 
treinta de agosto, siete de septiembre, ocho de octubre y veintiocho de 
noviembre, todos de dos mil diecisiete. A los anteriores documentos se les 
confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
337, fracción II en relación con el diverso 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, a efecto de acreditar que actualmente los Certificados de Aviso de 
Terminación de Obra se encuentran debidamente fundamentados, razón por la 
cual no se acredita responsabilidad administrativa a cargo del servidor público 
citado.  

No pasa desapercibido que el encausado durante su audiencia de ley ofertó 
medios de pruebas distintos a los analizados en el presente apartado y que en ese 
mismo sentido reiteró lo señalado en su contestación a las imputaciones 
realizadas por la Contraloría Municipal, en la fase de alegatos. Sin embargo, no se 
entra al análisis específico de tales elementos, atentos al principio de economía 
procesal, dado que ha quedado acreditado la no existencia de responsabilidad 
administrativa a cargo del encausado, resultando ocioso su estudio. 

En mérito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 
Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio No. SAY/2455/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento de éste 
Municipio remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano, la petición del C. Ricardo 
Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., quien solicita estudio 
y aprobación para otorgar la declaratoria de condominio del desarrollo que ya se 
encuentra constituido dentro de una superficie de 28,415.32 m2, que lo comprenden 
34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en 
Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la 
Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este 
Municipio de El Marqués, Qro, a efecto de cumplir la obligación que el Código Urbano 
Establece de la transmision gratuita al Municipio del 10% de la superficie total del 
predio; para su respectivo análisis y emisión de Opinión Técnica. 

2.- Se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento, Opinion Técnica con número de 
oficio DDU/CPT/3483/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición realizada del C. Ricardo 
Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., referente a la 
aceptación del pago en especie por concepto de donación, consistente en la 
realizacion de obra u obras publicas que se le designe. de un condominio mixto 
conformado por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra 
identificado Carretera Estatal 500 km.

3. Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT//2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Ricardo Medina Rojas, 
Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., relativa a la aceptación del pago en 
especie por concepto de donación consistente en la realizacion de obra u obras 
publicas que se le designe. de un condominio mixto conformado por 34 bodegas y 31 
locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en Carretera Estatal 
500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-
1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este 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 el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del 
Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones 
sustanciales de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, surjan 
técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan 
causas de interés social que les afecte, entre otras. 
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Destaca el sujeto a procedimiento que la solicitud de la emisión del dictamen, se 
realizó por la Dirección Jurídica de El Municipio de El Marqués, a efecto de evaluar 
los daños a tres árboles por un accidente automovilístico, petición que fue 
atendida a través de la nota de turno 1400. Asimismo, señala el encausado que 
anexa dictamen, el cual contiene acuse de recibido, así como el pase a caja para 
efecto de que el interesado realizara el pago de derechos correspondiente. De lo 
expuesto se desprende que la Dirección Jurídica recibió la nota de turno de 
referencia para efecto de que se realizaran los trámites jurídicos 
correspondientes, entre los que se encontraban el hacer llegar el pase a caja de 
fecha 5 cinco de enero de 2018 dos mil dieciocho al ciudadano Juan Manuel 
Guzmán Moreno, a efecto de que realizara el pago de derechos por la cantidad 
que en el propio documento se consigna. De lo expuesto se desprende que la 
Dirección de Desarrollo Urbano realizó la emisión de documentación que le 
correspondía en el ámbito de su competencia, saliendo de su esfera 
competencial el que el particular realice el pago de derechos. Para efecto de 
acreditar lo anterior, el encausado exhibió la nota de 1400/2016 del 05 cinco de 
enero de 2016 dos mil, así como el pase a caja de la misma fecha; documentos a 
los cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 337, fracción II en relación con el diverso 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 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro. Por lo antes expuesto, no se acredita responsabilidad a cargo del 
ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez.  

Ÿ Observación 6.

De la revisión a la plantilla de personal que conforma la Dirección de Desarrollo 
Urbano, de los cuestionarios de control interno, así como del oficio número 
DDU/CATL/0596/2017 (suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y recibido 
en la Contraloría Municipal el 15 de marzo de 2017), en el cual se informó que los 
empleados exentos de registrar entrada y salida en el reloj checador, son los 
siguientes:
· Empleado número: 4229
· Empleado número: 4812
· Empleado número: 4990
· Empleado número: 4977
· Empleado número: 4692
· Empleado número: 237
· Empleado número: 4861
· Empleado número: 4813
· Empleado número: 2949
· Empleado número: 3119

Lo anterior, en contravención a la instrucción girada; ya que, por parte de la 
oficina de presidencia se emitió el oficio número PM/0342/2016 de fecha 19 de 
octubre de 2016 y firmado por el Presidente Municipal, donde se instruyó al 
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, lo siguiente: … se le 
instruye para que a partir del día 31 del mes en curso, todo el personal que 
conforma esta Administración, excepto Secretarios, deberán de registrar 
su asistencia a laborar mediante el reloj checador y no habrá excepción 
especial para ninguna persona. 
Lo anterior, dado a conocer a todas las Dependencias de la Administración 
Municipal mediante el oficio SFT/0856/2016 de fecha 26 de octubre de 2016, con 
el cual se solicitó la colaboración para informarlo a todo el personal adscrito a 
las Dependencias.
De igual manera y en el mismo sentido, desde el 25 de noviembre de 2015, la 
Dirección de Recursos   emitió el oficio DRH/635/2015, en el cual solicitó hacer 
del conocimiento general de sus colaboradores, el Módulo I. Procesos de 
Control Administrativo, PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y CONTROL DE 
ASISTENCIA; en el que, de acuerdo al contenido de las POLÌTICAS DE 
OPERACIÒN, establece que únicamente los Regidores y Secretarios quedarán 
excluidos del registro de entrada y salida.

En lo tocante a la observación en estudio, el ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez manifestó que el empleado número 4692 se encuentra dado de baja, los 
empleados con números 4813 y 2949 se encuentran regularizados, los cuales 
registran entradas y salidas de maniera normal.

Ÿ Observación 4.

De la revisión a la emisión de Dictámenes en materia de Tala o Poda siguientes: 

-Dictamen en materia de Tala o Poda DDU/CEC/1073/2016, para autorización 
de TALA DE DOS ÁRBOLES. 
-Dictamen en materia de Tala o Poda DDU/CEC/549/2016, para autorización 
de TALA DE UN ÁRBOL.  
-Dictamen en materia de Tala o Poda DDU/CEC/863/2016, para autorización 
de TALA DE UN ÁRBOL.
Se detectó que en los expedientes proporcionados por la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, 
por concepto de costo administrativo por Derechos de emisión de 
dictamen en materia de Tala o Poda, de acuerdo al artículo 119, apartado 2, 
fracción 2.3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
ejercicio fiscal 2016, por un importe de $ 455.65 (Cuatrocientos cincuenta y 
cinco pesos 65/100 M.N.),  por cada trámite dando un importe total de $ 
1,822.60 (Mil ochocientos veintidós pesos 60/100 M.N.).

Por lo que respecta a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó que se decretó que en los expedientes -objeto de la observación-  no 
se cuenta con recibo oficial de pago realizado por el solicitante por concepto de 
costo administrativo por derechos de emisión de dictamen de factibilidad 
ambiental de giro, de acuerdo al artículo 119, apartado 2, fracción 2.9 de la Ley de 
Ingresos del municipio de el Marqués para el ejercicio Fiscal 2016. Agrega que la 
citada ley no establece en cobro del dictamen en materia de Tala o Poda al 
ingresar el usuario su escrito, sino hasta que tal dictamen se realice. Es por ello 
que al no encontrarse en los expedientes proporcionados por la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano los recibos oficiales, las 
factibilidades de giro fueron CANCELADAS –aunado a que el usuario no acudió 
después de varias llamadas telefónicas para que finalizara su trámite-. En tal 
sentido, el sujeto a procedimiento exhibió los oficios DDU/CEC/0863/2016, 
DDU/CEC/549/2016, DDU/CEC/1073/2016 en los que obra al centro la leyenda 
“cancelado”. Documentos a los que se le confiere valor probatorio pleno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que se realizó la 
cancelación del dictamen de Factibilidad de Giro, por no obrar en el expediente el 
pago de derechos respectivo, con lo cual se determina la inexistencia de 
responsabilidad  administrativa a cargo del sujeto a procedimiento por cuanto 
hace a la presente observación.

Ÿ Observación 5.

De la revisión a la  emisión de dictamen en materia de Tala o Poda 
DDU/CEC/1895/2016, para evaluar el DAÑO A TRES ARBOLES POR UN 
ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO; se detectó que en el expediente proporcionado 
por la Coordinación de Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se 
presenta evidencia documental del recibo oficial del pago realizado por 
parte del solicitante, por concepto de costo administrativo por Derechos 
de emisión de dictamen de en materia de Tala o Poda, de acuerdo al 
artículo 119, apartado 2, fracción 2.3  de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de $1,366.95 (Mil 
trescientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.).

Con relación a la observación citada, el ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez 
manifestó que en la revisión de tala o poda DDU/CEC/1895/2016 para evaluar los 
DAÑOS A TRES ÁRBOLES POR UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO, se detectó que 
en el expediente proporcionado por la Coordinación de Ecología de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, no se presentó evidencia del recibo oficial del pago 
realizado por parte del solicitante, por concepto de costo administrativo por 
derechos de emisión de dictamen en materia de tala o poda.

 Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
29 de diciembre de 2017 y se modifico el 01 de agosto del 2018, quedando el 
siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la opinión técnica, 
menciona que es factible condicionado, lo solicitado por el C. Ricardo Medina Rojas, 
Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., de un condominio mixto 
conformado por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra 
identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-
Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, asi como la aceptacion del pago 
en especie por concepto de donacion consistente en el pago en efectivo del diez por 
ciento de la superficie total del predio, en términos de la Opinión Técnica emitido por 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito en el ANTECEDENTE 2 (dos) del 
presente Acuerdo, por un monto de $1,325,957.98 (UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.). 

SEGUNDO.- 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 por una ocasión 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.

TERCERO. -  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 a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, a la dirección jurídica, y al solicitante, para su 
conocimiento e irrestricto cumplimiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

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 dictamina factible condicionado 
para “UN CONDOMINIO MIXTO CONFORMADO POR 34 BODEGAS Y 31 LOCALES 
COMERCIALES” en el cual se condiciona al cumplimiento de la transmisión gratuita al 
Municipio del diez por ciento de la superficie total del predio, lo solicitado por el C. 
Ricardo Medina Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., del inmueble 
que se encuentra identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La 
Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La 
Venta, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, asi como la aceptacion del 
pago en especie por concepto de donacion consistente en la realizacion de obra u 
obras publicas que se le designe; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8, del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio 
de El Marqués, que señalan: 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para 
la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio: 
 

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;

III. Opinión técnica referente a los avances en las obras de urbanización;

IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de 
urbanización;

V. Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial 
de un predio con permisos y licencias de fraccionamiento;

VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;

VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano 
en fraccionamientos y desarrollos en condominio;

VIII. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en especie ó 
pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos y condominios;

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes;

X. Opinión técnica para ajuste de medidas y superficies;

XI. Opinión técnica para la autorización de publicidad de fraccionamientos y 
condominios;

XII. Opinión técnica para la cancelación de fraccionamientos y condominios;

XIII. Opinión técnica para la autorización definitiva y entrega-recepción al 
Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y

XIII. Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 
desarrollos en condominio.

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y 
que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 
condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del presente 
ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para 
la emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano



del pago realizado por parte del solicitante, por concepto de costo 
administrativo por Ingreso de solicitud de trámite inicial, relativo a Revisión 
de Proyecto, de acuerdo al artículo 65, fracción I  de la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de $ 245.15 
(Doscientos cuarenta y cinco pesos 15/100 M.N.).

En relación con la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó lo que a su interés convenía -por escrito- durante el desahogo de su 
audiencia de ley, señalando que anexa recibo de pago correspondiente al trámite 
RP-1086/2016, tal como se desprende de documento con el número de folio RP-
1086/2016 y recibo de ingresos de folio C69-256 de fecha 5 cinco de enero de 
2018 dos mil dieciocho. Documentos a los que se le confiere pleno valor 
probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en 
relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que 
se realizó el pago de derechos  de la revisión de proyecto, con lo cual se 
determina la inexistencia de responsabilidad del titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, respecto de la observación que 
nos ocupa.

Ÿ Observación 3, que versa sobre: 

De la revisión a las Factibilidades Ambientales de Giro siguientes:
-Factibilidad Ambiental de Giro FAG-140/2016, para establecer un GIRO DE 
TALLER VULCANIZADORA DE NEUMÁTICOS.
-Factibilidad Ambiental de Giro FAG-1095/2016, para establecer un GIRO DE 
MINISUPER.  
-Factibilidad Ambiental de Giro FAG-1106/2016, para establecer un GIRO DE 
TIENDA DE  AUTOSERVICIO.
Se detectó que en los expedientes proporcionados por la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, 
por concepto de costo administrativo por Derechos de emisión de 
dictamen de Factibilidad Ambiental de Giro, de acuerdo al artículo 119, 
apartado 2, fracción 2.9 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de $546.75 (Quinientos cuarenta y 
seis pesos 75/100 M.N.), por cada trámite, dando un importe total de $1,640.25 
(Mil seiscientos cuarenta pesos 25/100 M.N. ).

Por cuanto hace a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento señala 
que  se decretó que en los expedientes -objeto de la observación-  no  se cuenta 
con recibo oficial de pago realizado por el solicitante por concepto de costo 
administrativo de derechos de emisión de dictamen de factibilidad ambiental de 
giro, de acuerdo al artículo 119, apartado 2, fracción 2.9 de la Ley de Ingresos del 
municipio de el Marqués para el ejercicio Fiscal 2016. Que la citada ley no 
establece el cobro del dictamen en materia de Tala o Poda al ingresar el usuario su 
escrito, sino hasta que tal dictamen se realice. Es por ello que al no encontrarse en 
los expedientes proporcionados por la Coordinación de Ecología de la Dirección 
de Desarrollo Urbano los recibos oficiales; las factibilidades de giro fueron 
CANCELADAS –aunado a que el usuario no acudió después de varias llamadas 
telefónicas para que finalizara su trámite-. En tal sentido, el sujeto a 
procedimiento exhibió los oficios DDU/CEC/1477/2016, DDU/CEC/1478/2016, 
DDU/CEC/140/2016 y DDU/CEC/1563/2016 en los que obra a centro la leyenda: 
“cancelado”. Documentos a los que se le confiere valor probatorio pleno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. Normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que se realizó la 
cancelación del dictamen de Factibilidad Ambiental de Giro, por no obrar en el 
expediente el pago de derechos respectivo, con lo cual se determina la 
inexistencia de responsabilidad administrativa a cargo del sujeto a 
procedimiento por cuanto hace a la presente observación.

Querétaro, para determinar la existencia de responsabilidad administrativa de 
índole disciplinaria y/o 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 municipal, mismos que prevé la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
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Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en relación 
con lo señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en relación 
con lo señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”;1 inciso b, lo que  acontece en el caso 
que nos ocupa.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento de 
responsabilidad administrativa, esta Autoridad Administrativa resuelve que es la 
correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", puesto que dicho ordenamiento legal -en su 
Título Sexto- señala el procedimiento que la Contraloría Municipal y este H. 
Ayuntamiento deben seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores públicos y/o ex servidores públicos de este Municipio. 

CUARTO. 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 supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en apego a los derechos de 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe observar, amén 
de respetar los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad que sus 
resoluciones deben contener, resulta procedente entrar al estudio y análisis 
de la imputación formulada en el presente procedimiento administrativo 
de responsabilidad al Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez quien en el 
periodo auditado ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio 
de El Marqués, Querétaro con motivo del contenido del informe final de auditoria 
CMP/03/2017 practicada a la Dirección de Desarrollo Urbano de El Marqués, 
Querétaro, por el periodo comprendido del 01 primero de enero al 31 treinta y 
uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.

Ahora bien, se procede al análisis del escrito de contestación signado por el 
Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués; tal y como se expone:

Ÿ Observación 1, consistente en: 

De la revisión a la solicitud de Revisión de Proyecto RP-1086/16, para 
AMPLIACION DE NAVE INDUSTRIAL, en un predio ubicado en Avenida Santa 
Rosa de Viterbo No. 11, del fraccionamiento Parque Industrial FINSA, 
perteneciente al municipio El Marqués, Qro., con clave catastral 110 303 504 
003 006 y superficie de 11,785.90 m2.; se detectó que en el expediente 
proporcionado por la Coordinación de Licencias de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, no se presenta evidencia documental del recibo oficial

_________________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos 
iniciados por las autoridades estatales y
municipales con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que se iniciaron (…).
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C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la Homologación Normativa dentro del Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el uso Legal de la Fuerza Pública, 
Modelo de Profesionalización Policial y de Custodia; Así como el Programa de 
Justicia Administrativa; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 
FRACCION II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y

CONSIDERANDO:

I. Que mediante oficio número SSPYTM/0627/2018, de fecha 20 de julio del 2018, el 
Comandante Roberto Cárdenas Gómez, encargado del despacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, solicita se someta a la 
aprobación del Ayuntamiento, la homologación normativa derivada del SISTEMA 
DE PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS FACULTADOS EN EL USO LEGAL DE 
LA FUERZA PUBLICA, MODELO DE PROFESIONALIZACION POLICIAL Y DE 
CUSTODIA; ASI COMO EL PROGRAMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; siendo el 
siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS
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ACUERDO QUE APRUEBA LA HOMOLOGACIÓN NORMATIVA DENTRO DEL 
SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS FACULTADOS EN EL USO 
LEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA, MODELO DE PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL Y 
DE CUSTODIA; ASÍ COMO EL PROGRAMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
(UNICA PUBLICACION)

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, la cual 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé.

Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como que las 
instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 

III. En ese sentido, el numeral 21, párrafo décimo, inciso a) de la disposición 
constitucional en cita, prevé que las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional, además; el Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí 
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia 
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones.

IV. Por otra parte, el propio artículo 21, de los párrafos cuarto a sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, configura las bases de las 
infracciones administrativas a cargo de los Juzgados Cívicos, al disponer la 
competencia a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en:

Ÿ Multa
Ÿ Arresto hasta por treinta y seis horas; o 
Ÿ Trabajo a favor de la comunidad.

V. A la luz de los artículos 2, 3, 5 fracciones VIII y X, 75, fracción II de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Ÿ La sanción de infracciones administrativas se reconoce como parte de la 
función de la seguridad pública.

Ÿ Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones por infracciones 
administrativas se les reconoce como instancias de seguridad pública.

Ÿ El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito 
con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión dichos 
ilícitos y otras conductas antisociales.

Ÿ Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, 
desarrollarán, cuando menos, entre otras funciones: prevenir la comisión de 
delitos e infracciones administrativas, a través de diversas acciones entre las 
que se encuentran las de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en 
su circunscripción.

VI. Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su 
cargo las funciones de Seguridad Pública, policía preventiva municipal y tránsito, en 
términos del artículo 21 Constitucional.

VII. Bajo este contexto, las instituciones de seguridad se encuentran sujetas a las 
bases mínimas de regulación en relación con la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación; estableciéndose de igual 
forma, que la operación y desarrollo de estas acciones es competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.



del pago realizado por parte del solicitante, por concepto de costo 
administrativo por Ingreso de solicitud de trámite inicial, relativo a Revisión 
de Proyecto, de acuerdo al artículo 65, fracción I  de la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de $ 245.15 
(Doscientos cuarenta y cinco pesos 15/100 M.N.).

En relación con la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó lo que a su interés convenía -por escrito- durante el desahogo de su 
audiencia de ley, señalando que anexa recibo de pago correspondiente al trámite 
RP-1086/2016, tal como se desprende de documento con el número de folio RP-
1086/2016 y recibo de ingresos de folio C69-256 de fecha 5 cinco de enero de 
2018 dos mil dieciocho. Documentos a los que se le confiere pleno valor 
probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en 
relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que 
se realizó el pago de derechos  de la revisión de proyecto, con lo cual se 
determina la inexistencia de responsabilidad del titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, respecto de la observación que 
nos ocupa.

Ÿ Observación 3, que versa sobre: 

De la revisión a las Factibilidades Ambientales de Giro siguientes:
-Factibilidad Ambiental de Giro FAG-140/2016, para establecer un GIRO DE 
TALLER VULCANIZADORA DE NEUMÁTICOS.
-Factibilidad Ambiental de Giro FAG-1095/2016, para establecer un GIRO DE 
MINISUPER.  
-Factibilidad Ambiental de Giro FAG-1106/2016, para establecer un GIRO DE 
TIENDA DE  AUTOSERVICIO.
Se detectó que en los expedientes proporcionados por la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, 
por concepto de costo administrativo por Derechos de emisión de 
dictamen de Factibilidad Ambiental de Giro, de acuerdo al artículo 119, 
apartado 2, fracción 2.9 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de $546.75 (Quinientos cuarenta y 
seis pesos 75/100 M.N.), por cada trámite, dando un importe total de $1,640.25 
(Mil seiscientos cuarenta pesos 25/100 M.N. ).

Por cuanto hace a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento señala 
que  se decretó que en los expedientes -objeto de la observación-  no  se cuenta 
con recibo oficial de pago realizado por el solicitante por concepto de costo 
administrativo de derechos de emisión de dictamen de factibilidad ambiental de 
giro, de acuerdo al artículo 119, apartado 2, fracción 2.9 de la Ley de Ingresos del 
municipio de el Marqués para el ejercicio Fiscal 2016. Que la citada ley no 
establece el cobro del dictamen en materia de Tala o Poda al ingresar el usuario su 
escrito, sino hasta que tal dictamen se realice. Es por ello que al no encontrarse en 
los expedientes proporcionados por la Coordinación de Ecología de la Dirección 
de Desarrollo Urbano los recibos oficiales; las factibilidades de giro fueron 
CANCELADAS –aunado a que el usuario no acudió después de varias llamadas 
telefónicas para que finalizara su trámite-. En tal sentido, el sujeto a 
procedimiento exhibió los oficios DDU/CEC/1477/2016, DDU/CEC/1478/2016, 
DDU/CEC/140/2016 y DDU/CEC/1563/2016 en los que obra a centro la leyenda: 
“cancelado”. Documentos a los que se le confiere valor probatorio pleno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. Normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que se realizó la 
cancelación del dictamen de Factibilidad Ambiental de Giro, por no obrar en el 
expediente el pago de derechos respectivo, con lo cual se determina la 
inexistencia de responsabilidad administrativa a cargo del sujeto a 
procedimiento por cuanto hace a la presente observación.

Querétaro, para determinar la existencia de responsabilidad administrativa de 
índole disciplinaria y/o 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 municipal, mismos que prevé la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
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Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en relación 
con lo señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en relación 
con lo señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”;1 inciso b, lo que  acontece en el caso 
que nos ocupa.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento de 
responsabilidad administrativa, esta Autoridad Administrativa resuelve que es la 
correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", puesto que dicho ordenamiento legal -en su 
Título Sexto- señala el procedimiento que la Contraloría Municipal y este H. 
Ayuntamiento deben seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores públicos y/o ex servidores públicos de este Municipio. 

CUARTO. 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 supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en apego a los derechos de 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe observar, amén 
de respetar los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad que sus 
resoluciones deben contener, resulta procedente entrar al estudio y análisis 
de la imputación formulada en el presente procedimiento administrativo 
de responsabilidad al Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez quien en el 
periodo auditado ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio 
de El Marqués, Querétaro con motivo del contenido del informe final de auditoria 
CMP/03/2017 practicada a la Dirección de Desarrollo Urbano de El Marqués, 
Querétaro, por el periodo comprendido del 01 primero de enero al 31 treinta y 
uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.

Ahora bien, se procede al análisis del escrito de contestación signado por el 
Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués; tal y como se expone:

Ÿ Observación 1, consistente en: 

De la revisión a la solicitud de Revisión de Proyecto RP-1086/16, para 
AMPLIACION DE NAVE INDUSTRIAL, en un predio ubicado en Avenida Santa 
Rosa de Viterbo No. 11, del fraccionamiento Parque Industrial FINSA, 
perteneciente al municipio El Marqués, Qro., con clave catastral 110 303 504 
003 006 y superficie de 11,785.90 m2.; se detectó que en el expediente 
proporcionado por la Coordinación de Licencias de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, no se presenta evidencia documental del recibo oficial

_________________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos 
iniciados por las autoridades estatales y
municipales con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que se iniciaron (…).
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C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la Homologación Normativa dentro del Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el uso Legal de la Fuerza Pública, 
Modelo de Profesionalización Policial y de Custodia; Así como el Programa de 
Justicia Administrativa; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 
FRACCION II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y

CONSIDERANDO:

I. Que mediante oficio número SSPYTM/0627/2018, de fecha 20 de julio del 2018, el 
Comandante Roberto Cárdenas Gómez, encargado del despacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, solicita se someta a la 
aprobación del Ayuntamiento, la homologación normativa derivada del SISTEMA 
DE PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS FACULTADOS EN EL USO LEGAL DE 
LA FUERZA PUBLICA, MODELO DE PROFESIONALIZACION POLICIAL Y DE 
CUSTODIA; ASI COMO EL PROGRAMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; siendo el 
siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA HOMOLOGACIÓN NORMATIVA DENTRO DEL 
SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS FACULTADOS EN EL USO 
LEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA, MODELO DE PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL Y 
DE CUSTODIA; ASÍ COMO EL PROGRAMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
(UNICA PUBLICACION)

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, la cual 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé.

Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como que las 
instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 

III. En ese sentido, el numeral 21, párrafo décimo, inciso a) de la disposición 
constitucional en cita, prevé que las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional, además; el Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí 
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia 
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones.

IV. Por otra parte, el propio artículo 21, de los párrafos cuarto a sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, configura las bases de las 
infracciones administrativas a cargo de los Juzgados Cívicos, al disponer la 
competencia a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en:

Ÿ Multa
Ÿ Arresto hasta por treinta y seis horas; o 
Ÿ Trabajo a favor de la comunidad.

V. A la luz de los artículos 2, 3, 5 fracciones VIII y X, 75, fracción II de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Ÿ La sanción de infracciones administrativas se reconoce como parte de la 
función de la seguridad pública.

Ÿ Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones por infracciones 
administrativas se les reconoce como instancias de seguridad pública.

Ÿ El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito 
con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión dichos 
ilícitos y otras conductas antisociales.

Ÿ Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, 
desarrollarán, cuando menos, entre otras funciones: prevenir la comisión de 
delitos e infracciones administrativas, a través de diversas acciones entre las 
que se encuentran las de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en 
su circunscripción.

VI. Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su 
cargo las funciones de Seguridad Pública, policía preventiva municipal y tránsito, en 
términos del artículo 21 Constitucional.

VII. Bajo este contexto, las instituciones de seguridad se encuentran sujetas a las 
bases mínimas de regulación en relación con la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación; estableciéndose de igual 
forma, que la operación y desarrollo de estas acciones es competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.
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folio 007-00000259899, oficio DDU/1028/17, certificado de aviso de terminación 
de obra de folio TO-014/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio 
TO-017/17, certificado de aviso de terminación de obra e folio TO-078/17, 
certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-056/17, certificado de 
aviso de terminación de obra de folio TO-218/17, certificado de aviso de 
terminación de obra de folio TO-263/17, certificado de aviso de terminación de 
obra de folio TO-376/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-
366/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-443/17, 
certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-504/17, certificado de 
aviso de terminación de obra de folio TO-460/17, certificado de aviso de 
terminación de obra de folio TO-473/17, certificado de aviso de terminación de 
obra de folio TO-549/17, certificado de aviso de terminación de obra de folio TO-
641/17, formato de baja número 00717;  asimismo, se señaló fecha para que 
tuviera verificativo la audiencia de ley en su etapa de alegatos.
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Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de las 
etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor 
de los siguientes:

------------------------------------C O N S I D E R A N D O S:--------------------------------------

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es 
competente para resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a las irregularidades que se 
atribuyen al Ciudadano C. Manuel Alfredo Bustos Chávez -con el carácter de 
servidor público con el cargo de Director de Desarrollo Urbano de El Marqués, 
Querétaro, en la Administración Municipal 2015-2018-, con motivo de las 
presuntas conductas que derivan del informe final de auditoria CMP/03/2017 
practicada a la Dirección de Desarrollo Urbano de El Marqués, Querétaro, por el 
periodo comprendido del 01 primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre 
de 2016 dos mil dieciséis; conductas referidas que en este apartado se tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertaren en obviedad de repeticiones 
innecesarias. Competencia que deviene conforme a lo dispuesto por los artículos 
108, 109 -primer párrafo fracción III-, y 115 -fracción II párrafo primero- de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 -fracciones I, II y III- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, en relación con lo señalado por el “artículo quinto transitorio 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro 
publicada el 18 (dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 -
fracción I- del Reglamento Interno de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, 
Qro., reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Qro., en sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); 
Artículo Tercero Transitorio del Acuerdo que reforma el Reglamento Interno de la 
Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., publicado en fecha 07 (siete) de 
julio de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; 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 proceso administrativos de 
responsabilidad, y competencia al H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 

---------------------------------------R E S U L T A N D O S-----------------------------------

PRIMERO. En fecha 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) se 
recibió copia del oficio con número de folio CMP/0113/2017, de fecha 19 
(diecinueve) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), suscrito por la Licenciada 
Yadira Azucena Córdova Salinas en su carácter de Contralor Municipal de El 
Marqués, Querétaro, al cual se anexa copia del informe final de Auditoría 
CMP/03/2017 a la Dirección de Desarrollo Urbano correspondiente al periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 el cual contiene  08 
(ocho) observaciones donde una quedó como no solventada.

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/03/2017 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano correspondiente al periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2016 anexo a la copia del oficio con número de 
folio CMP/0113/2017, antes señalado, con fecha 27 (veintisiete) de noviembre de 
2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de radicación en el que se inició el 
procedimiento administrativo de responsabilidad identificado con el número de 
expediente CM/PAR/116/2017.

TERCERO. Asimismo, en fecha 27 (veintisiete) de noviembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó un acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que 
obran en autos a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 
1(uno), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete) y 8 (ocho), contenidas en el 
informe final de auditoría CMP/03/2017 a la Dirección de Desarrollo Urbano 
correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016, por lo que en dicho auto se ordenó sujetar a  procedimiento administrativo 
de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria al C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, 
en auto por separado. 

CUARTO. Derivado de lo que antecede, con fecha 28 (veintiocho) de noviembre 
de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento 
administrativo de responsabilidad Disciplinaria y resarcitoria al C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Director 
de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro con motivo del 
informe final de auditoría CMP/03/2017 a la Dirección de Desarrollo Urbano 
correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016; con motivo de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa; acuerdo de mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 78 -fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro, se ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C. 
Manuel Alfredo Bustos Chávez servidor público sujeto a investigación.

QUINTO. Así las cosas, mediante citatorio de emplazamiento en fecha 11 (once) 
de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó personalmente al C. 
Manuel Alfredo Bustos Chávez al procedimiento administrativo 
CM/PAR/116/2017, corriéndosele traslado del acuerdo que ordenó sujetarlo a 
procedimiento, y en el que 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 compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, 
Querétaro, a rendir su declaración sobre los hechos que constituyen aquellas 
irregularidades, así como para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y 
rendir los alegatos que a su interés conviniera.

SEXTO. A las 11:00 (once) horas del día 08 (ocho) de enero de 2018 (dos mil 
dieciocho), se levantó la constancia de incomparecencia a la audiencia de ley 
concedida al ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez en su carácter de 
probable responsable en la presente causa y en esa misma fecha se agregó el 
escrito de fecha 05 (cinco) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) firmado por el 
ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, en el cual hace las manifestaciones 
que a su derecho corresponde.

SÉPTIMO. – Mediante auto de fecha 30 (treinta) de enero de 2018 (dos mil 
dieciocho) se tuvieron por ofertadas, admitidas y desahogadas las documentales 
en copia simple que se enlistan a continuación: oficio de folio 1086/16, recibo de 
ingresos de serie y folio C69-256, oficio DDU/CEC/1477/2016, oficio 
DDU/CEC/1478/2016, oficio DDU/CEC/140/2016, oficio DDU/CEC/1566/2016, 
o fi c i o  D D U / C E C / 0 8 6 3 / 2 0 1 6 ,  o fi c i o  D D U / C E C / 5 4 9 / 2 0 1 6 ,  o fi c i o 
DDU/CEC/1073/2016,  ofi c io  DDU/ CEC/ 001/ 2018,  pa se  a  ca ja  de 

entre los Municipios y la Fiscalía General del Estado, para lograr la celebración de un 
convenio para la obtención y toma de muestras del perfil genético al personal 
facultado con el uso legal de la fuerza de cada uno de los Municipios, así como la 
designación de un enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos 
y acciones a desarrollar en materia de integridad policial, y ser el encargado de 
realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario 
Técnico de dicho Comité.

XVII. Igualmente se acordó la expedición del Código de Conducta, por lo que 
derivado de ello se determinó enviar el referido Código a los Municipios para someter 
a su consideración la adopción, publicación en gacetas municipales y entrega 
personalizada a todos los integrantes de sus corporaciones policiales.

XVIII. En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de 
Querétaro, en cuyo acuerdo Segundo y Tercero respectivamente, se acordó la 
realización de diversas acciones entre ellas, la suscripción de un Convenio de 
Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para llevar a cabo la 
toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad 
para su procesamiento, obtención de los perfiles genéticos y entrega de resultados.

XIX.  Lo anterior a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro en materia de perfil 
genético, lo que impactará trascendentalmente en la seguridad de la entidad, así 
como la de los integrantes de los cuerpos policiacos tomando en cuenta el alto riesgo 
de las actividades que realizan, siendo que el perfil genético es una herramienta 
fundamental para los casos en los que sea necesario identificarlos.

XX. En fecha 11 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga” el Código de Conducta de las Instituciones de 
Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro.

XXI. Por otra parte, el 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Programa Estatal de 
Seguridad 2016-2021, el cual, dentro del rubro de Operación Policial, en su estrategia 
I.8, establece como línea de acción, la Alineación del marco jurídico que rige la 
operación policial y el servicio profesional de carrera policial en las instituciones del 
estado.

XXII. Así las cosas, el 25 de junio de 2018, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Seguridad, en la que se estableció por medio del Acuerdo Primero, 
la aprobación del Sistema de Profesionalización de los Cuerpos facultados en el 
Uso Legal de la Fuerza Pública, modelo de Profesionalización Policial y de 
Custodia, Querétaro, a través del cual, las dependencias estatales y los municipios, 
se comprometen a incorporarlo en sus corporaciones conforme a las políticas, 
lineamientos y la normativa de:

Ÿ El Programa de Formación; 
Ÿ El Subsistema de Carrera Policial, y 
Ÿ El Proceso de Evaluación del Desempeño.

De igual manera, asumieron la responsabilidad de construir los lineamientos, 
protocolos, convenios, e impulsar el desarrollo y actualización de las bases de datos 
del personal operativo, la tecnología y el equipamiento para su implementación, así 
como realizar la homologación normativa, y someterla a los respectivos cabildos 
para su validez jurídica, a más tardar el 01 de agosto del 2018.

XXIII. Del mismo modo, en la Tercera Sesión Ordinaria, los integrantes del Consejo 
Estatal de Seguridad, aprobaron en el Acuerdo Segundo, que todos los municipios 
del Estado de Querétaro, en un plazo no mayor al 01 de agosto del 2018, 
implementarán el Programa de Justicia Administrativa, de acuerdo a las bases, 
procedimientos y protocolos establecidos y con la aportación de los recursos 
humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, conforme a las 
condiciones y necesidades que requiera cada municipio, en seguimiento al Acuerdo 
Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del 
año en curso.

XXIV. En consecuencia, resulta necesario emitir los instrumentos jurídicos que 
permitan organizar homologando las actuaciones y procedimientos de los cuerpos 
de policías estatales y municipales, en las materias en que converjan con los relativos 
de las instancias encargadas de sancionar las infracciones administrativas, para 
imprimir certeza y coherencia jurídicas al funcionamiento al Sistema Estatal de

VIII. En esa tesitura, los numerales 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, disponen que la carrera policial es el sistema de carácter 
obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que 
definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, cuyos fines 
consisten en garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el 
empleo para los integrantes de las instituciones policiales.

IX. Bajo ese contexto, el artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro, establece que el desarrollo profesional del personal operativo facultado 
para el uso legal de la fuerza pública en el Estado y municipios, es un conjunto 
integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de Carrera, los 
esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, el cual 
tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la 
igualdad de oportunidades del personal operativo facultado para el uso legal de la 
fuerza pública, con la finalidad de elevar la profesionalización, fomentar la vocación 
de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales.

X. Aunado a lo anterior, el diverso 39 de la ley de referencia, señala que la 
profesionalización es la adquisición, desarrollo y aplicación con eficiencia y eficacia 
de capacidades del personal facultado para el uso de la fuerza pública para resolver 
problemas concretos del servicio de la seguridad, misma que estará a cargo del 
Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro.

XI. Ante ello, el artículo 40 del ordenamiento en cita, prevé que la profesionalización 
se hará a través de la formación inicial única, la capacitación, actualización, la 
especialización y la evaluación del personal facultado para el uso legal de la fuerza 
pública en el Estado de Querétaro.

XII. Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su cuarto eje rector 
Querétaro Seguro, establece en su estrategia IV.2. La Integración sistémica de la 
seguridad en el estado de Querétaro, que dentro de sus líneas de acción contempla el 
establecer un Modelo de operación profesional, eficaz y confiable para la seguridad 
en el Estado de Querétaro, alineado al marco jurídico nacional.

XIII. El Consejo Estatal de Seguridad en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de 
enero de 2018, aprobó en su Cuarto Acuerdo desplegar 10 acciones para la seguridad 
del Estado, a través de un órgano colegiado denominado Comité para la Integridad 
Policial, coordinado por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, con la participación de todos los Órganos Internos de Control de las 
Corporaciones de Seguridad.

XIV. El referido Comité es la instancia encargada de implementar los protocolos y 
procesos para ejecutar el programa 10 acciones para la Seguridad del Estado, así 
como tener entre sus funciones promover la prevención, investigación y en su caso 
sanción de actos de corrupción.

XV. Que el Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones 
Administrativas, tiene como objetivos específicos:

Ÿ Establecer las bases de actuación que garantice la operación homogénea 
para la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas en los 
municipios.

Ÿ Establecer los medios tecnológicos para la homogeneización en el registro 
de la información durante la aplicación de las sanciones por infracciones 
administrativas.

Ÿ Proporcionar un instrumento que brinde certeza jurídica en el actuar de los 
elementos operativos de las corporaciones de seguridad pública y el 
personal de los Juzgados Cívicos municipales, en la aplicación de las 
sanciones por infracciones administrativas.

Ÿ Orientar y facilitar los procesos de capacitación de los elementos operativos 
de las corporaciones de seguridad pública y el personal de los Juzgados 
Cívicos municipales.

XVI. El 09 de mayo de 2018 se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, se determinó, en sus 
Acuerdos Segundo y Tercero y Décimo Segundo, establecer las bases de coordinación
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Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 
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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el  Ar tículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se 
establece; Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades 
administrativas, como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al entrar 
en vigor la presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo previsto en 
la Ley vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se interpongan respecto de 
tales procedimientos, se tramitarán conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/116/2017, del índice 
de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los 
autos que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si 
a la letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/116/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/116/2017, promovido en 
contra del C. Manuel Alfredo Bustos Chávez quien en el periodo auditado 
ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, 
Querétaro y  con motivo del contenido del informe final de auditoria 
CMP/03/2017 practicada a la Dirección de Desarrollo Urbano de El Marqués, 
Querétaro, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga"; resolución que se 
dicta conforme a los siguientes:

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR116/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, en su carácter de Director 
de Desarrollo Urbano de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

 “…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 
1.- En fecha 19 de Abril de 2018, Se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/306/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/116/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Manuel  Alfredo Bustos Chávez, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/116/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1451/2017-2018, de fecha 25 de Julio de 2018, el 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/116/2017, 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. 

CONSIDERANDO

Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/116/2017, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/116/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA 
PUBLICACION)
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DÉCIMO PRIMERO.- Se designa  al Comandante Roberto Cárdenas Gómez, 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de El Marqués como enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los 
proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio 
de El Marqués, Qro., y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de 
las acciones e informarlo al Secretario Técnico de Integridad Policial del Estado de 
Querétaro.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal 
“del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del 
Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios 
del Estado de Querétaro, en el Municipio de El Marqués, Qro., así como la entrega de 
un ejemplar a todos los integrantes de las corporaciones policiales, dentro de esta 
demarcación. 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública y tránsito 
Municipal, para que se adopte y se dé puntual seguimiento, a la entrega del Código 
de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro a los integrantes de la corporación y se publique en la Gaceta 
Municipal, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga”.

DÉCIMO CUARTO.- Los datos personales e información que derive del 
cumplimiento de las obligaciones del presente instrumento, tienen el carácter de 
reservada y confidencial respectivamente, por lo que su tratamiento queda sujeto a 
las restricciones legales, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Querétaro, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, y 
demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

DÉCIMO QUINTO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a los 
titulares de las Secretarías de Administración y de Seguridad Pública y del 
Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los instrumentos legales necesarios 
para cumplir tales fines.

TRANSITORIO

PRIMERO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial del municipio de El 
Marqués, Qro., así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en 
el órgano de difusión oficial municipal, señalado en el transitorio anterior…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 
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ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

Seguridad, fortalecer su legal desempeño, así como abonar el cumplimiento de los 
objetivos de dicho Sistema y de la seguridad pública, todo siempre en beneficio y 
respeto de la sociedad queretana y de los derechos fundamentales de quienes la 
integran…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 
de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, 
aprobado mediante el Acuerdo Primero de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo 
Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018.
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TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la celebración del 
Convenio de Colaboración entre el municipio y el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para que por conducto de la Comisión de Carrera Policial de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, se instruya la creación del Comité Evaluador, así como de 
una Comisión Ejecutiva, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Modelo de Profesionalización, correspondiente a los Cuerpos Facultados en el Uso 
Legal de la Fuerza Pública de este municipio.

CUARTO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Programa 
de Justicia Administrativa, aprobado mediante el Acuerdo Segundo de la Tercera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018, 
en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, 
celebrada el 11 de enero del año en curso.

QUINTO.- Se autoriza la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de 
Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las 
Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro, en 
el Municipio de El Marqués, Qro.

SEXTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la celebración del 
Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el 
Municipio de El Marqués, Qro., para realizar la toma de muestras biológicas de los 
integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio.

SÉPTIMO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos del artículo 30 
fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, tiene la facultad 
de autorizar la celebración de convenios, contratos y actos jurídicos necesarios, para 
la eficaz prestación de los servicios públicos.

Por lo que al tenor de ello tiene a bien el autorizar la celebración del Convenio de 
Coordinación para la Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones 
por Infracciones Administrativas por conducto de las instancias competentes.

OCTAVO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración 
en materia de Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo y del Centro de 
Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, 
con el Municipio de El Marqués, Qro.

NOVENO.- Se acepta y obliga por parte de este Municipio a recibir, tramitar, 
investigar, resolver y en su caso sancionar posibles actos de corrupción conforme al 
protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación tecnológica 
“Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten 
un mismo proceso en dicha materia.
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En mérito de las declaraciones y probanzas que se mencionan en el cuerpo de la 
presente resolución, debidamente fundado y motivado, se procede a dictar los 
siguientes:     

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano como –Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, Querétaro, Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente 
acreditada en autos, al remitir por parte de la Dirección de Recursos Humanos a la 
Contraloría Municipal, los datos laborales y personales del servidor público 
Alejandro Ángeles Arellano, y que la Dirección  referida la tiene registrado en 
sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente 
procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO y 
TERCERO de la presente resolución administrativa. 

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Alejandro Ángeles Arellano, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando quinto de la 
presente resolución administrativa.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/46/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano, del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

fundamento que respaldara su decisión y, derivado de ello, en la omisión de 
abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública municipal;  toda 
vez que del marco legal aplicable al caso que nos ocupa, así como de las 
constancias que obran en autos, se tiene que si bien es cierto que la dependencia 
de la que fungió como titular, siendo esta la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués, contaba con la facultad u obligación de 
recaudar los ingresos municipales -impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y demás contribuciones-, cuidar la puntualidad de los 
ingresos y, asimismo, la de cuidar que el monto de las multas impuestas por las 
autoridades municipales ingresen a la hacienda municipal, también lo es que 
dicha obligación le correspondía cumplirla y/o ejecutarla directamente a una de 
las áreas administrativas que conforman su estructura organizacional, siendo 
ésta la Dirección de Ingresos. En tal virtud, es de determinarse y se determina la 
inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria a 
cargo Alejandro Ángeles Arellano.

Resulta aplicable a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:
“Novena Época
Registro: 174326  
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Tesis: P./J. 100/2006
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 
2006
Materia(s): Constitucional-Administrativa
Página: 1667

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS.

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo 
duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como 
una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas 
ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se 
cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la 
infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que 
permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y 
las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción 
legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que 
el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental 
de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales 
que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal 
para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho 
administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la 
potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación 
constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe 
acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia 
penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de 
modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por 
alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea 
lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2006. Procurador General de la 
República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano 
Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y 
Marat Paredes Montiel.

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de agosto de dos mil seis”.

_____________________
12 Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Gil; para formalizar la Constitución  de una Sociedad Anónima de Capital 
Variable denominada Abastecedora Queretana de Agua  y Alcantarillado  S. A. 
de C.V., inscrita en el Registro Pública de la propiedad bajo el folio mercantil 
electrónico número 48065-1 de fecha 11 de marzo de 2015;

1.3. Copia Certificada de la Escritura Pública Número 29,907 de fecha 24 de 
junio de 2016, celebrada ante el Lic. José María Hernández Ramos, Notario 
Titular de la Notaría Pública Número 25 de la Ciudad de Santiago de Querétaro; 
en la que comparece Abastecedora Queretana de Agua  y Alcantarillado  S. A. 
de C.V., quien a través de su Representante Legal el Licenciado Marco Antonio 
Teyner Portes Gil otorga un Poder General para actos de Administración y  para 
representar la Sociedad; a favor la señora Verónica González Enríquez;

1.4. Oficio Número VE/0946/2017 de fecha 03 de marzo del 2017, que emite el 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas,  suscrito por el Lic. Enrique 
Abedrop Rodríguez; mediante el cual informa que esa comisión no tiene 
inconveniente en que el Fraccionamiento La Pradera, que respecto de los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como el 
saneamiento, continúen siendo suministrados por parte del concesionario del 
servicio público de agua potable o bien por parte de un organismo operador 
particular,  siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes; 
debido a que este Organismo actualmente no cuenta con la infraestructura  
hidráulica en la zona del desarrollo;

1.5. Escrito de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ma. Lorena 
García Jimeno Alcocer, representante Legal de GEO CASAS DEL BAJÍO, S.A. DE 
C.V., dirigido al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués; mediante el cual manifiesta la conformidad con la 
solicitud realizada por la Empresa Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V., para obtener la concesión para la prestación de los 
citados servicios públicos, obligándose a sujetarse a los lineamientos que se 
establezcan en el título de concesión, correspondiente;

1.6. Copia Certificada de la Escritura Pública Número  20,663  de fecha 7 de 
noviembre de 2016 celebrada ante el Licenciado Salvador Thomas Landeros, 
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 19 de la Ciudad de Santiago de 
Querétaro; en la que se hizo constar la Protocolización del Acta Levantada en 
sesión Ordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento de el Marqués, celebrada en 
fecha 25 de agosto de 2016 relativa a la Autorización de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización en dos etapas y Autorización Provisional para venta 
de Lotes del Fraccionamiento la Pradera que otorga SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT DIVISION FIDUCIARIA representada en este acto por el señor 
INGENIERO LUIS FELIPE GARCIA ALCOCER;

1.7. Escritura Pública 58,829 de fecha 5 de mayo del 2017, celebrada ante el 
Licenciado Arturo Talavera Autrique, Titular de la Notaría Número 122 de la 
Ciudad de México mediante la cual se hace constar la Protocolización del Acta 
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. 
DE C.V.,  que realizo a solicitud del señor Oscar Honorato Velasco Gress, de la que 
resulta EL OTORGAMIENTO DE PODERES  a favor de  los señores JUAN CARLOS 
DIAZ ARELLE, JORGE LUIS GÓMEZ TAGLE BRAVO, JUAN GILBERTO GUASCO 
GODINEZ, LUIS ALBERTO ROTTER AUBANEL, LUIS ALFONSO RABAGO ROJAS, 
ARMANDO CARLOS BOYZO ORTEGA, SALVADOR GRAJEDA PADILLA, RODRIGO 
ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ, RAUL JIMENEZ EQUIHUA, DIEGO ALFREDO 
GARCIA Y MORALES, JAIME MAURICIO CUENCA ALARCON, JOSE GUADALUPE 
REYES NAVARRETE, ISRAEL OMAR MOSQUEDA ISLAS, JAVIER CALDERON 
VERDUGO, MARIA DOLORES ORNELAS FLORES, ANA LIRA SOTO, MARIA LORENA 
GARCÍA JIMENO ALCOCER, DORA ELVIA AVILA DELGADO, OSWALDO MARCELO 
CRUZ SILVA, GUILLERMO PEDRO MARQUEZ SALMERON, GUILLERMO PRIETO 
ALCAZAR, VERONICA  CAMACHO BECERRIL, OSCAR HONORATO  VELASCO 
GRESS, TOARE HEREDIA GONZALEZ, MARIA ELENA  HUERTA RODRIGUEZ, 
ROGELIO ANTONIO ABUNDIZ ARELLANO, MICHEL MEJIA VILCHIS, TERESA  DE 
JESUS JUAREZ ALVAREZ, JESSICA THALIA GUTIERREZ PASILLAS, VICTOR 
ANTONIO CISNEROS CAMACHO, LEONEL CISNEROS CAMACHO, FABIOLA 
MORALES PLIEGO, DARINKA ITZEL MARTINEZ BERNAL, FRANCISCO JAVIER 
MORENO GONZALEZ, CELIA ANDREA MORENO GOMEZ, ANTONIO DUQUE 
SARABIA Y ALEJANDRA ANGELES RIVERA;

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la Determinación respecto de la Imposibilidad del 
Municipio de El Marqués para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en el 
Polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 M2, (Fraccionamiento 
La Pradera) ubicado en este Municipio; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y III, INCISO A), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
TERCERO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 1999; 2, 
PÁRRAFO SEGUNDO, 30, FRACCIONES I Y IV, 31, FRACCIÓN VIII, 38, FRACCIÓN 
III, 85, 86, 89, 90, 92, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 394, DEL CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 4, 7, 
10, FRACCIÓN II, 11, FRACCIÓN I, 14, 15, 22 Y 26 DEL REGLAMENTO DE 
CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y 145 DEL REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, recibido en la oficina de 
la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 16 de noviembre del 2017, la C. Verónica 
González Enríquez, Representante Legal de la persona moral denominada 
“Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, solicita se someta a 
la aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, la 
autorización para que sea concesionada a favor de su representada, la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el Fraccionamiento “La Pradera”, 
ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., cuyo polígono tiene una superficie total 
de 877,957.1262 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, anexando para tal 
efecto la documentación siguiente:

1.1. Plano de la  Super ficie  Total  del  Pol ígono que conforma el 
Fraccionamiento La Pradera en el que se indican las Etapas de Urbanización del 
mismo, y las coordenadas UTM del citado polígono, de fecha septiembre de 
2017;

1.2. Copia Simple Escritura Pública Número 27,412 de fecha 26 de febrero del 
2015, celebrada ante el Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la 
Notaría Pública Número 25 de la Ciudad de Santiago de Querétaro;  en la que 
comparecen los Sres. Jessica Oleszcovski  Nutt y Marco Antonio Reyner Portes 
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Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 
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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el  Ar tículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se 
establece; Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades 
administrativas, como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al entrar 
en vigor la presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo previsto en 
la Ley vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se interpongan respecto de 
tales procedimientos, se tramitarán conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/116/2017, del índice 
de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los 
autos que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si 
a la letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/116/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/116/2017, promovido en 
contra del C. Manuel Alfredo Bustos Chávez quien en el periodo auditado 
ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, 
Querétaro y  con motivo del contenido del informe final de auditoria 
CMP/03/2017 practicada a la Dirección de Desarrollo Urbano de El Marqués, 
Querétaro, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga"; resolución que se 
dicta conforme a los siguientes:

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR116/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, en su carácter de Director 
de Desarrollo Urbano de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

 “…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 
1.- En fecha 19 de Abril de 2018, Se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/306/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/116/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Manuel  Alfredo Bustos Chávez, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/116/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1451/2017-2018, de fecha 25 de Julio de 2018, el 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/116/2017, 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. 

CONSIDERANDO

Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/116/2017, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.
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ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/116/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA 
PUBLICACION)
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DÉCIMO PRIMERO.- Se designa  al Comandante Roberto Cárdenas Gómez, 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de El Marqués como enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los 
proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio 
de El Marqués, Qro., y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de 
las acciones e informarlo al Secretario Técnico de Integridad Policial del Estado de 
Querétaro.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal 
“del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del 
Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios 
del Estado de Querétaro, en el Municipio de El Marqués, Qro., así como la entrega de 
un ejemplar a todos los integrantes de las corporaciones policiales, dentro de esta 
demarcación. 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública y tránsito 
Municipal, para que se adopte y se dé puntual seguimiento, a la entrega del Código 
de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro a los integrantes de la corporación y se publique en la Gaceta 
Municipal, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga”.

DÉCIMO CUARTO.- Los datos personales e información que derive del 
cumplimiento de las obligaciones del presente instrumento, tienen el carácter de 
reservada y confidencial respectivamente, por lo que su tratamiento queda sujeto a 
las restricciones legales, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Querétaro, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, y 
demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

DÉCIMO QUINTO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a los 
titulares de las Secretarías de Administración y de Seguridad Pública y del 
Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los instrumentos legales necesarios 
para cumplir tales fines.

TRANSITORIO

PRIMERO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial del municipio de El 
Marqués, Qro., así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en 
el órgano de difusión oficial municipal, señalado en el transitorio anterior…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

chdbhnbgnMlhk?cnr?‘ën?cdk?‘fnrsn?cd?ldr?cdk?oqhldqn?cã‘?dk?ltmhbho‘k?didbtshun?cdk?nehbh‘k?qdbhmsn?dk?dm?c‘cn?

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

Seguridad, fortalecer su legal desempeño, así como abonar el cumplimiento de los 
objetivos de dicho Sistema y de la seguridad pública, todo siempre en beneficio y 
respeto de la sociedad queretana y de los derechos fundamentales de quienes la 
integran…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 
de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, 
aprobado mediante el Acuerdo Primero de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo 
Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018.
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TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la celebración del 
Convenio de Colaboración entre el municipio y el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para que por conducto de la Comisión de Carrera Policial de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, se instruya la creación del Comité Evaluador, así como de 
una Comisión Ejecutiva, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Modelo de Profesionalización, correspondiente a los Cuerpos Facultados en el Uso 
Legal de la Fuerza Pública de este municipio.

CUARTO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Programa 
de Justicia Administrativa, aprobado mediante el Acuerdo Segundo de la Tercera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018, 
en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, 
celebrada el 11 de enero del año en curso.

QUINTO.- Se autoriza la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de 
Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las 
Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro, en 
el Municipio de El Marqués, Qro.

SEXTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la celebración del 
Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el 
Municipio de El Marqués, Qro., para realizar la toma de muestras biológicas de los 
integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio.

SÉPTIMO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos del artículo 30 
fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, tiene la facultad 
de autorizar la celebración de convenios, contratos y actos jurídicos necesarios, para 
la eficaz prestación de los servicios públicos.

Por lo que al tenor de ello tiene a bien el autorizar la celebración del Convenio de 
Coordinación para la Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones 
por Infracciones Administrativas por conducto de las instancias competentes.

OCTAVO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración 
en materia de Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo y del Centro de 
Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, 
con el Municipio de El Marqués, Qro.

NOVENO.- Se acepta y obliga por parte de este Municipio a recibir, tramitar, 
investigar, resolver y en su caso sancionar posibles actos de corrupción conforme al 
protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación tecnológica 
“Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten 
un mismo proceso en dicha materia.
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En mérito de las declaraciones y probanzas que se mencionan en el cuerpo de la 
presente resolución, debidamente fundado y motivado, se procede a dictar los 
siguientes:     

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano como –Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, Querétaro, Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente 
acreditada en autos, al remitir por parte de la Dirección de Recursos Humanos a la 
Contraloría Municipal, los datos laborales y personales del servidor público 
Alejandro Ángeles Arellano, y que la Dirección  referida la tiene registrado en 
sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente 
procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO y 
TERCERO de la presente resolución administrativa. 

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Alejandro Ángeles Arellano, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando quinto de la 
presente resolución administrativa.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/46/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano, del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

fundamento que respaldara su decisión y, derivado de ello, en la omisión de 
abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública municipal;  toda 
vez que del marco legal aplicable al caso que nos ocupa, así como de las 
constancias que obran en autos, se tiene que si bien es cierto que la dependencia 
de la que fungió como titular, siendo esta la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués, contaba con la facultad u obligación de 
recaudar los ingresos municipales -impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y demás contribuciones-, cuidar la puntualidad de los 
ingresos y, asimismo, la de cuidar que el monto de las multas impuestas por las 
autoridades municipales ingresen a la hacienda municipal, también lo es que 
dicha obligación le correspondía cumplirla y/o ejecutarla directamente a una de 
las áreas administrativas que conforman su estructura organizacional, siendo 
ésta la Dirección de Ingresos. En tal virtud, es de determinarse y se determina la 
inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria a 
cargo Alejandro Ángeles Arellano.

Resulta aplicable a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:
“Novena Época
Registro: 174326  
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Tesis: P./J. 100/2006
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 
2006
Materia(s): Constitucional-Administrativa
Página: 1667

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS.

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo 
duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como 
una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas 
ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se 
cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la 
infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que 
permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y 
las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción 
legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que 
el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental 
de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales 
que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal 
para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho 
administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la 
potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación 
constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe 
acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia 
penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de 
modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por 
alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea 
lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2006. Procurador General de la 
República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano 
Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y 
Marat Paredes Montiel.

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de agosto de dos mil seis”.

_____________________
12 Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Gil; para formalizar la Constitución  de una Sociedad Anónima de Capital 
Variable denominada Abastecedora Queretana de Agua  y Alcantarillado  S. A. 
de C.V., inscrita en el Registro Pública de la propiedad bajo el folio mercantil 
electrónico número 48065-1 de fecha 11 de marzo de 2015;

1.3. Copia Certificada de la Escritura Pública Número 29,907 de fecha 24 de 
junio de 2016, celebrada ante el Lic. José María Hernández Ramos, Notario 
Titular de la Notaría Pública Número 25 de la Ciudad de Santiago de Querétaro; 
en la que comparece Abastecedora Queretana de Agua  y Alcantarillado  S. A. 
de C.V., quien a través de su Representante Legal el Licenciado Marco Antonio 
Teyner Portes Gil otorga un Poder General para actos de Administración y  para 
representar la Sociedad; a favor la señora Verónica González Enríquez;

1.4. Oficio Número VE/0946/2017 de fecha 03 de marzo del 2017, que emite el 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas,  suscrito por el Lic. Enrique 
Abedrop Rodríguez; mediante el cual informa que esa comisión no tiene 
inconveniente en que el Fraccionamiento La Pradera, que respecto de los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como el 
saneamiento, continúen siendo suministrados por parte del concesionario del 
servicio público de agua potable o bien por parte de un organismo operador 
particular,  siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes; 
debido a que este Organismo actualmente no cuenta con la infraestructura  
hidráulica en la zona del desarrollo;

1.5. Escrito de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ma. Lorena 
García Jimeno Alcocer, representante Legal de GEO CASAS DEL BAJÍO, S.A. DE 
C.V., dirigido al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués; mediante el cual manifiesta la conformidad con la 
solicitud realizada por la Empresa Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V., para obtener la concesión para la prestación de los 
citados servicios públicos, obligándose a sujetarse a los lineamientos que se 
establezcan en el título de concesión, correspondiente;

1.6. Copia Certificada de la Escritura Pública Número  20,663  de fecha 7 de 
noviembre de 2016 celebrada ante el Licenciado Salvador Thomas Landeros, 
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 19 de la Ciudad de Santiago de 
Querétaro; en la que se hizo constar la Protocolización del Acta Levantada en 
sesión Ordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento de el Marqués, celebrada en 
fecha 25 de agosto de 2016 relativa a la Autorización de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización en dos etapas y Autorización Provisional para venta 
de Lotes del Fraccionamiento la Pradera que otorga SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT DIVISION FIDUCIARIA representada en este acto por el señor 
INGENIERO LUIS FELIPE GARCIA ALCOCER;

1.7. Escritura Pública 58,829 de fecha 5 de mayo del 2017, celebrada ante el 
Licenciado Arturo Talavera Autrique, Titular de la Notaría Número 122 de la 
Ciudad de México mediante la cual se hace constar la Protocolización del Acta 
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. 
DE C.V.,  que realizo a solicitud del señor Oscar Honorato Velasco Gress, de la que 
resulta EL OTORGAMIENTO DE PODERES  a favor de  los señores JUAN CARLOS 
DIAZ ARELLE, JORGE LUIS GÓMEZ TAGLE BRAVO, JUAN GILBERTO GUASCO 
GODINEZ, LUIS ALBERTO ROTTER AUBANEL, LUIS ALFONSO RABAGO ROJAS, 
ARMANDO CARLOS BOYZO ORTEGA, SALVADOR GRAJEDA PADILLA, RODRIGO 
ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ, RAUL JIMENEZ EQUIHUA, DIEGO ALFREDO 
GARCIA Y MORALES, JAIME MAURICIO CUENCA ALARCON, JOSE GUADALUPE 
REYES NAVARRETE, ISRAEL OMAR MOSQUEDA ISLAS, JAVIER CALDERON 
VERDUGO, MARIA DOLORES ORNELAS FLORES, ANA LIRA SOTO, MARIA LORENA 
GARCÍA JIMENO ALCOCER, DORA ELVIA AVILA DELGADO, OSWALDO MARCELO 
CRUZ SILVA, GUILLERMO PEDRO MARQUEZ SALMERON, GUILLERMO PRIETO 
ALCAZAR, VERONICA  CAMACHO BECERRIL, OSCAR HONORATO  VELASCO 
GRESS, TOARE HEREDIA GONZALEZ, MARIA ELENA  HUERTA RODRIGUEZ, 
ROGELIO ANTONIO ABUNDIZ ARELLANO, MICHEL MEJIA VILCHIS, TERESA  DE 
JESUS JUAREZ ALVAREZ, JESSICA THALIA GUTIERREZ PASILLAS, VICTOR 
ANTONIO CISNEROS CAMACHO, LEONEL CISNEROS CAMACHO, FABIOLA 
MORALES PLIEGO, DARINKA ITZEL MARTINEZ BERNAL, FRANCISCO JAVIER 
MORENO GONZALEZ, CELIA ANDREA MORENO GOMEZ, ANTONIO DUQUE 
SARABIA Y ALEJANDRA ANGELES RIVERA;

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la Determinación respecto de la Imposibilidad del 
Municipio de El Marqués para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en el 
Polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 M2, (Fraccionamiento 
La Pradera) ubicado en este Municipio; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y III, INCISO A), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
TERCERO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 1999; 2, 
PÁRRAFO SEGUNDO, 30, FRACCIONES I Y IV, 31, FRACCIÓN VIII, 38, FRACCIÓN 
III, 85, 86, 89, 90, 92, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 394, DEL CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 4, 7, 
10, FRACCIÓN II, 11, FRACCIÓN I, 14, 15, 22 Y 26 DEL REGLAMENTO DE 
CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y 145 DEL REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, recibido en la oficina de 
la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 16 de noviembre del 2017, la C. Verónica 
González Enríquez, Representante Legal de la persona moral denominada 
“Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, solicita se someta a 
la aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, la 
autorización para que sea concesionada a favor de su representada, la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el Fraccionamiento “La Pradera”, 
ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., cuyo polígono tiene una superficie total 
de 877,957.1262 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, anexando para tal 
efecto la documentación siguiente:

1.1. Plano de la  Sup er ficie  Total  del  Pol ígono que conforma el 
Fraccionamiento La Pradera en el que se indican las Etapas de Urbanización del 
mismo, y las coordenadas UTM del citado polígono, de fecha septiembre de 
2017;

1.2. Copia Simple Escritura Pública Número 27,412 de fecha 26 de febrero del 
2015, celebrada ante el Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la 
Notaría Pública Número 25 de la Ciudad de Santiago de Querétaro;  en la que 
comparecen los Sres. Jessica Oleszcovski  Nutt y Marco Antonio Reyner Portes 
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En segundo término, y tomando en consideración que es el propio artículo 48 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, transcrito en líneas supra, el 
que establece expresamente que la dependencia encargada de las finanzas 
públicas contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones, 
es que se advierte que la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro,  durante el periodo en que acaecieron las conductas 
imputadas, contaba, dentro de su estructura organizacional, con un área 
administrativa encargada de recaudar y/o recibir los ingresos municipales, 
siendo ésta la denominada Dirección de Ingresos; circunstancia ésta que se 
corrobora, por un lado, con el contenido del oficio con número de folio 
DRH/0313/2017, de fecha 11 (once) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), emitido 
por el Ma. Lic. Miguel Gómez Escamilla –entonces Director de Recursos Humanos 
del Municipio de El Marqués, Querétaro-, del que se desprende, en el caso 
concreto, que la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, al 
informar sobre los datos de quien fungió como titular de la Dirección de Ingresos 
durante el periodo comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) al 
mes de octubre de 2016 (dos mil dieciséis), señaló que el puesto de Director de 
Ingresos se encontraba adscrito a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal; oficio de mérito al que se le concede valor probatorio pleno, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, para acreditar que la Dirección de Ingresos, durante el periodo 
comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) al mes de octubre de 
2016 (dos mil dieciséis), se encontraba adscrita a la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal. Por otro lado, que se corrobora con el escrito 
fechado el día 04 (cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), signado por la 
C.P. María Guadalupe Ibarra Tamez, mismo que consta de 21 (veintiún) fojas 
tamaño carta, útiles por una solas de sus caras, y que fue ratificado, tanto en su 
contenido como en su firma, ante la Contraloría Municipal en fecha 07 (siete) de 
agosto de 2017 (dos mil diecisiete), y del que se desprende que María Guadalupe 
Ibarra Tamez, en su carácter de probable responsable, realizó el siguiente 
señalamiento “…el Juzgado Cívico Municipal de El Marqués se encontraba obligado 
a depositar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a través de 
su Dirección de Ingresos, el monto de sus ingresos recaudados por el propio 
Juzgado por concepto de multas económicas impuestas durante el periodo 
comprendido de octubre de 2015 (dos mil quince) a octubre de 2016 (dos mil 
dieciséis), de manera puntual y conforme a los procedimientos administrativos 
internos establecidos para tales efectos…”; manifestación ésta que constituye una 
confesión de hechos, a la que por estar vertida por persona mayor de edad, con 
capacidad de obligarse, no existir en autos prueba en contrario respecto a la 
existencia de alguna incapacidad del cuestionado, que se hizo con pleno 
conocimiento de los hechos que se le imputaron, sin que mediara coacción o 
violencia para realizar su declaración ante la Contraloría Municipal, que se realizó 
conforme a las formalidades de la ley, y en términos de lo establecido en los 
artículos 412 y 416 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de 
Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, se le concede 
pleno valor probatorio para acreditar que María Guadalupe Ibarra Tamez 
reconoció que los montos de los ingresos recaudados por el Juzgado Cívico, por 
concepto de multas económicas impuestas, debían ser depositadas ante la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, a través de su 
Dirección de Ingresos.

Con base a lo anterior, este H. Ayuntamiento estima desvirtuada la acusación que 
se le imputa al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, consistente en la 
omisión de recibir los ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de El 
Marqués, Qro. –con motivo de las multas económicas impuestas por dicha área 
administrativa durante el periodo  comprendido del mes de octubre de 2015 
(dos mil quince) al octubre de 2016 (dos mil dieciséis), sin contar con

IV. Cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las liquidaciones, 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del buen orden y 
debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos;
V. Tener al día los libros o registros electrónicos que consignen la información 
referente a caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de registro necesarios 
para la debida comprobación de los ingresos y egresos;
VI. Realizar, en los términos de este ordenamiento, las acciones y trabajos 
previos a la elaboración de proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos, para someterlos a la consideración del ayuntamiento;
VII. Cuidar que el monto de las multas impuestas por las autoridades 
municipales ingresen a la hacienda municipal;
VIII. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;
IX. Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones tendientes a mejorar 
la hacienda municipal;
X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del 
ayuntamiento, que le correspondan;
XI. Elaborar mensualmente los estados financieros que el presidente debe 
presentar a la Legislatura del Estado;
XII. Organizar el padrón municipal de contribuyentes;
XIII. Realizar oportunamente y en unión con el síndico, la gestión de los asuntos 
de interés para el erario municipal;
XIV. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, 
contable y financiera de los organismos descentralizados, fideicomisos 
públicos y empresas de participación municipal;
XV. Intervenir en las operaciones de crédito público municipal y en los actos y 
contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico 
para el municipio;
XVI. Garantizar, antes del inicio de sus responsabilidades, el buen desempeño 
de su cargo mediante la fianza o la manera en que juzgue conveniente el 
Ayuntamiento; y
XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes”.

Precepto legal en cita del que se desprende, en el caso particular, que la 
Dependencia encargada de las finanzas públicas, que en esta municipalidad lo es 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, tiene 
como facultades y/u obligaciones las de recaudar los ingresos municipales -
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones-, 
cuidar la puntualidad de los ingresos y, asimismo, la de cuidar que el monto de 
las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la hacienda 
municipal; esto es, que la  dependencia denominada Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués cuenta con la obligación de recibir 
(recaudar) los ingresos municipales, incluidos aquellos generados con motivo de 
las multas impuestas por las autoridades municipales, debiendo cuidar, además, 
que  los mismos ingresen a la hacienda pública municipal.

Dicho lo anterior, y teniéndose por probado que la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, se encontraba obligada 
a recibir los ingresos generados con motivo de las multas económicas impuestas 
por las autoridades municipales, que en este caso lo son las impuestas por el 
Juzgado Cívico Municipal; como segundo presupuesto, se procede a analizar si el 
servidor público sujeto a procedimiento, Alejandro Ángeles Arellano, y  con el 
cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
tenía la obligación y/o responsabilidad directa de recibir los ingresos generados 
con motivo de las multas económicas impuestas por el Juzgado Cívico Municipal 
de El Marqués. Bajo este tenor,  es de señalarse, en primer término, que la 
organización de la administración pública centralizada del municipio se forma 
por el presidente y sus dependencias, las cuales se denominan “Secretarías”. Las 
Secretarías son órganos complejos a los que la ley distribuye competencias en 
asuntos de orden administrativo que, a su vez, son distribuidas entre los órganos 
simples que la componen; esto es, las Secretarías cuentan, para el cumplimiento 
de sus funciones, con diversas unidades administrativas que conforman su 
estructura organizacional.

_______________________
 Ingresos que, de acuerdo a su naturaleza, corresponden a aprovechamientos y que se 
encuentran contemplados en la en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., 
para el ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), en su artículo 128 fracción I, inciso b), así 
como en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2016 
(dos mil dieciséis), en su artículo 125 –fracción I, inciso b).

1.8. Memoria de Cálculo para la Obtención de gastos para el Suministro de 
Agua Potable a las viviendas ubicadas en el polígono del Fraccionamiento La 
Pradera, respecto al polígono del Fraccionamiento La Pradera que se ubica en el 
Municipio de El Marqués entre el Anillo Vial Fray Junípero Serra y el Circuito 
Universidades, con superficie de 877,957.1262 m2 y conformado por un total de 
6,150 viviendas; 

1.9. Copia del Contrato para la Prestación de Servicios de Facturación, Emisión 
de Recibos, Cobro y Operación de Servicios de Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento que celebran por una parte la persona moral denominada GEO 
CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., representada en este Acto por Ma. Lorena García 
Jimeno Alcocer y Lic. Dora Elvia Ávila  Delgado, a quién  en lo sucesivo y vía de 
claridad  se le denominará como “El Desarrollador” y por otra parte la Sociedad 
Mercantil denominada Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. 
DE C.V., representada en este Acto por la Licenciada Jessica Oleszcoski  Nutt,  a 
quién en lo sucesivo y en vía de claridad se le denominara como “El Prestador de 
Servicios” y cuando comparezcan de manera conjunta  se denominará como 
“Las Partes” quienes los hacen consistir al tenor  de los antecedentes, 
declaraciones y cláusulas indicadas en el mismo  de fecha 26 de junio de 2017; y

1.10. Presupuesto Base respecto a la Infraestructura necesaria para la 
Prestación de los Servicios del Fraccionamiento La Pradera, que contiene el 
catálogo y los lineamientos técnicos para la determinación del gasto de 
acuerdo a la CEA de conceptos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

2.- Que mediante oficios números SAY/1169/2018, SAY/1170/2018, SAY/1171/2018, 
SAY/1173/2018, SAY/1174/2018, SAY/DT/1317/2017-2018 y SAY/DT/1326/2017-
2018, el Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la 
Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, al Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, a la Secretaría de Administración, a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y al Instituto Municipal de 
Planeación; ello para que en el ámbito de sus competencias emitieran el dictamen u 
opinión técnica respecto a la necesidad de prestación de servicio público e 
imposibilidad o inconveniencia municipal de otorgamiento y administración, y/o 
otorgamiento de la concesión para el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono de 
referencia con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, (Fraccionamiento La 
Pradera) ubicado en el Municipio de El Marqués. 

3. Que derivado de las solicitudes precisadas en el punto inmediato anterior, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de 
Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, la Secretaría 
de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y el 
Instituto Municipal de Planeación; emitieron las opiniones correspondientes, las 
cuales versan en el expediente abierto con motivo de la necesidad de prestación de 
servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de otorgamiento y 
administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono 
de referencia con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el 
municipio de El Marqués, siendo:
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En segundo término, y tomando en consideración que es el propio artículo 48 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, transcrito en líneas supra, el 
que establece expresamente que la dependencia encargada de las finanzas 
públicas contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones, 
es que se advierte que la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro,  durante el periodo en que acaecieron las conductas 
imputadas, contaba, dentro de su estructura organizacional, con un área 
administrativa encargada de recaudar y/o recibir los ingresos municipales, 
siendo ésta la denominada Dirección de Ingresos; circunstancia ésta que se 
corrobora, por un lado, con el contenido del oficio con número de folio 
DRH/0313/2017, de fecha 11 (once) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), emitido 
por el Ma. Lic. Miguel Gómez Escamilla –entonces Director de Recursos Humanos 
del Municipio de El Marqués, Querétaro-, del que se desprende, en el caso 
concreto, que la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, al 
informar sobre los datos de quien fungió como titular de la Dirección de Ingresos 
durante el periodo comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) al 
mes de octubre de 2016 (dos mil dieciséis), señaló que el puesto de Director de 
Ingresos se encontraba adscrito a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal; oficio de mérito al que se le concede valor probatorio pleno, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, para acreditar que la Dirección de Ingresos, durante el periodo 
comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) al mes de octubre de 
2016 (dos mil dieciséis), se encontraba adscrita a la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal. Por otro lado, que se corrobora con el escrito 
fechado el día 04 (cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), signado por la 
C.P. María Guadalupe Ibarra Tamez, mismo que consta de 21 (veintiún) fojas 
tamaño carta, útiles por una solas de sus caras, y que fue ratificado, tanto en su 
contenido como en su firma, ante la Contraloría Municipal en fecha 07 (siete) de 
agosto de 2017 (dos mil diecisiete), y del que se desprende que María Guadalupe 
Ibarra Tamez, en su carácter de probable responsable, realizó el siguiente 
señalamiento “…el Juzgado Cívico Municipal de El Marqués se encontraba obligado 
a depositar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a través de 
su Dirección de Ingresos, el monto de sus ingresos recaudados por el propio 
Juzgado por concepto de multas económicas impuestas durante el periodo 
comprendido de octubre de 2015 (dos mil quince) a octubre de 2016 (dos mil 
dieciséis), de manera puntual y conforme a los procedimientos administrativos 
internos establecidos para tales efectos…”; manifestación ésta que constituye una 
confesión de hechos, a la que por estar vertida por persona mayor de edad, con 
capacidad de obligarse, no existir en autos prueba en contrario respecto a la 
existencia de alguna incapacidad del cuestionado, que se hizo con pleno 
conocimiento de los hechos que se le imputaron, sin que mediara coacción o 
violencia para realizar su declaración ante la Contraloría Municipal, que se realizó 
conforme a las formalidades de la ley, y en términos de lo establecido en los 
artículos 412 y 416 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de 
Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, se le concede 
pleno valor probatorio para acreditar que María Guadalupe Ibarra Tamez 
reconoció que los montos de los ingresos recaudados por el Juzgado Cívico, por 
concepto de multas económicas impuestas, debían ser depositadas ante la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, a través de su 
Dirección de Ingresos.

Con base a lo anterior, este H. Ayuntamiento estima desvirtuada la acusación que 
se le imputa al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano, consistente en la 
omisión de recibir los ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de El 
Marqués, Qro. –con motivo de las multas económicas impuestas por dicha área 
administrativa durante el periodo  comprendido del mes de octubre de 2015 
(dos mil quince) al octubre de 2016 (dos mil dieciséis), sin contar con

IV. Cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las liquidaciones, 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del buen orden y 
debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos;
V. Tener al día los libros o registros electrónicos que consignen la información 
referente a caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de registro necesarios 
para la debida comprobación de los ingresos y egresos;
VI. Realizar, en los términos de este ordenamiento, las acciones y trabajos 
previos a la elaboración de proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos, para someterlos a la consideración del ayuntamiento;
VII. Cuidar que el monto de las multas impuestas por las autoridades 
municipales ingresen a la hacienda municipal;
VIII. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;
IX. Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones tendientes a mejorar 
la hacienda municipal;
X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del 
ayuntamiento, que le correspondan;
XI. Elaborar mensualmente los estados financieros que el presidente debe 
presentar a la Legislatura del Estado;
XII. Organizar el padrón municipal de contribuyentes;
XIII. Realizar oportunamente y en unión con el síndico, la gestión de los asuntos 
de interés para el erario municipal;
XIV. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, 
contable y financiera de los organismos descentralizados, fideicomisos 
públicos y empresas de participación municipal;
XV. Intervenir en las operaciones de crédito público municipal y en los actos y 
contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico 
para el municipio;
XVI. Garantizar, antes del inicio de sus responsabilidades, el buen desempeño 
de su cargo mediante la fianza o la manera en que juzgue conveniente el 
Ayuntamiento; y
XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes”.

Precepto legal en cita del que se desprende, en el caso particular, que la 
Dependencia encargada de las finanzas públicas, que en esta municipalidad lo es 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, tiene 
como facultades y/u obligaciones las de recaudar los ingresos municipales -
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones-, 
cuidar la puntualidad de los ingresos y, asimismo, la de cuidar que el monto de 
las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la hacienda 
municipal; esto es, que la  dependencia denominada Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués cuenta con la obligación de recibir 
(recaudar) los ingresos municipales, incluidos aquellos generados con motivo de 
las multas impuestas por las autoridades municipales, debiendo cuidar, además, 
que  los mismos ingresen a la hacienda pública municipal.

Dicho lo anterior, y teniéndose por probado que la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, se encontraba obligada 
a recibir los ingresos generados con motivo de las multas económicas impuestas 
por las autoridades municipales, que en este caso lo son las impuestas por el 
Juzgado Cívico Municipal; como segundo presupuesto, se procede a analizar si el 
servidor público sujeto a procedimiento, Alejandro Ángeles Arellano, y  con el 
cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
tenía la obligación y/o responsabilidad directa de recibir los ingresos generados 
con motivo de las multas económicas impuestas por el Juzgado Cívico Municipal 
de El Marqués. Bajo este tenor,  es de señalarse, en primer término, que la 
organización de la administración pública centralizada del municipio se forma 
por el presidente y sus dependencias, las cuales se denominan “Secretarías”. Las 
Secretarías son órganos complejos a los que la ley distribuye competencias en 
asuntos de orden administrativo que, a su vez, son distribuidas entre los órganos 
simples que la componen; esto es, las Secretarías cuentan, para el cumplimiento 
de sus funciones, con diversas unidades administrativas que conforman su 
estructura organizacional.

_______________________
 Ingresos que, de acuerdo a su naturaleza, corresponden a aprovechamientos y que se 
encuentran contemplados en la en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., 
para el ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), en su artículo 128 fracción I, inciso b), así 
como en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2016 
(dos mil dieciséis), en su artículo 125 –fracción I, inciso b).

1.8. Memoria de Cálculo para la Obtención de gastos para el Suministro de 
Agua Potable a las viviendas ubicadas en el polígono del Fraccionamiento La 
Pradera, respecto al polígono del Fraccionamiento La Pradera que se ubica en el 
Municipio de El Marqués entre el Anillo Vial Fray Junípero Serra y el Circuito 
Universidades, con superficie de 877,957.1262 m2 y conformado por un total de 
6,150 viviendas; 

1.9. Copia del Contrato para la Prestación de Servicios de Facturación, Emisión 
de Recibos, Cobro y Operación de Servicios de Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento que celebran por una parte la persona moral denominada GEO 
CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., representada en este Acto por Ma. Lorena García 
Jimeno Alcocer y Lic. Dora Elvia Ávila  Delgado, a quién  en lo sucesivo y vía de 
claridad  se le denominará como “El Desarrollador” y por otra parte la Sociedad 
Mercantil denominada Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. 
DE C.V., representada en este Acto por la Licenciada Jessica Oleszcoski  Nutt,  a 
quién en lo sucesivo y en vía de claridad se le denominara como “El Prestador de 
Servicios” y cuando comparezcan de manera conjunta  se denominará como 
“Las Partes” quienes los hacen consistir al tenor  de los antecedentes, 
declaraciones y cláusulas indicadas en el mismo  de fecha 26 de junio de 2017; y

1.10. Presupuesto Base respecto a la Infraestructura necesaria para la 
Prestación de los Servicios del Fraccionamiento La Pradera, que contiene el 
catálogo y los lineamientos técnicos para la determinación del gasto de 
acuerdo a la CEA de conceptos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

2.- Que mediante oficios números SAY/1169/2018, SAY/1170/2018, SAY/1171/2018, 
SAY/1173/2018, SAY/1174/2018, SAY/DT/1317/2017-2018 y SAY/DT/1326/2017-
2018, el Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la 
Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, al Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, a la Secretaría de Administración, a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y al Instituto Municipal de 
Planeación; ello para que en el ámbito de sus competencias emitieran el dictamen u 
opinión técnica respecto a la necesidad de prestación de servicio público e 
imposibilidad o inconveniencia municipal de otorgamiento y administración, y/o 
otorgamiento de la concesión para el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono de 
referencia con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, (Fraccionamiento La 
Pradera) ubicado en el Municipio de El Marqués. 

3. Que derivado de las solicitudes precisadas en el punto inmediato anterior, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de 
Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, la Secretaría 
de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y el 
Instituto Municipal de Planeación; emitieron las opiniones correspondientes, las 
cuales versan en el expediente abierto con motivo de la necesidad de prestación de 
servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de otorgamiento y 
administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono 
de referencia con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el 
municipio de El Marqués, siendo:
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se me pretende imputar y los resultados causados; es decir, que el suscrito 
haya sido responsable del robo de $747,360.00 (setecientos cuarenta y siete 
mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) que habían sido 
almacenados por María Juana Hernández Villa en la gaveta de un archivero 
del Juzgado Cívico Municipal…”. 

Dicho lo anterior, resulta menester precisar, en este apartado, que en el derecho 
administrativo sancionador resultan aplicables ciertos principios del derecho 
penal, al constituirse ambos como manifestaciones de la potestad punitiva del 
Estado, encontrándonos, en el caso particular, con el principio de presunción de 
inocencia, el cual es reconocido en la Ley Suprema de la Unión, en su artículo 20, 
apartado B, fracción I. Ahora bien, es el principio de presunción de inocencia el 
que exige a este órgano resolutor, previo a pronunciarse respecto a los 
argumentos de defensa expuestos por el encausado, a analizar si éste tenía la 
obligación de cumplir con las omisiones que se le imputan y que, derivado de 
ello, violentó los principios que rigen su actuación como servidor público. 

Derivado de lo que antecede, y tomando en consideración que las conductas 
imputadas al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano consisten en una 
omisión, es decir, en que el servidor público cuestionado dejó de hacer y/o 
cumplir con una obligación que presuntamente tenía a su cargo como Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, siendo, en lo 
específico, en la omisión de recibir de recibir los ingresos generados por el Juzgado 
Cívico Municipal de El Marqués, Qro. –con motivo de las multas económicas 
impuestas por dicha área administrativa durante el periodo comprendido del mes de 
octubre de 2015 (dos mil quince) al octubre de 2016 (dos mil dieciséis), sin contar con 
fundamento que respaldara su decisión, así como en la omisión de abstenerse de 
causar daños y perjuicios a la hacienda pública municipal; se procede a analizar, 
como primer presupuesto, si dentro de las facultades y/o atribuciones y/u 
obligaciones que el marco normativo le confiere y/o impone al Secretario de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, se encuentra la facultad u 
obligación de recibir los ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de 
El Marqués. Al respecto, tenemos que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, en su artículo 48, establece, textualmente, lo siguiente:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro

“Art. 48.- La Dependencia encargada de las Finanzas Públicas, tendrá a cargo la 
recaudación de los ingresos municipales, así como su erogación, de 
conformidad con los planes y programas aprobados. Esta dependencia, 
contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones. Para el 
desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones 
las siguientes:
I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de ley, 
reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el 
manejo de los asuntos financieros y tributarios del municipio, a efecto de su 
aprobación por el ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;
II. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
contribuciones que correspondan al municipio;
III. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios 
celebrados con el Gobierno del Estado y con otros municipios;

______________________________________
 Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, 
Jurisprudencia, Tomo XXIV, Agosto de 2006, p.  1565, Registro 174488, Tesis: P./J.99/2006, 
rubro: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO 
AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”.
 Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, 
Jurisprudencia, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Tesis: P./J. 43/2014 (10ª.), Página: 41, 
rubro:  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación… B. De los 
derechos de toda persona imputada: …I. A que se presuma su inocencia mientras no se 
declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa…”.

así como del contenido del Informe Final de la Auditoría CMP/11/2016 a la 
Secretaría de Gobierno del Municipio de El Marqués, por el periodo comprendido 
del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 2016 (dos mil dieciséis) 
–observación 6 (seis)-.

Respecto de las imputaciones formulados al aquí cuestionado -Alejandro 
Ángeles Arellano-, es de precisar que obra en autos su escrito de contestación 
de fecha 04 (cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), signado por el C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano, mismo que consta de 21 (veintiún) fojas tamaño 
carta, útiles por una sola de sus caras y que fue recibido en Oficialía de Partes de la 
Contraloría Municipal de El Marqués el día 07 (siete) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete).  En tal virtud, se procede al análisis, estudio, valoración y 
determinación de cada una de las imputaciones formuladas, a efecto de 
determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa, 
tomando en cuenta cada uno de los argumentos defensivos expuestos por el 
encausado en su escrito de contestación de fecha 04 (cuatro) de agosto de 2017 
(dos mil diecisiete). 

Por tanto, y por lo que respecta a las imputaciones formuladas, las cuales 
consisten, en esencia, en la omisión de recibir los ingresos generados por el 
Juzgado Cívico Municipal de El Marqués, Qro. –con motivo de las multas 
económicas impuestas por dicha área administrativa durante el periodo 
comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) al mes de octubre de 
2016 (dos mil dieciséis)-, sin contar con fundamente que respaldara tal decisión, 
así como en la omisión de abstenerse de causar daños y perjuicios a la 
hacienda pública municipal de El Marqués por la cantidad de $747,360.00 
(setecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), más la actualización correspondiente; tenemos que el servidor 
público cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, negó categóricamente 
tener responsabilidad alguna, argumentando, por lo que respecta a la primer 
imputación y en términos generales, que “…no es cierto que hubiere girado 
instrucción alguna al personal a mi cargo para que se negaren a recibir los 
ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de El Marqués con motivo 
de las multas económicas impuestas que fueron impuestas durante el periodo 
comprendido de octubre de 2015 (dos mil quince) a octubre de 2016 (dos mil 
dieciséis)… el personal del Juzgado Cívico Municipal, es quien se encontraba 
obligado a depositar en tiempo y forma, ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, los ingresos que venía recaudando en forma 
periódica por concepto de multas administrativas, sin que para efecto fuera 
necesario que esta Dependencia les comunicara de dicha obligación a su cargo 
mediante oficio, puesto que el citado imperativo se encontraba previsto en 
Leyes de orden público e interés social, debidamente publicadas en el 
periódico oficial del Estado “La Sombra de Arteaga”… jamás existió ningún tipo 
de instrucción, indicación, comentario o señalamiento, ya sea de manera verbal o 
escrita, dirigido al personal adscrito a dicha Secretaría o bien, hacia el personal del 
Juzgado Cívico Municipal de la Secretaría de Gobierno, en el sentido de que estos 
debían negarse a recibir los ingresos generados por el Juzgado Cívico Municipal de El 
Marqués con motivo de las multas económicas impuestas de octubre de 2015 (dos 
mil quince) a octubre de 2016 (dos mil dieciséis), esta Dependencia solicitó de 
manera formal y oficial la entrega de las cantidades recaudadas por el 
Juzgado Cívico Municipal, en irrestricta observancia y cumplimiento a sus 
o b l i g a c i o n e s  d e  r e ca u d a r  l o s  i m p u e s t o s,  d e r e c h o s,  p r o d u c t o s, 
aprovechamientos y contribuciones y de cuidar que el monto de las multas 
impuestas por las autoridades municipales, fueran ingresadas a la hacienda 
municipal…”; y, respecto a la segunda imputación, que “…Con relación a la 
segunda conducta que me es atribuida e identificada como “causación de 
daños y perjuicios a la hacienda pública municipal de El Marqués por la 
cantidad de $747,360.00 (setecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), a continuación se procede a exponer la 
“INEXISTENCIA DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA”, conforme a lo siguiente: … 
tampoco se encuentra acreditada la existencia de una conducta presuntamente 
irregular, administrativamente sancionable, cierta y comprobable, ni mucho menos, 
la imputabilidad de la misma al suscrito, sirviendo para ello, los mismo argumentos y 
razonamientos expuestos con antelación en líneas anteriores, los cuales, se deberán 
tener en este punto por reproducidos en obviedad de repeticiones innecesarias… no 
existe ningún elementos que permita tener por acreditada –con el carácter de 
indiciario- la existencia de una relación de causalidad entre la conducta que 
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“62 . RESPONSABILIDAD RESARCITORIA.- SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS 
DE CONTROL INTERNO DE LOS MUNICIPIOS, AUN CUANDO LA MISMA EXCEDA 
LA CUANTÍA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE, SI SE TRATA 
DE RECURSOS PROPIOS. En términos de lo previsto en la fracción II del ordinal 88, la 
autoridad competente para dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
resarcitoria, es la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro, cuando el 
monto daño o perjuicio causado exceda de 500 quinientas veces de salario mínimo 
vigente, sin que tal competencia material sea extensiva sino limitativa, debiendo 
distinguir el origen de los recursos, pues si bien la responsabilidad resarcitoria es 
aquella que se produce con motivo de las faltas administrativas que se traduzcan en 
daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda del Estado, 
Municipal o al patrimonio de entidades paraestatales, el hecho financiero angular 
reside en que, tales recursos económicos pueden provenir del propio Estado o 
tratarse de aquellos concertados o convenidos con la Federación y los municipios, 
limitando su competencia a dichos supuestos. en relación a ello, el artículo en 
análisis, señala un monto máximo, pero el mismo se refiere a los recursos públicos 
concertados o convenidos con la Federación y los Municipios, más no a los recursos 
propios, por lo que, éstos quedan dentro de su competencia, sin limitación de monto, 
cuando se trate de ingresos públicos generados directamente, en este caso, por la 
hacienda municipal, lo cual se encuentra en directa concordancia con la autonomía 
municipal, consagrada por la norma 115 de nuestra ley cimera”.

III. «(…)“LA NO MODIFICACIÓN DE LAS IMPUTACIONES” … se solicita de esta 
autoridad, así como de las partes o personas que lleguen a intervenir dentro del 
sumario que nos ocupa, la no variación en la sustancia y esencia de las imputaciones 
que me fueron atribuidas conforme al Acuerdo de inicio de fecha 14 de Julio de 2017 y 
que motivaron el inicio de las presentes diligencias, es decir, que una vez fijada la 
materia que será objeto del litigio, la autoridad no puede cambiarla por otra distinta 
mientras dure el proceso, conocido bajo el aforismo “non mutatis libelli”, pues de 
llegar a hacerlo, se soslayarían las formalidades esenciales del procedimiento y se 
colocaría al suscrito en un estado de indefensión al no haber contado con 
oportunidad para recabar y preparar las pruebas y alegatos necesarios para mi 
defensa respecto de las diversas imputaciones que esta autoridad llegase a 
determinar en contravención a los principios de certeza y seguridad jurídica(…)».

Lo resultado no es propio. 

La excepción aludida resulta 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 
sujeto a procedimiento, en la radicación del presente procedimiento 
administrativo de responsabilidad emitido en fecha 03 (tres) de mayo de 2017 
(dos mil diecisiete) (visible a fojas 1 a 5) y en el acuerdo por el que se acuerda 
sujetar a procedimiento al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano del 14 
(catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) (visible a fojas 132 a 147), mismas 
que se hicieran saber al probable responsable mediante oficios de 
emplazamiento CMP/CJ/863/2017, en cumplimiento al artículo 78 –fracción I- de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

QUINTO. 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 Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicada a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, así como en apego a 
las garantías individuales de fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe observar, amén de respetar los principios de congruencia, 
exhaustividad y legalidad que sus resoluciones deben contener, resulta 
procedente entrar al estudio y análisis de la conducta atribuida al 
Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano –en su carácter de servidor público 
como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
Querétaro-, las cuales derivan de hechos y conductas detectadas con motivo de 
las denuncias presentadas, ante la Contraloría Municipal de El Marqués, por las  
c i u d a d a n a s  I r m a  M a r í n  Ag u i r re  y  M a r í a  J u a n a  H e r n á n d e z  Vi l l a ,

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 
2015

“Artículo 125. Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación municipal. Se clasifican en 
aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de capital. 

I. Aprovechamientos de tipo corriente:
…
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 
2016

Artículo 128. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las  empresas de participación municipal. Se clasifican en 
aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de capital.

I. Aprovechamientos de tipo Corriente:
..
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”.

En razón de lo anterior, se sostiene la competencia de la Contraloría Municipal en 
la instrucción del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria 
en que se actúa. 

Sirven de sustento, a lo anteriormente señalado, los criterios jurisdiccionales 
emitidos por el entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, publicados en la Revista “Justitia Legalis”, volumen 26, 
año 12, de fecha junio de 2015 (dos mil quince), consultable en el vínculo 
http://queretarotca.com/tca2/pdf/publicaciones/Vol_26.pdf ; los cuales se 
transcriben a continuación:

“58. COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
M U N I C I P I O S  P A R A  C O N O C E R  D E  L O S  P R O C E D I M I E N T O S  D E 
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EXCEDAN EL MONTO DE 500 VECES EL 
SALARIO MÍNIMO DIARIO EN LA ENTIDAD. En aquellos supuestos en que los 
Órganos Internos de Control de los Municipios, adviertan la existencia de 
responsabilidad resarcitoria a cargo del servidor público inculpado, que exceda el 
monto legal establecido de 500 quinientas veces el salario mínimo diario en la 
Entidad, pero se logre acreditar que se trata de recursos propios del Municipio, esto es 
que, los mismos no fueron concertados o convenidos por la Federación, ni se trata de 
recursos estatales, dicho procedimiento administrativo disciplinario, quedará 
dentro de su competencia, por tratarse de recursos propios, generados directamente 
por su hacienda municipal, en corolario al Principio de Autonomía que les reconoce a 
los Municipios la norma 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ese efecto, de conformidad con lo previsto por los artículos 43 y 88 
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, se confiere competencia material a la Secretaría de la Contraloría del 
Estado , para dar inicio a los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, cuando 
las faltas administrativas deriven de actos u omisiones de servidores públicos, 
relativos al manejo, aplicación, administración de fondos y valores de recursos 
económicos del Estado y, también, respecto de aquellos concertados o convenidos 
con la Federación y los Municipios, limitando su competencia a esos dos supuestos 
jurídicos, quedando así definida la competencia de los órganos internos de control 
municipales, para aquellos asuntos, cuya cuantía no rebase el equivalente a 500 
quinientas veces el salario mínimo diario en la capital del Estado y, sin límite de 
cuantía, cuando se trate de ingresos propios”.
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“62 . RESPONSABILIDAD RESARCITORIA.- SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS 
DE CONTROL INTERNO DE LOS MUNICIPIOS, AUN CUANDO LA MISMA EXCEDA 
LA CUANTÍA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE, SI SE TRATA 
DE RECURSOS PROPIOS. En términos de lo previsto en la fracción II del ordinal 88, la 
autoridad competente para dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
resarcitoria, es la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro, cuando el 
monto daño o perjuicio causado exceda de 500 quinientas veces de salario mínimo 
vigente, sin que tal competencia material sea extensiva sino limitativa, debiendo 
distinguir el origen de los recursos, pues si bien la responsabilidad resarcitoria es 
aquella que se produce con motivo de las faltas administrativas que se traduzcan en 
daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda del Estado, 
Municipal o al patrimonio de entidades paraestatales, el hecho financiero angular 
reside en que, tales recursos económicos pueden provenir del propio Estado o 
tratarse de aquellos concertados o convenidos con la Federación y los municipios, 
limitando su competencia a dichos supuestos. en relación a ello, el artículo en 
análisis, señala un monto máximo, pero el mismo se refiere a los recursos públicos 
concertados o convenidos con la Federación y los Municipios, más no a los recursos 
propios, por lo que, éstos quedan dentro de su competencia, sin limitación de monto, 
cuando se trate de ingresos públicos generados directamente, en este caso, por la 
hacienda municipal, lo cual se encuentra en directa concordancia con la autonomía 
municipal, consagrada por la norma 115 de nuestra ley cimera”.

III. «(…)“LA NO MODIFICACIÓN DE LAS IMPUTACIONES” … se solicita de esta 
autoridad, así como de las partes o personas que lleguen a intervenir dentro del 
sumario que nos ocupa, la no variación en la sustancia y esencia de las imputaciones 
que me fueron atribuidas conforme al Acuerdo de inicio de fecha 14 de Julio de 2017 y 
que motivaron el inicio de las presentes diligencias, es decir, que una vez fijada la 
materia que será objeto del litigio, la autoridad no puede cambiarla por otra distinta 
mientras dure el proceso, conocido bajo el aforismo “non mutatis libelli”, pues de 
llegar a hacerlo, se soslayarían las formalidades esenciales del procedimiento y se 
colocaría al suscrito en un estado de indefensión al no haber contado con 
oportunidad para recabar y preparar las pruebas y alegatos necesarios para mi 
defensa respecto de las diversas imputaciones que esta autoridad llegase a 
determinar en contravención a los principios de certeza y seguridad jurídica(…)».

Lo resultado no es propio. 

La excepción aludida resulta 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 
sujeto a procedimiento, en la radicación del presente procedimiento 
administrativo de responsabilidad emitido en fecha 03 (tres) de mayo de 2017 
(dos mil diecisiete) (visible a fojas 1 a 5) y en el acuerdo por el que se acuerda 
sujetar a procedimiento al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano del 14 
(catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) (visible a fojas 132 a 147), mismas 
que se hicieran saber al probable responsable mediante oficios de 
emplazamiento CMP/CJ/863/2017, en cumplimiento al artículo 78 –fracción I- de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

QUINTO. 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 Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicada a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, así como en apego a 
las garantías individuales de fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe observar, amén de respetar los principios de congruencia, 
exhaustividad y legalidad que sus resoluciones deben contener, resulta 
procedente entrar al estudio y análisis de la conducta atribuida al 
Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano –en su carácter de servidor público 
como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
Querétaro-, las cuales derivan de hechos y conductas detectadas con motivo de 
las denuncias presentadas, ante la Contraloría Municipal de El Marqués, por las  
c i u d a d a n a s  I r m a  M a r í n  Ag u i r re  y  M a r í a  J u a n a  H e r n á n d e z  Vi l l a ,

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 
2015

“Artículo 125. Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación municipal. Se clasifican en 
aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de capital. 

I. Aprovechamientos de tipo corriente:
…
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 
2016

Artículo 128. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las  empresas de participación municipal. Se clasifican en 
aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de capital.

I. Aprovechamientos de tipo Corriente:
..
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”.

En razón de lo anterior, se sostiene la competencia de la Contraloría Municipal en 
la instrucción del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria 
en que se actúa. 

Sirven de sustento, a lo anteriormente señalado, los criterios jurisdiccionales 
emitidos por el entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, publicados en la Revista “Justitia Legalis”, volumen 26, 
año 12, de fecha junio de 2015 (dos mil quince), consultable en el vínculo 
http://queretarotca.com/tca2/pdf/publicaciones/Vol_26.pdf ; los cuales se 
transcriben a continuación:

“58. COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
M U N I C I P I O S  P A R A  C O N O C E R  D E  L O S  P R O C E D I M I E N T O S  D E 
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EXCEDAN EL MONTO DE 500 VECES EL 
SALARIO MÍNIMO DIARIO EN LA ENTIDAD. En aquellos supuestos en que los 
Órganos Internos de Control de los Municipios, adviertan la existencia de 
responsabilidad resarcitoria a cargo del servidor público inculpado, que exceda el 
monto legal establecido de 500 quinientas veces el salario mínimo diario en la 
Entidad, pero se logre acreditar que se trata de recursos propios del Municipio, esto es 
que, los mismos no fueron concertados o convenidos por la Federación, ni se trata de 
recursos estatales, dicho procedimiento administrativo disciplinario, quedará 
dentro de su competencia, por tratarse de recursos propios, generados directamente 
por su hacienda municipal, en corolario al Principio de Autonomía que les reconoce a 
los Municipios la norma 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ese efecto, de conformidad con lo previsto por los artículos 43 y 88 
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, se confiere competencia material a la Secretaría de la Contraloría del 
Estado , para dar inicio a los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, cuando 
las faltas administrativas deriven de actos u omisiones de servidores públicos, 
relativos al manejo, aplicación, administración de fondos y valores de recursos 
económicos del Estado y, también, respecto de aquellos concertados o convenidos 
con la Federación y los Municipios, limitando su competencia a esos dos supuestos 
jurídicos, quedando así definida la competencia de los órganos internos de control 
municipales, para aquellos asuntos, cuya cuantía no rebase el equivalente a 500 
quinientas veces el salario mínimo diario en la capital del Estado y, sin límite de 
cuantía, cuando se trate de ingresos propios”.
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“ARTÍCULO 72. Los órganos internos de control de los poderes, organismos 
constitucionales autónomos, entidades paraestatales y ayuntamientos serán 
competentes:

II. Para conocer de los procedimientos resarcitorios previstos en el artículo 43 de 
esta Ley, cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona.

Cuando dicho monto sea rebasado el órgano interno de control remitirá a la 
Secretaría las actuaciones que haya realizado para su intervención en los 
términos
del párrafo anterior…”.

“ARTÍCULO 76. Para la aplicación de las sanciones que establece el artículo 73 
de esta Ley, se observará lo siguiente:

IV. Por el superior jerárquico, en caso de que las sanciones resarcitorias no 
excedan de un monto equivalente a quinientas veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona; y por la Secretaría, cuando sean superiores a dicha 
cantidad…”.

De lo anterior, es de precisarse, en primer término, que el numeral 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, antes 
transcrito, confiere competencia para conocer de los procedimientos 
resarcitorios, por un lado, a los órganos internos de control de los 
ayuntamientos cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general vigente en la zona y, por el otro, a 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
cuando el monto del daño o perjuicio exceda el límite superior referido, esto es, 
exceda de las quinientas veces el salario mínimo general vigente de la zona. 
En segundo término, es de señalarse que resulta cierto lo manifestado por el 
ahora encausado, Alejandro Ángeles Arellano, en el sentido de que la Contraloría 
Municipal, en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, 
determinó un presunto daño causado al erario público por la cantidad de 
$747,360.00 (setecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), es decir, una cantidad que rebasa en demasía las quinientas 
veces el salario mínimo general vigente de la zona, correspondiente dicho monto 
al límite legal contemplado por el ya referido artículo 72 de la ley de la materia.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, y es aquí donde radica el punto clave para 
determinar que a la Contraloría Municipal le asiste competencia en la instrucción 
del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria en que se 
actúa, que es el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro el que establece, de manera clara e indubitable, 
cuál es el supuesto que debe cumplirse para dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad resarcitoria contemplado en los ya mencionados artículos 72 y 
76, que lo es, en el caso específico, cuando las faltas administrativas deriven 
únicamente de actos u omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, 
aplicación, administración de fondos y valores de recursos económicos del 
Estado y, también, respecto de aquellos concertados o convenidos con la 
Federación y los Municipios, dejándose fuera, entonces, los que deriven de 
ingresos propios del Municipio; por lo que, bajo este tenor, es que la Contraloría 
Municipal resultará competente para conocer de responsabilidad resarcitoria, sin 
límite de cuantía, siempre y cuando las faltas administrativas deriven de actos u 
omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, administración 
de fondos y valores de recursos económicos propios (recursos municipales); 
circunstancia ésta que sí acaece en la presente causa, ya que la cantidad que se le 
cuestiona a Alejandro Ángeles Arellano, como probable daño causado a la 
hacienda pública, correspondiente a los $747,360.00 (setecientos cuarenta y 
siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), deriva de ingresos 
públicos generados directamente por la hacienda municipal de El Marqués, 
puesto que dichos ingresos corresponden a multas económicas impuestas y/o 
determinadas por una autoridad administrativa del Municipio de El Marqués, 
Qro., a saber, por el Juzgado Cívico Municipal de El Marqués; ingresos que se 
encuentran debidamente contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de 
El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), en su artículo 128 
fracción I, inciso b), así como en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, 
Qro., para el ejercicio fiscal 2016 (dos mil dieciséis), en su artículo 125 –fracción I, 
inciso b), mismos que a la letra establecen:

II. «(…)“INCOMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
PARA CONOCER Y EN SU CASO, IMPONER SANCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
RESARCITORIO AL EXCEDER LAS QUINIENTAS VECES EL SALARIO MINIMO 
GENERAL DIARIO VIGENTE” … En términos de lo preceptuado en los artículos 43, 
72, fracción II, y 76, fracción IV, los órganos internos de control de los Ayuntamientos, 
son competentes para conocer de los procedimientos resarcitorios previstos en el 
primero de los citados preceptos, siempre y cuando, el monto del daño o perjuicio 
causado no exceda de quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la 
zona; sin embargo, cuando dicho monto sea rebasado, el órgano interno de control 
deberá remitir a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, las actuaciones que haya realizado para su intervención… esa autoridad 
sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, 
con motivo de la Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno el Municipio de 
El Marqués, por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de 
junio de 2016 (dos mil dieciséis), determinó de forma probable, un presunto daño al 
erario en cantidad de $747,360.00 (setecientos cuarenta y siete mil trecientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) … deberá observarse que dicha 
cantidad excede en demasía, el límite superior contemplado en los artículos 
transcritos con antelación, considerando que a la fecha de los hechos señalados 
como probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa, ejercicio 
fiscal 2016, el salario mínimo general diario vigente de la zona era de $73.04 (setenta 
y tres pesos 04/100 moneda nacional), cantidad que multiplicada por quinientos 
arroja una suma de $36,520.00 (treinta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 
moneda nacional), cifra que constituye el límite superior que delimita el ámbito de 
competencia de la Contraloría Municipal de El Marqués para poder conocer y en su 
caso aplicar sanciones derivadas de una responsabilidad de tipo resarcitoria… 
conforme a la Ley de la materia… la competencia para conocer y en su caso imponer 
sanciones derivadas del mismo, corresponde a la Secretaría de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, toda vez que el monto del supuesto daño o 
perjuicio causado a la Hacienda Pública, excede de las quinientas veces el salario 
mínimo general diario vigente en la zona(…)» .

Lo resaltado no es propio.

Al respecto, resulta improcedente la excepción opuesta por el servidor público 
encausado, ya que este  H. Ayuntamiento sostiene la competencia de la 
Contraloría Municipal en la instrucción del procedimiento administrativo de 
responsabilidad resarcitoria en que se actúa,  con fundamento en los artículos 
108, 109 –primer párrafo, fracción III- y 115 -fracción II párrafo primero- de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 -fracción III- de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 72 y 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; 
164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 50 del 
Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro. - 
reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); lo 
anterior, en razón de que el sujeto a procedimiento alude a una supuesta 
incompetencia de la Contraloría Municipal basándose en una interpretación 
errónea, en el caso concreto, de los artículos 43, 72 –fracción II- y 76 –fracción IV- , 
los cuales a la letra señalan:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro

“ARTÍCULO 43. Será competente la Secretaría en funciones de auditoría, 
fiscalización, control, vigilancia o inspección, como instrumentos y 
mecanismos de que disponen en el ejercicio de sus atribuciones, actuando 
directamente o a través de los órganos interno (sic) de control de las 
dependencias o entidades paraestatales, para dar inicio al procedimiento 
resarcitorio cuando detecte faltas administrativas por actos u omisiones de 
servidores públicos en el manejo, aplicación, administración de fondos, valores 
y de recursos económicos del Estado o de aquellos concertados o convenidos 
con la Federación y los municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios 
estimables en dinero, causados a la hacienda pública del Estado, municipal o al 
patrimonio de las entidades paraestatales”.
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DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009. AL NO HABER SIDO REFRENDADO POR EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, NO SATISFIZO EL REQUISITO PARA SU VALIDEZ, 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, 
VIGENTE HASTA EL 13 DE MAYO DE 2016… PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA FALTA DE REFRENDO POR EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, DEL DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009 EN AQUÉL SE 
SUSTENTÓ, ORIGINA LA ILEGALIDAD DE TODO LO ACTUADO (…)».

Lo resaltado no es propio. 

Respecto de ello, resulta improcedente la excepción opuesta por el ahora 
encausado, Alejandro Ángeles Arellano, pues es de señalarse que dicho sujeto, 
pretendiendo sustentar sus argumentos expuestos, hace alusión a las tesis 
aisladas con números de registro 2014775 y 2014790, cuyos rubros son, 
respectivamente, “Decreto promulgatorio de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial local el 
26 de junio de 2009. Al no haber sido refrendado por el Secretario de la Contraloría, 
no satisfizo el requisito para su validez, previsto en el artículo 28 de la Constitución 
Política de la entidad, vigente hasta el 13 de mayo de 2016” y “Procedimiento para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas. La falta de refrendo por el 
Secretario de la Contraloría,  del  decreto promulgatorio de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicado en 
el Periódico Oficial local el 26 de junio de 2009 en aquél se sustentó, origina la 
ilegalidad de todo lo actuado”; sin embargo, es de explorado Derecho que en el 
ámbito jurídico las denominadas “tesis aisladas” se refieren a aquellos criterios 
interpretativos acuñados por órganos jurisdiccionales que no reúnen los 
requisitos legales para tener aplicación obligatoria, por lo que, bajo este tenor, es 
que este órgano colegiado no se encuentra en condiciones jurídicas para 
aplicarla, y aún en el caso de que el criterio aludido conformara jurisprudencia, es 
el artículo 217 de la Ley de Amparo el que precisa la obligatoriedad para la 
aplicación de la jurisprudencia, en los siguientes términos:

Ley de Amparo
 

“Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del 
circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es 
obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de 
circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna.”

Por lo que, del análisis de la disposición normativa en cita se desprende que la 
aplicación de la jurisprudencia es de observancia obligatoria únicamente para 
órganos jurisdiccionales, carácter éste del que carece este H. Ayuntamiento y, 
consecuentemente, este órgano colegiado no está en condiciones jurídicas para 
aplicar la jurisprudencia en estudio. Por lo tanto, se sostiene la legalidad de las 
actuaciones emitidas por la Contraloría Municipal, las cuales conforman el 
presente procedimiento.

Arellano, en el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal , 
cuenta con un periodo de labores del 1° (primero) de octubre de 2015 (dos mil 
quince) al 11 (once) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), por corresponder a la 
fecha de emisión del referido oficio. En mérito de lo anterior, se demuestra que 
Alejandro Ángeles Arellano, al desempeñar el cargo descrito dentro de la 
Administración Pública Municipal de El Marqués, asume el carácter de servidor 
público de la misma y, por lo tanto, está sujeto a la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 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 Alejandro Ángeles Arellano es 
sujeto, en su caso, de responsabilidad administrativa y por lo tanto se encuentra 
obligada a observar las disposiciones que establece el artículo 41 primer párrafo 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó este procedimiento, esta 
autoridad administrativa resuelve que es la correcta, de conformidad con el 
precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
puesto que dicho ordenamiento legal -en su Título Sexto- señala el 
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores o ex servidores públicos de la administración pública municipal.

CUARTO. Ahora bien, del análisis del escrito de contestación signado por 
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 por metodología procesal, con apego al principio de 
exhaustividad que prevalece en el dictado de las resoluciones en los 
procedimientos administrativos seguidos a manera de juicio y a efecto de 
cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 84 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en aplicación supletoria a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, así como en observancia a los requisitos establecidos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede 
en primer término al estudio de las excepciones planteadas por la encausada tal y 
como las expone:

I.- «(…)“INVALIDÉZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO” … el ordenamiento bajo el cual esta 
autoridad de control municipal fundamenta su competencia para el desahogo del 
procedimiento que ahora nos ocupa, es decir, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009, no fue 
firmada o refrendada por el Secretario del Ramo, es decir, por el Secretario de la 
Contraloría… el decreto promulgatorio de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, al no haber sido refrendado por el 
secretario de la Contraloría, conforme a los artículos 8 y 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, no satisfizo el requisito para su validez 
previsto en la norma constitucional referida y en consecuencia, al no haberlo 
refrendado el secretario de la Contraloría del Estado de Querétaro conforme a dichos 
artículos, no satisfizo el requisito para su validez y por tanto, todo lo actuado en el 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades  administrativas 
sustentado en el procedimiento de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos publicada el 26 de junio de 2009, es ilegal, al ser fruto de un acto 
viciado, como lo es el decreto promulgatorio de la propia ley, que no colmó una 
de las condiciones para la formación válida del acto legislativo, motivo por el 
cual, no puede servir de sustento legal a las actuaciones acontecidas en el 
procedimiento administrativo sancionador… Sirve de apoyo a lo anterior, los 
criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben para mejor instrucción:

“…Corresponde originalmente a los Municipios la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas 
residuales y tratadas, quienes lo harán por conducto de la Comisión Estatal de 
Aguas. Dicho organismo estará facultado para planear, programar, construir, 
mantener, administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas 
para la prestación de esos servicios en el ámbito de su circunscripción territorial 
y de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, en los términos de la legislación 
federal y del presente Código, de los Reglamentos correspondientes y de las 
disposiciones jurídicas que rijan la gestión de las aguas en el Estado de 
Querétaro…”

6. Con fecha 23 de diciembre de 1999, se determinó la novena reforma al 
Artículo 115 Constitucional, por virtud de la cual la Federación introdujo el 
concepto del fortalecimiento del Municipio Libre como órgano político 
administrativo.

7. En lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos municipales, de 
esta novena reforma, se establecieron artículos transitorios, cuyo objetivo era 
tener una vigencia temporal hasta en tanto se emitieran las decisiones 
independientes por cada entidad municipal con respecto a la prestación de sus 
servicios públicos. Para dicho efecto, en el artículo tercero transitorio de dicha 
reforma, se estableció un procedimiento para la transferencia de dichos 
servicios públicos, en caso de petición expresa por los Municipios, por lo que si 
ello se conviniera, resulta aplicable siempre y cuando los municipios no 
determinen lo contrario.

8. Teniendo en consideración lo anterior, desde un punto de vista 
Constitucional a los Municipios les corresponde de manera originaria la 
prestación de los servicios de suministro y saneamiento de las aguas.

9. Que mediante oficio número VE/0946/2017 de fecha 03 de marzo del 2017, 
la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, manifestó que no 
contempla realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo dentro 
del polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2., ubicado en 
el municipio de El Marqués, y ante la obligación constitucional de esta 
autoridad de proporcionar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en dicho territorio, es prioridad 
realizar la valoración de dicha problemática, a fin de solventar las necesidades 
mínimas de la población, reconociendo y aceptando el deber y compromiso 
insoslayable de este municipio ante la carencia de un servicio básico como lo 
es el agua, reconociendo la obligación del otorgamiento de dichos servicios en 
el polígono referido, máxime que en el polígono de referencia se encuentra 
asentado un fraccionamiento habitacional que fue en su momento 
autorizado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el cual se encuentra 
habitado en su totalidad y cuya necesidad de contar con el servicio integral de 
agua es actual e inmediato. 

10. Que en razón de la valoración de la Comisión Estatal de Aguas y ante la 
obligación constitucional del Municipio de El Marqués, Querétaro, relativo al 
otorgamiento del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales en el territorio municipal, es 
menester realizar la valoración competente de dicha problemática, a fin de 
solventar las necesidades mínimas de la población en este respecto, 
reconociendo y aceptando el  deber y compromiso insoslayable de este 
Municipio ante tal carencia de un servicio básico como lo es el agua, debiendo 
de reconocer la obligación municipal del otorgamiento de la prestación de los 
servicios integrales de agua potable en el polígono regular con superficie 
aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., 
en la cual se determinó por parte de la Comisión Estatal de Aguas, que no 
cuentan con la infraestructura y capacidad financiera suficiente para hacer 
frente a los requerimientos de suministro de agua en la zona de referencia, 
aunado a la incompetencia por mandato constitucional.

11. Que los Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación de 
los servicios y la generación de bienes públicos, las cuales no podrán 
transmitirse bajo ningún título, salvo en los casos en que el Ayuntamiento lo 
apruebe expresamente por mayoría absoluta de sus integrantes, según lo 
ordenado por el artículo 85, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro.

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/1444/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana 
Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario Calzada 
Mercado, Presidente Municipal, para que dictaminaran en Comisiones Unidas a la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, que los suscritos integramos, el expediente relativo a la  necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, 
ubicado en el municipio de El Marqués; para su conocimiento y estudio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro que dispone: 
 

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos 
consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración 
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las 
siguientes:

III. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.- Cuya competencia será: dotación, 
distribución y tratamiento de aguas; desagüe, drenaje y red de alcantarillado; 
calles, parques, jardines y su equipamiento, y alumbrado públicos; zonas y 
monumentos de valor arquitectónico e histórico; inspección de construcciones 
particulares; obras peligrosas; saneamiento, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos y limpia de las poblaciones; construcción, 
mantenimiento, reparación y conservación de edificios municipales, tales como 
panteones, rastros, mercados y escuelas; rótulos, letreros y carteleras, y los 
demás asuntos que le señalen las leyes y los reglamentos.”

C O N S I D E R A N D O

1. Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de 
personalidad jurídica y manejan su patrimonio, de la misma manera la 
fracción III, inciso a), señala que los municipios tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

2. Que el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, refiere que el Ayuntamiento, dentro de los límites de su territorio 
tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, como en este caso, el servicio de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,  
así como para establecer las autoridades y sus órganos de gobierno de 
conformidad con el orden constitucional y dicha Ley.

3. Que el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, establece que los Ayuntamientos son competentes para aprobar los 
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, asimismo la fracción IV, del 
mismo artículo, señala que son competentes para autorizar la contratación y 
concesión de obras y servicios públicos municipales, en los términos de sus 
Reglamentos.

4. Que el artículo 31, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
menciona que los presidentes municipales, como ejecutores de las 
determinaciones de los ayuntamientos, tienen diversas facultades y 
obligaciones, entre ellas la de celebrar a nombre y por acuerdo del 
ayuntamiento, los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor 
desempeño de las funciones municipales y la eficaz prestación de los servicios, 
ajustándose a la normatividad aplicable. 

5. Que el Código Urbano para el Estado de Querétaro, establece en su artículo 
394 que:
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DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009. AL NO HABER SIDO REFRENDADO POR EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, NO SATISFIZO EL REQUISITO PARA SU VALIDEZ, 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, 
VIGENTE HASTA EL 13 DE MAYO DE 2016… PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA FALTA DE REFRENDO POR EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, DEL DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009 EN AQUÉL SE 
SUSTENTÓ, ORIGINA LA ILEGALIDAD DE TODO LO ACTUADO (…)».

Lo resaltado no es propio. 

Respecto de ello, resulta improcedente la excepción opuesta por el ahora 
encausado, Alejandro Ángeles Arellano, pues es de señalarse que dicho sujeto, 
pretendiendo sustentar sus argumentos expuestos, hace alusión a las tesis 
aisladas con números de registro 2014775 y 2014790, cuyos rubros son, 
respectivamente, “Decreto promulgatorio de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial local el 
26 de junio de 2009. Al no haber sido refrendado por el Secretario de la Contraloría, 
no satisfizo el requisito para su validez, previsto en el artículo 28 de la Constitución 
Política de la entidad, vigente hasta el 13 de mayo de 2016” y “Procedimiento para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas. La falta de refrendo por el 
Secretario de la Contraloría,  del  decreto promulgatorio de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicado en 
el Periódico Oficial local el 26 de junio de 2009 en aquél se sustentó, origina la 
ilegalidad de todo lo actuado”; sin embargo, es de explorado Derecho que en el 
ámbito jurídico las denominadas “tesis aisladas” se refieren a aquellos criterios 
interpretativos acuñados por órganos jurisdiccionales que no reúnen los 
requisitos legales para tener aplicación obligatoria, por lo que, bajo este tenor, es 
que este órgano colegiado no se encuentra en condiciones jurídicas para 
aplicarla, y aún en el caso de que el criterio aludido conformara jurisprudencia, es 
el artículo 217 de la Ley de Amparo el que precisa la obligatoriedad para la 
aplicación de la jurisprudencia, en los siguientes términos:

Ley de Amparo
 

“Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del 
circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es 
obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de 
circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna.”

Por lo que, del análisis de la disposición normativa en cita se desprende que la 
aplicación de la jurisprudencia es de observancia obligatoria únicamente para 
órganos jurisdiccionales, carácter éste del que carece este H. Ayuntamiento y, 
consecuentemente, este órgano colegiado no está en condiciones jurídicas para 
aplicar la jurisprudencia en estudio. Por lo tanto, se sostiene la legalidad de las 
actuaciones emitidas por la Contraloría Municipal, las cuales conforman el 
presente procedimiento.

Arellano, en el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal , 
cuenta con un periodo de labores del 1° (primero) de octubre de 2015 (dos mil 
quince) al 11 (once) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), por corresponder a la 
fecha de emisión del referido oficio. En mérito de lo anterior, se demuestra que 
Alejandro Ángeles Arellano, al desempeñar el cargo descrito dentro de la 
Administración Pública Municipal de El Marqués, asume el carácter de servidor 
público de la misma y, por lo tanto, está sujeto a la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 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 Alejandro Ángeles Arellano es 
sujeto, en su caso, de responsabilidad administrativa y por lo tanto se encuentra 
obligada a observar las disposiciones que establece el artículo 41 primer párrafo 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó este procedimiento, esta 
autoridad administrativa resuelve que es la correcta, de conformidad con el 
precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
puesto que dicho ordenamiento legal -en su Título Sexto- señala el 
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores o ex servidores públicos de la administración pública municipal.

CUARTO. Ahora bien, del análisis del escrito de contestación signado por 
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 por metodología procesal, con apego al principio de 
exhaustividad que prevalece en el dictado de las resoluciones en los 
procedimientos administrativos seguidos a manera de juicio y a efecto de 
cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 84 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en aplicación supletoria a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, así como en observancia a los requisitos establecidos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede 
en primer término al estudio de las excepciones planteadas por la encausada tal y 
como las expone:

I.- «(…)“INVALIDÉZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO” … el ordenamiento bajo el cual esta 
autoridad de control municipal fundamenta su competencia para el desahogo del 
procedimiento que ahora nos ocupa, es decir, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 de junio de 2009, no fue 
firmada o refrendada por el Secretario del Ramo, es decir, por el Secretario de la 
Contraloría… el decreto promulgatorio de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, al no haber sido refrendado por el 
secretario de la Contraloría, conforme a los artículos 8 y 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, no satisfizo el requisito para su validez 
previsto en la norma constitucional referida y en consecuencia, al no haberlo 
refrendado el secretario de la Contraloría del Estado de Querétaro conforme a dichos 
artículos, no satisfizo el requisito para su validez y por tanto, todo lo actuado en el 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades  administrativas 
sustentado en el procedimiento de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos publicada el 26 de junio de 2009, es ilegal, al ser fruto de un acto 
viciado, como lo es el decreto promulgatorio de la propia ley, que no colmó una 
de las condiciones para la formación válida del acto legislativo, motivo por el 
cual, no puede servir de sustento legal a las actuaciones acontecidas en el 
procedimiento administrativo sancionador… Sirve de apoyo a lo anterior, los 
criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben para mejor instrucción:

“…Corresponde originalmente a los Municipios la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas 
residuales y tratadas, quienes lo harán por conducto de la Comisión Estatal de 
Aguas. Dicho organismo estará facultado para planear, programar, construir, 
mantener, administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas 
para la prestación de esos servicios en el ámbito de su circunscripción territorial 
y de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, en los términos de la legislación 
federal y del presente Código, de los Reglamentos correspondientes y de las 
disposiciones jurídicas que rijan la gestión de las aguas en el Estado de 
Querétaro…”

6. Con fecha 23 de diciembre de 1999, se determinó la novena reforma al 
Artículo 115 Constitucional, por virtud de la cual la Federación introdujo el 
concepto del fortalecimiento del Municipio Libre como órgano político 
administrativo.

7. En lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos municipales, de 
esta novena reforma, se establecieron artículos transitorios, cuyo objetivo era 
tener una vigencia temporal hasta en tanto se emitieran las decisiones 
independientes por cada entidad municipal con respecto a la prestación de sus 
servicios públicos. Para dicho efecto, en el artículo tercero transitorio de dicha 
reforma, se estableció un procedimiento para la transferencia de dichos 
servicios públicos, en caso de petición expresa por los Municipios, por lo que si 
ello se conviniera, resulta aplicable siempre y cuando los municipios no 
determinen lo contrario.

8. Teniendo en consideración lo anterior, desde un punto de vista 
Constitucional a los Municipios les corresponde de manera originaria la 
prestación de los servicios de suministro y saneamiento de las aguas.

9. Que mediante oficio número VE/0946/2017 de fecha 03 de marzo del 2017, 
la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, manifestó que no 
contempla realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo dentro 
del polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2., ubicado en 
el municipio de El Marqués, y ante la obligación constitucional de esta 
autoridad de proporcionar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en dicho territorio, es prioridad 
realizar la valoración de dicha problemática, a fin de solventar las necesidades 
mínimas de la población, reconociendo y aceptando el deber y compromiso 
insoslayable de este municipio ante la carencia de un servicio básico como lo 
es el agua, reconociendo la obligación del otorgamiento de dichos servicios en 
el polígono referido, máxime que en el polígono de referencia se encuentra 
asentado un fraccionamiento habitacional que fue en su momento 
autorizado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el cual se encuentra 
habitado en su totalidad y cuya necesidad de contar con el servicio integral de 
agua es actual e inmediato. 

10. Que en razón de la valoración de la Comisión Estatal de Aguas y ante la 
obligación constitucional del Municipio de El Marqués, Querétaro, relativo al 
otorgamiento del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales en el territorio municipal, es 
menester realizar la valoración competente de dicha problemática, a fin de 
solventar las necesidades mínimas de la población en este respecto, 
reconociendo y aceptando el  deber y compromiso insoslayable de este 
Municipio ante tal carencia de un servicio básico como lo es el agua, debiendo 
de reconocer la obligación municipal del otorgamiento de la prestación de los 
servicios integrales de agua potable en el polígono regular con superficie 
aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., 
en la cual se determinó por parte de la Comisión Estatal de Aguas, que no 
cuentan con la infraestructura y capacidad financiera suficiente para hacer 
frente a los requerimientos de suministro de agua en la zona de referencia, 
aunado a la incompetencia por mandato constitucional.

11. Que los Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación de 
los servicios y la generación de bienes públicos, las cuales no podrán 
transmitirse bajo ningún título, salvo en los casos en que el Ayuntamiento lo 
apruebe expresamente por mayoría absoluta de sus integrantes, según lo 
ordenado por el artículo 85, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro.

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/1444/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana 
Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario Calzada 
Mercado, Presidente Municipal, para que dictaminaran en Comisiones Unidas a la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, que los suscritos integramos, el expediente relativo a la  necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, 
ubicado en el municipio de El Marqués; para su conocimiento y estudio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro que dispone: 
 

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos 
consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración 
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las 
siguientes:

III. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.- Cuya competencia será: dotación, 
distribución y tratamiento de aguas; desagüe, drenaje y red de alcantarillado; 
calles, parques, jardines y su equipamiento, y alumbrado públicos; zonas y 
monumentos de valor arquitectónico e histórico; inspección de construcciones 
particulares; obras peligrosas; saneamiento, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos y limpia de las poblaciones; construcción, 
mantenimiento, reparación y conservación de edificios municipales, tales como 
panteones, rastros, mercados y escuelas; rótulos, letreros y carteleras, y los 
demás asuntos que le señalen las leyes y los reglamentos.”

C O N S I D E R A N D O

1. Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de 
personalidad jurídica y manejan su patrimonio, de la misma manera la 
fracción III, inciso a), señala que los municipios tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

2. Que el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, refiere que el Ayuntamiento, dentro de los límites de su territorio 
tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, como en este caso, el servicio de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,  
así como para establecer las autoridades y sus órganos de gobierno de 
conformidad con el orden constitucional y dicha Ley.

3. Que el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, establece que los Ayuntamientos son competentes para aprobar los 
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, asimismo la fracción IV, del 
mismo artículo, señala que son competentes para autorizar la contratación y 
concesión de obras y servicios públicos municipales, en los términos de sus 
Reglamentos.

4. Que el artículo 31, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
menciona que los presidentes municipales, como ejecutores de las 
determinaciones de los ayuntamientos, tienen diversas facultades y 
obligaciones, entre ellas la de celebrar a nombre y por acuerdo del 
ayuntamiento, los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor 
desempeño de las funciones municipales y la eficaz prestación de los servicios, 
ajustándose a la normatividad aplicable. 

5. Que el Código Urbano para el Estado de Querétaro, establece en su artículo 
394 que:
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C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es 
competente para resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a las irregularidades que se le 
atribuyen al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de servidor 
público con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro, en la Administración Municipal 2015-2018-, con motivo 
de las presuntas conductas que derivan de las denuncias presentadas, ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, por las ciudadanas Irma Marín Aguirre y 
María Juana Hernández Villa, así como del contenido del Informe Final de la 
Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno del Municipio de El Marqués, 
por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 
2016 (dos mil dieciséis) –observación 6 (seis)-; conductas referidas que en este 
apartado se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren en obviedad 
de repeticiones innecesarias. Competencia que deviene conforme a lo dispuesto 
por los artículos 108, 109 -primer párrafo fracción III-, y 115 -fracción II párrafo 
primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 -
fracciones I, II y III- 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en relación con lo 
señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 -fracción I- del Reglamento Interno 
de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., reformado por acuerdo del 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en sesión ordinaria de cabildo 
de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 07 
(siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); Artículo Tercero Transitorio del 
Acuerdo que Reforma el Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 
Marqués, Qro., publicado en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; 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 proceso administrativos de responsabilidad, y competencia al 
H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, para determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y/o 
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 
administrac ión públ ica  munic ipal ,  mismos que prevé la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que el 
servidor público sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, lo que en el caso que 
nos ocupa sí acontece y se acredita con el oficio número DRH/0313/2017, de 
fecha 11 (once) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), emitido por el Ma. Lic. 
Miguel Gómez Escamilla –entonces Director de Recursos Humanos del 
Municipio de El Marqués-,  mediante el que remite los datos personales y 
laborales de Alejandro Ángeles Arellano; documento al cual se le confiere 
pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el 
artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que Alejandro Ángeles

SÉPTIMO. El día 07 (siete) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), fecha señalada 
para la celebración de la Audiencia de ley concedida al servidor público 
cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, se hizo constar su incomparecencia.

OCTAVO.  Mediante acuerdo de fecha 21 (veintiuno) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó agregar a autos el informe rendido por la Dirección Jurídica 
y de Responsabilidad Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual remite antecedentes de 
responsabilidad administrativo solicitados. 

NOVENO. Con fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó acuerdo que se pronunció sobre el contenido del escrito signado por el 
Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de probable responsable, 
presentado en Oficialía de Partes de la Contraloría Municipal en fecha 07 (siete) 
de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), del que se desprenden diversas 
manifestaciones formuladas por el servidor público encausado dentro del 
procedimiento CM/PAR/46/2017.

Acuerdo de mérito en el que se determinó tener por presente al servidor público 
cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, dando contestación a las imputaciones 
formuladas dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
número CM/PAR/46/2017, mediante escrito fechado el 04 (cuatro) de agosto de 
2017 (dos mil diecisiete), mismo que consta de 21 (veintiún) fojas tamaño carta, 
escritas por uno solo de sus lados, en cuya última foja obra firma autógrafa con 
nombre de quien suscribe, C.P. Alejandro Ángeles Arellano. Así también, se 
señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la Audiencia en su etapa de 
pruebas y alegatos –las 13:00 (trece) horas del día 13 (trece) de septiembre de 
2017 (dos mil diecisiete).

DÉCIMO. El día 13 (trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), fecha 
señalada para la celebración de la Audiencia concedida al Ciudadano Alejandro 
Ángeles Arellano, en su etapa de pruebas y alegatos, se hizo contar su 
incomparecencia.

DÉCIMO PRIMERO. En fecha 14 (catorce) de septiembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó acuerdo que se pronunció sobre el contenido de los escritos 
signados por el Contador Público Alejandro Ángeles Arellano –probable 
responsable en la presente causa-, presentados en Oficialía de Partes de la 
Contraloría Municipal, de los que se desprenden el ofrecimiento de pruebas y 
diversas manifestaciones vertidas en vía de alegaciones. 

DÉCIMO SEGUNDO. En fecha 02 (dos) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó acuerdo que se pronunció sobre las constancias que obran en autos para 
los efectos conducentes; así también, se ordenó, al no existir diligencia pendiente 
por desahogar, turnar autos para dictar resolución definitiva que corresponda 
por lo que respecta al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano.

DÉCIMO TERCERO.  En fecha 11 (once) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), se 
recibió en la Oficina de la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, el oficio número CMP/CJ/1090/2017, suscrito por la Licenciada Yadira 
Azucena Córdova Salinas, Contralor Municipal de El Marqués, Querétaro, 
mediante el cual remite expediente relativo al Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CM/PAR/46/2017.

DÉCIMO CUARTO. Con fecha  14 (catorce) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), 
se dictó acuerdo que se pronunció sobre el oficio SAY/2154/2017-2018, signado 
por el Licenciado Gaspar Arana Andrade –Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués-, mediante el cual remite expediente relativo al 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/46/2017, a 
efecto de que se proceda a realizar el correspondiente proyecto de resolución 
para que ser presentado a la Comisión del H. Ayuntamiento competente para su 
estudio, análisis y emisión del Dictamen; asimismo, y atendiendo al contenido del 
oficio SAY/2154/2017-2018, se ordenó remitir proyecto de resolución al H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de 
las etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al 
tenor de los siguientes:

La necesidad de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, queda 
acreditada, ya que cuenta aproximadamente con 30,750 habitantes el 
polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el 
municipio de El Marqués y donde se asienta un Desarrollo Inmobiliario 
acreditado, ya que no se trata de una necesidad futura, sino actual e inminente, 
al tratarse de un servicio público imposponible y necesario para la vida del ser 
humano, y máxime en una convivencia común en una sociedad que convive 
día a día en un polígono determinado, siendo ya una problemática social y 
siendo necesaria para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción 
de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los 
seres humanos. 

Asimismo se ha acreditado y reconocido la obligación municipal de buscar 
solucionar y atender dicha necesidad y problemática al ser ésta, una facultad 
originaria constitucional que detenta el Municipio, y la imposibilidad o 
insuficiencia técnica y financiera de la Comisión Estatal de Aguas para prestar 
dicho servicio integral de Agua.  

18. Que la justificación jurídica versa en el sentido de que el Municipio de El 
Marqués, por mandato constitucional tiene a su cargo el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, del cual según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 
el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, podrá otorgar su 
concesión mediante autorización del Ayuntamiento.

Es imperativo mencionar que dentro de las garantías constitucionales se ha 
establecido con toda puntualidad que cualquier persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, quedando 
obligados los órganos de gobierno a garantizar dicho derecho, estableciendo 
en caso de ser necesario la participación de la ciudadanía para la consecución 
de tales fines.

19. Que la justificación técnica deriva de las opiniones vertidas por la Secretaría 
de Administración, la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, la Dirección 
de Desarrollo Urbano, la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
la Dirección de Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación y el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal, las cuales manifestaron 
primordialmente lo descrito en el ANTECEDENTE número 3 (TRES) del presente 
instrumento, que se tienen por reproducidos en el presente CONSIDERANDO 
como si a la letra se insertase.

20. Que la justificación financiera deviene de las opiniones señaladas y 
descritas anteriormente, así como de la información que obra en el expediente 
y de la cual se desprende que se requiere de una inversión aproximada de 
$328,661,581.32 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 32/100 M.N), que corresponde a la 
infraestructura primaria para prestar dicho servicio, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para  dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como también 
el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de colectores y 
emisores sanitarios, plantas de tratamiento, cárcamos de bombeo y líneas de 
presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será reusada, en riego de 
áreas verdes preferentemente.

21. Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 
(TRES) del presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar dicho 
servicio integral de agua en el polígono de referencia ya que no cuenta con los 
recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, necesarios para 
otorgar directamente el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el referido 
polígono, ya que en el supuesto de determinar el otorgamiento de forma 
municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, corriendo el riesgo 
de no poder prestar un servicio con la calidad mínima para hacerlo, ya que no 

12. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su capítulo sexto 
regula el otorgamiento de concesiones por parte de los municipios, refiriendo 
que el Ayuntamiento acordará y publicará su determinación sobre la 
imposibilidad o inconveniencia de prestar directamente el servicio, ya sea por 
mejorar la eficiencia en la prestación del mismo o porque afecte las finanzas 
municipales.

13. Que de conformidad con el artículo 86, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el municipio debe fijar las condiciones que garanticen la 
generalidad, suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y 
uniformidad en el servicio público por realizar, así como determinar los 
requisitos exigibles o el régimen a que se sujetarán las concesiones, su término, 
mecanismos de vigilancia, causas de caducidad, prescripción, renuncia y 
revocación, así como las demás formas y condiciones necesarias para 
garantizar la adecuada prestación del servicio.

14. Que el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, es el 
ordenamiento que regula las concesiones para la prestación de servicios 
públicos, mismo que establece en concordancia con la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, que le corresponde al Ayuntamiento, entre otras 
facultades, otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos 
municipales, así como autorizar la suscripción de los títulos de concesión.

15. Que el artículo 4, del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués, establece que le corresponde al Ayuntamiento otorgar concesiones 
para la prestación de los servicios públicos municipales, por su parte el artículo 
11, fracción I, señala como servicios públicos que pueden ser otorgados en 
concesión, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales.

16. Que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General nº 15 sobre el 
derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es el derecho 
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible 
para el uso personal y doméstico”. El acceso universal al saneamiento no solo 
reviste una importancia fundamental para la dignidad humana y la vida 
privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos para proteger 
la calidad de los recursos hídricos. Además, en abril de 2011, el Consejo de 
Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro al 
agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un derecho a la vida 
y a la dignidad humana. Los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento para cada persona deben ser continuos y suficientes para el uso 
personal y doméstico. Estos usos incluyen normalmente agua de boca, 
saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene 
personal y limpieza del hogar. Armónicamente el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

17. Que el servicio público integral de agua es fundamental y desempeña un 
papel esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de 
suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación 
efectiva de la pobreza. Los gobiernos son responsables en último término de 
asegurar el acceso fiable y universal a dicho servicio en un marco normativo 
que prevea la rendición de cuentas.

El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de 
estrategias conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar dicho 
servicio público, con el objetivo común de lograr que todas las comunidades 
puedan acceder a ese servicio y mejorar la eficiencia en su prestación, lo cual es 
fundamental y desempeña un papel esencial en el desarrollo económico y 
social.
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Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno del Municipio de El Marqués, 
por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 
2016 (dos mil dieciséis) –observación 6 (seis)-; resolución que se dicta conforme a 
los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. Con fecha 03 (tres) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó 
acuerdo de radicación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
identificado con el número de expediente CM/PAR/46/2017, derivado del 
contenido del acuerdo administrativo de fecha 21 (veintiuno) de abril de 2017 
(dos mil diecisiete) dictado dentro del Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CM/PAR/125/2016, del índice de la Contraloría 
Municipal, en el que se ordenó conocer e investigar¸ en cuerda por separada, las 
presuntas irregularidades administrativas atribuidas a quienes fungieran como 
titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal y de la 
Dirección de Ingresos, ambos del Municipio de El Marqués, ello con motivo del 
contenido  de las denuncias presentadas, ante el Órgano Interno de Control, por 
las ciudadanas Irma Marín Aguirre y María Juana Hernández Villa, como del 
contenido del Informe Final de la Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de 
Gobierno del Municipio de El Marqués, por el periodo comprendido del 1° 
(primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 2016 (dos mil dieciséis) 
–observación 6 (seis)-.

Acuerdo de mérito en el que se ordenó extraer de los archivos físicos de la 
Contraloría Municipal, específicamente del Expediente Administrativo de 
Responsabilidad número CM/PAR/125/2016, todos y cada uno de los elementos 
que sirvieran de sustento legal a las presuntas irregularidades administrativas 
atribuidas a quienes fungieron como titulares de la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal y de la Dirección de Ingresos, ambos del Municipio 
de El Marqués, por el periodo comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil 
quince) al mes de octubre de 2016 (dos mil dieciséis); documentos de mérito de 
los que se ordenó, además, su remisión a la Secretaría del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués para efecto de que expidiera las correspondientes 
copias certificadas . Así también, se ordenó requerir informe a cargo del Titular de 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a través de la Dirección 
de Recursos Humanos.

SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha 15 (quince) de mayo de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó agregar copias certificadas de la documentación que fue 
remitida a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués para 
efecto de que emitiera la certificación correspondiente; asimismo, se ordenó 
requerir informe a cargo del Juzgado Cívico del Municipio de El Marqués.

TERCERO. Con fecha 25 (veinticinco) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó acuerdo que ordenó agregar informes rendidos por la Dirección de 
Recursos Humanos y por el Juzgado Cívico, ambos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro.

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha 06 (seis) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó agregar a autos el acta circunstanciada de fecha 04 (cuatro) 
de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), levantada en el Juzgado Cívico 
Municipal.

QUINTO. En fecha 12 (doce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo 
mediante el cual se ordenó requerir informe a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

SEXTO. Con fecha 14 (catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó 
acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento administrativo de responsabilidad 
disciplinaria y resarcitoria al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano, con motivo 
de las conductas derivadas de las denuncias presentadas por las ciudadanas Irma 
Marín Aguirre y María Juana Hernández Villas, así como del contenido del Informe 
Final de la Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno del Municipio de El 
Marqués, por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de 
junio de 2016 (dos mil dieciséis) –observación 6 (seis)-; asimismo, se señaló fecha 
y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley del sujeto a procedimiento 
–las 10:00 (diez) horas del día 07 (siete) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete).

III.  “Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información 
reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a 
que estén afectos”

IV. “Conducirse con respeto y subordinación legítimas, respecto de sus 
superiores inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos 
dicten en ejercicio de sus atribuciones”

V. “Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para sí, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles 
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o donde las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Asimismo, en base al Transitorio Artículo Tercero, “Los procedimientos tanto de 
fincamiento de responsabilidades administrativas, como de registro patrimonial 
que se encuentren en trámite al entrar en vigor la presente Ley, se continuarán hasta 
su conclusión conforme a lo previsto en la Ley vigente al momento de iniciarse. Los 
recursos que se interpongan respecto de tales procedimientos, se tramitarán 
conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/46/2017, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/46/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria y Resarcitoria número 
CM/PAR/46/2017, promovido en contra de Alejandro Ángeles Arellano –en su 
carácter de servidor público con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués Querétaro, Administración Municipal 
2015-2018-, iniciado con motivo de las denuncias presentadas, ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, por las ciudadanas Irma Marín Aguirre y 
María Juana Hernández Villa, así como del contenido del Informe Final de la 

Ÿ Que por lo antes vertido, se determina realizar las acciones necesarias 
para el otorgamiento del servicio de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y reuso de aguas residuales, en el polígono regular con 
superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el Municipio de 
El Marqués, Qro. 

Ÿ Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno de representación 
popular depositario de la función pública, cuyo propósito es el de reunir 
y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, lo que podrá realizar mediante determinaciones como lo 
son Acuerdos de Cabildo como una disposición, que junto con los 
Reglamentos se ubica en la cúspide del orden jerárquico de la 
normativa  municipal, al emanar mediante el mismo procedimiento de 
ese cuerpo colegiado, por lo que es de considerar que la concesión del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono referido, se realice a 
favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, al actualizarse la acreditación de 
excepción, mecanismo establecido en el artículo 10, fracción II, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, que cita 
textualmente:

ARTÍCULO 10. Le corresponde al Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de El Marqués:

I. Celebrar los concursos, licitaciones públicas y acreditación de 
excepciones, para el otorgamiento de títulos de concesión, de 
conformidad con este reglamento.

Esto en atención de que por mandato constitucional, existe la obligación para las 
autoridades de proporcionar inmediatamente el vital líquido, no siendo obstáculo 
para ello la falta de infraestructura hidráulica, pues ante la ausencia de redes y 
establecida la necesidad del servicio público de agua, las autoridades tienen una 
doble obligación, la primera, prevista en el artículo 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los constriñe a atender de manera 
inmediata el derecho a la salud en el más alto nivel posible; y, la segunda, establecida 
en el numeral 2 del propio Pacto, que dispone que los Estados deberán adoptar todos 
los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos que dispongan, pues solo de 
esta forma se garantizaría el derecho al suministro de agua y a la salud, 
contemplados en el artículo 4 de la Constitución Federal, aunado a que la referida 
concesión sólo puede celebrarse con una determinada persona, ya que la prestación 
del servicio integral de agua se ha venido prestando por dicha empresa solicitante de 
manera anterior y permanente, por el contrato civil que tiene celebrado con la 
empresa fraccionadora que obtuvo la autorización de dicho fraccionamiento, quien 
cuenta con el derecho exclusivo y la obligación de suministrar dicho servicio a dicho 
Desarrollo Habitacional por acuerdo de cabildo y por acato a lo señalado en el 
artículo 148 del Código Urbano para el Estado de Querétaro; argumentos por los 
cuales se considera que someter al procedimiento de licitación pública la concesión 
para el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el polígono de referencia, contravendría disposiciones no 
solo de carácter estatal y acuerdos derechos obtenidos por autorizaciones del mismo 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., sino podría crear responsabilidad civil del 
Municipio al no considerar la afectación económica y los daños punitivos de terceros 
que adquirieron bajo las leyes civiles de manera contractual.

Aunado a que el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., es competente para prevenir y 
determinar dichas excepciones ya que aun y cuando faculta a un órgano u 
dependencia municipal para determinar las mismas, continúa detentando la 
facultad originaria para determinarlo, máxime al ser acéfala la normatividad 
municipal específica y aplicable de los casos de procedencia de la misma, lo que en su 
caso, sería una causa u imposibilidad para decretarlo…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 
de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente:

deja de observarse que, aunque en el polígono de referencia se encuentra 
asentado un Fraccionamiento Habitacional y cuenta con determinada 
infraestructura hidráulica, ésta es insuficiente para prestar un efectivo servicio 
integral de agua a los habitantes, ya que la población que ahí se asienta es 
mayor a la que fue autorizada en su momento por el número de viviendas con 
que se conformó dicho desarrollo inmobiliario, por lo cual es una necesidad 
inmediata de realizar diversas obras de infraestructura y mantenimiento de la 
que se tiene para otorgar el servicio integral de agua, por lo que se requiere 
además de recursos humanos para que operen dicho servicio, recursos 
financieros para resolver dicha problemática actual que tiene dicho 
fraccionamiento, desglosándose de los informes presentados por las 
dependencias municipales lo siguiente:

Ÿ No se cuenta con un organismo operador municipal que administre la 
operación de dicho servicio; 

Ÿ No se cuenta con el personal humano para operarlo ni realizar 
mantenimiento preventivo ni correctivo del mismo; 

Ÿ No se cuentan con recursos económicos para crear un organismo operador 
municipal, contratar personal, invertir en infraestructura hidráulica 
necesaria, ni para dar mantenimiento preventivo y correctivo a la existente; 

Ÿ No se tiene dentro del Programa de Obra Pública anual previsto la 
realización de obra pública para la prestación de dicho servicio en el 
polígono de influencia;

Ÿ No se tiene dentro de la planeación municipal la realización de obra de 
infraestructura para la prestación del servicio integral de agua en el 
Fraccionamiento “La Pradera”;

Ÿ No se han otorgado concesiones para la prestación de dicho servicio 
integral de agua en el polígono de referencia. 

22. Que se deriva del expediente que se ha incoado, que a la fecha la empresa 
“Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, es quien ha 
prestado dicho servicio integral de agua en el “Fraccionamiento La Pradera”, lo 
cual ha venido realizando de manera legítima al contar con un Contrato para la 
Prestación de Servicios de Facturación, Emisión de Recibos, Cobro y Operación 
de Servicios de Agua, Alcantarillado y Saneamiento que celebraron con la 
persona moral denominada GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., el cual es 
vigente y con el que detentan la posesión de la infraestructura existente en 
dicho desarrollo habitacional.

23. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos y la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, en comisiones unidas, 
dictaminaron que una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en 
cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le 
asisten a dichas Comisiones, así como al máximo órgano del Gobierno 
Municipal, determina:

Ÿ Que se ha acreditado la necesidad actual e indispensable de prestar el 
servicio integral de agua potable en el polígono con una superficie 
aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el municipio de El Marqués y 
donde se asienta un Desarrollo Inmobiliario, por lo que de no proporcionar 
inmediatamente el vital líquido, se vulneraría el derecho humano de 
primera generación de los habitantes de esa zona, además de la 
problemática social y de salud pública que pudiera generarse ante esa 
circunstancia;

Ÿ Que se ha acreditado que la Comisión Estatal de Aguas del Estado, ha 
expresado que no tiene contemplado en el corto plazo realizar obras de 
infraestructura hidráulica dentro del mismo polígono, que permitan 
otorgar los servicios integrales de agua potable;

Ÿ Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 
(TRES) del presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar dicho 
servicio integral de agua en el polígono de referencia ya que no cuenta con 
los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, necesarios 
para otorgar directamente el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el referido 
polígono, ya que en el supuesto de determinar el otorgamiento de forma 
municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, corriendo el 
riesgo de no poder prestar un servicio con la calidad mínima para hacerlo;
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Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno del Municipio de El Marqués, 
por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 
2016 (dos mil dieciséis) –observación 6 (seis)-; resolución que se dicta conforme a 
los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. Con fecha 03 (tres) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó 
acuerdo de radicación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
identificado con el número de expediente CM/PAR/46/2017, derivado del 
contenido del acuerdo administrativo de fecha 21 (veintiuno) de abril de 2017 
(dos mil diecisiete) dictado dentro del Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CM/PAR/125/2016, del índice de la Contraloría 
Municipal, en el que se ordenó conocer e investigar¸ en cuerda por separada, las 
presuntas irregularidades administrativas atribuidas a quienes fungieran como 
titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal y de la 
Dirección de Ingresos, ambos del Municipio de El Marqués, ello con motivo del 
contenido  de las denuncias presentadas, ante el Órgano Interno de Control, por 
las ciudadanas Irma Marín Aguirre y María Juana Hernández Villa, como del 
contenido del Informe Final de la Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de 
Gobierno del Municipio de El Marqués, por el periodo comprendido del 1° 
(primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 2016 (dos mil dieciséis) 
–observación 6 (seis)-.

Acuerdo de mérito en el que se ordenó extraer de los archivos físicos de la 
Contraloría Municipal, específicamente del Expediente Administrativo de 
Responsabilidad número CM/PAR/125/2016, todos y cada uno de los elementos 
que sirvieran de sustento legal a las presuntas irregularidades administrativas 
atribuidas a quienes fungieron como titulares de la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal y de la Dirección de Ingresos, ambos del Municipio 
de El Marqués, por el periodo comprendido del mes de octubre de 2015 (dos mil 
quince) al mes de octubre de 2016 (dos mil dieciséis); documentos de mérito de 
los que se ordenó, además, su remisión a la Secretaría del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués para efecto de que expidiera las correspondientes 
copias certificadas . Así también, se ordenó requerir informe a cargo del Titular de 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a través de la Dirección 
de Recursos Humanos.

SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha 15 (quince) de mayo de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó agregar copias certificadas de la documentación que fue 
remitida a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués para 
efecto de que emitiera la certificación correspondiente; asimismo, se ordenó 
requerir informe a cargo del Juzgado Cívico del Municipio de El Marqués.

TERCERO. Con fecha 25 (veinticinco) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó acuerdo que ordenó agregar informes rendidos por la Dirección de 
Recursos Humanos y por el Juzgado Cívico, ambos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro.

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha 06 (seis) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó agregar a autos el acta circunstanciada de fecha 04 (cuatro) 
de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), levantada en el Juzgado Cívico 
Municipal.

QUINTO. En fecha 12 (doce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo 
mediante el cual se ordenó requerir informe a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

SEXTO. Con fecha 14 (catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó 
acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento administrativo de responsabilidad 
disciplinaria y resarcitoria al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano, con motivo 
de las conductas derivadas de las denuncias presentadas por las ciudadanas Irma 
Marín Aguirre y María Juana Hernández Villas, así como del contenido del Informe 
Final de la Auditoría CMP/11/2016 a la Secretaría de Gobierno del Municipio de El 
Marqués, por el periodo comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de 
junio de 2016 (dos mil dieciséis) –observación 6 (seis)-; asimismo, se señaló fecha 
y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley del sujeto a procedimiento 
–las 10:00 (diez) horas del día 07 (siete) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete).

III.  “Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información 
reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a 
que estén afectos”

IV. “Conducirse con respeto y subordinación legítimas, respecto de sus 
superiores inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos 
dicten en ejercicio de sus atribuciones”

V. “Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para sí, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles 
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o donde las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Asimismo, en base al Transitorio Artículo Tercero, “Los procedimientos tanto de 
fincamiento de responsabilidades administrativas, como de registro patrimonial 
que se encuentren en trámite al entrar en vigor la presente Ley, se continuarán hasta 
su conclusión conforme a lo previsto en la Ley vigente al momento de iniciarse. Los 
recursos que se interpongan respecto de tales procedimientos, se tramitarán 
conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/46/2017, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/46/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria y Resarcitoria número 
CM/PAR/46/2017, promovido en contra de Alejandro Ángeles Arellano –en su 
carácter de servidor público con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués Querétaro, Administración Municipal 
2015-2018-, iniciado con motivo de las denuncias presentadas, ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, por las ciudadanas Irma Marín Aguirre y 
María Juana Hernández Villa, así como del contenido del Informe Final de la 

Ÿ Que por lo antes vertido, se determina realizar las acciones necesarias 
para el otorgamiento del servicio de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y reuso de aguas residuales, en el polígono regular con 
superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el Municipio de 
El Marqués, Qro. 

Ÿ Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno de representación 
popular depositario de la función pública, cuyo propósito es el de reunir 
y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, lo que podrá realizar mediante determinaciones como lo 
son Acuerdos de Cabildo como una disposición, que junto con los 
Reglamentos se ubica en la cúspide del orden jerárquico de la 
normativa  municipal, al emanar mediante el mismo procedimiento de 
ese cuerpo colegiado, por lo que es de considerar que la concesión del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono referido, se realice a 
favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, al actualizarse la acreditación de 
excepción, mecanismo establecido en el artículo 10, fracción II, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, que cita 
textualmente:

ARTÍCULO 10. Le corresponde al Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de El Marqués:

I. Celebrar los concursos, licitaciones públicas y acreditación de 
excepciones, para el otorgamiento de títulos de concesión, de 
conformidad con este reglamento.

Esto en atención de que por mandato constitucional, existe la obligación para las 
autoridades de proporcionar inmediatamente el vital líquido, no siendo obstáculo 
para ello la falta de infraestructura hidráulica, pues ante la ausencia de redes y 
establecida la necesidad del servicio público de agua, las autoridades tienen una 
doble obligación, la primera, prevista en el artículo 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los constriñe a atender de manera 
inmediata el derecho a la salud en el más alto nivel posible; y, la segunda, establecida 
en el numeral 2 del propio Pacto, que dispone que los Estados deberán adoptar todos 
los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos que dispongan, pues solo de 
esta forma se garantizaría el derecho al suministro de agua y a la salud, 
contemplados en el artículo 4 de la Constitución Federal, aunado a que la referida 
concesión sólo puede celebrarse con una determinada persona, ya que la prestación 
del servicio integral de agua se ha venido prestando por dicha empresa solicitante de 
manera anterior y permanente, por el contrato civil que tiene celebrado con la 
empresa fraccionadora que obtuvo la autorización de dicho fraccionamiento, quien 
cuenta con el derecho exclusivo y la obligación de suministrar dicho servicio a dicho 
Desarrollo Habitacional por acuerdo de cabildo y por acato a lo señalado en el 
artículo 148 del Código Urbano para el Estado de Querétaro; argumentos por los 
cuales se considera que someter al procedimiento de licitación pública la concesión 
para el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el polígono de referencia, contravendría disposiciones no 
solo de carácter estatal y acuerdos derechos obtenidos por autorizaciones del mismo 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., sino podría crear responsabilidad civil del 
Municipio al no considerar la afectación económica y los daños punitivos de terceros 
que adquirieron bajo las leyes civiles de manera contractual.

Aunado a que el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., es competente para prevenir y 
determinar dichas excepciones ya que aun y cuando faculta a un órgano u 
dependencia municipal para determinar las mismas, continúa detentando la 
facultad originaria para determinarlo, máxime al ser acéfala la normatividad 
municipal específica y aplicable de los casos de procedencia de la misma, lo que en su 
caso, sería una causa u imposibilidad para decretarlo…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 
de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente:

deja de observarse que, aunque en el polígono de referencia se encuentra 
asentado un Fraccionamiento Habitacional y cuenta con determinada 
infraestructura hidráulica, ésta es insuficiente para prestar un efectivo servicio 
integral de agua a los habitantes, ya que la población que ahí se asienta es 
mayor a la que fue autorizada en su momento por el número de viviendas con 
que se conformó dicho desarrollo inmobiliario, por lo cual es una necesidad 
inmediata de realizar diversas obras de infraestructura y mantenimiento de la 
que se tiene para otorgar el servicio integral de agua, por lo que se requiere 
además de recursos humanos para que operen dicho servicio, recursos 
financieros para resolver dicha problemática actual que tiene dicho 
fraccionamiento, desglosándose de los informes presentados por las 
dependencias municipales lo siguiente:

Ÿ No se cuenta con un organismo operador municipal que administre la 
operación de dicho servicio; 

Ÿ No se cuenta con el personal humano para operarlo ni realizar 
mantenimiento preventivo ni correctivo del mismo; 

Ÿ No se cuentan con recursos económicos para crear un organismo operador 
municipal, contratar personal, invertir en infraestructura hidráulica 
necesaria, ni para dar mantenimiento preventivo y correctivo a la existente; 

Ÿ No se tiene dentro del Programa de Obra Pública anual previsto la 
realización de obra pública para la prestación de dicho servicio en el 
polígono de influencia;

Ÿ No se tiene dentro de la planeación municipal la realización de obra de 
infraestructura para la prestación del servicio integral de agua en el 
Fraccionamiento “La Pradera”;

Ÿ No se han otorgado concesiones para la prestación de dicho servicio 
integral de agua en el polígono de referencia. 

22. Que se deriva del expediente que se ha incoado, que a la fecha la empresa 
“Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, es quien ha 
prestado dicho servicio integral de agua en el “Fraccionamiento La Pradera”, lo 
cual ha venido realizando de manera legítima al contar con un Contrato para la 
Prestación de Servicios de Facturación, Emisión de Recibos, Cobro y Operación 
de Servicios de Agua, Alcantarillado y Saneamiento que celebraron con la 
persona moral denominada GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., el cual es 
vigente y con el que detentan la posesión de la infraestructura existente en 
dicho desarrollo habitacional.

23. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos y la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, en comisiones unidas, 
dictaminaron que una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en 
cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le 
asisten a dichas Comisiones, así como al máximo órgano del Gobierno 
Municipal, determina:

Ÿ Que se ha acreditado la necesidad actual e indispensable de prestar el 
servicio integral de agua potable en el polígono con una superficie 
aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el municipio de El Marqués y 
donde se asienta un Desarrollo Inmobiliario, por lo que de no proporcionar 
inmediatamente el vital líquido, se vulneraría el derecho humano de 
primera generación de los habitantes de esa zona, además de la 
problemática social y de salud pública que pudiera generarse ante esa 
circunstancia;

Ÿ Que se ha acreditado que la Comisión Estatal de Aguas del Estado, ha 
expresado que no tiene contemplado en el corto plazo realizar obras de 
infraestructura hidráulica dentro del mismo polígono, que permitan 
otorgar los servicios integrales de agua potable;

Ÿ Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 
(TRES) del presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar dicho 
servicio integral de agua en el polígono de referencia ya que no cuenta con 
los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, necesarios 
para otorgar directamente el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el referido 
polígono, ya que en el supuesto de determinar el otorgamiento de forma 
municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, corriendo el 
riesgo de no poder prestar un servicio con la calidad mínima para hacerlo;
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“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:

1.- En fecha 19 de Abril de 2018, Se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/305/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/46/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/46/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1451/2017-2018, de fecha 25 de Julio de 2018, el 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/46/2017, 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. 
 

CONSIDERANDO

Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría (legislación aplicable), dictar la 
resolución dentro del procedimiento administrativo que le fuera decretada por su 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el 
expediente CM/PAR/46/2017, cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en su  fracción XIX (Legislación 
aplicable), se establecen las obligaciones de los servidores públicos que deberán 
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, así como el presentar con oportunidad 
y veracidad su manifestación de bienes ante la Secretaría de la Contraloría, en los 
términos que señala la ley.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro (Legislación aplicable) en sus  
fracciones:

 I. “Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión”.

II. “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 (sic) municipios”.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/21/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano, del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del Expediente CM/PAR/46/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
Iniciado en contra del C. Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, de la forma siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/46/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA 
PUBLICACION)

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece como 
contraprestación, el pago de la cantidad de treinta centavos por peso por cada metro 
cúbico de agua extraída al amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar 
aguas nacionales que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean 
consumidos por los usuarios del polígono concesionado. Esta cantidad se pagará 
por cortes trimestrales, computables una vez que los consumos estén debidamente 
facturados por el concesionario y pagados por los usuarios, por lo que dicho pago se 
realizará progresivamente conforme al incremento en el consumo del agua potable 
y al crecimiento de la prestación de los servicios.
 

b) Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo el 
plazo que dure la concesión otorgada, a través del ganador y ante la Comisión 
Nacional del Agua, la asignación y el cambio del uso del agua de los volúmenes 
amparados en los títulos de concesión que reciba, para destinarlos a los servicios 
de agua con el carácter de público urbano y/o doméstico, obteniendo para ello 
las asignaciones correspondientes y concediendo su explotación, uso y 
aprovechamiento en favor del concesionario, para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
877,957.1262 m2, ubicado en este municipio.

c) Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen 
por la Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, serán 
parte del objeto de la presente concesión, consecuentemente el ganador podrá 
usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la prestación de los servicios públicos 
concesionados, durante todo el plazo de la citada concesión.

d) El ganador, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los derechos para 
la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a entregar los 
títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para que este realice el 
trámite de asignaciones que amparen los derechos y la documentación 
relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que en su caso se requieran, 
así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, que se considere necesario para dar cumplimiento 
con el presente Acuerdo.

e) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta al Síndico 
Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, otorgue ante 
fedatario público los poderes que en su caso se requieran, en uno o varios actos, 
así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, para cumplir con el objeto del presente Acuerdo, los 
cuales serán a costa del ganador.

f) Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para que 
determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio público 
concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser superiores a las tarifas 
aplicables por la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana de la 
ciudad de Santiago de Querétaro, en atención a lo ordenado por el artículo 484, 
fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

g) Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente con la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del servicio 
público se realice adecuadamente y conforme a lo establecido en el título de 
concesión, así como a las disposiciones del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

h) El ganador se obliga a  garantizar la generalidad, suficiencia, permanencia, 
regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público concesionado, 
mediante fianza o cheque de caja o certificado, considerando como monto 
inicial el equivalente al costo directo de operación de los servicios 
concesionados, calculados por un plazo de 30 treinta días, debiendo observar el 
número de tomas, infraestructura y servicios generales que se requieran para 
iniciar la prestación de los servicios concesionados a los usuarios existentes a la 
fecha de expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección 
del costo de los servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto 
de la garantía deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine el 
Banco de México, para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del 
cálculo inicial del monto de la citada garantía, a la fecha de actualización.

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad de 
la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, de proporcionar el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
dentro del polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en 
el municipio de El Marqués, debidamente delimitado al tratarse de un desarrollo 
habitacional autorizado denominado “Fraccionamiento La Pradera”, en términos de 
lo señalado en el considerando número 9 (NUEVE) de este instrumento.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., RECONOCE el mandato 
constitucional y la facultad originaria del municipio de El Marqués, de proporcionar 
el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
877,957.1262 m2, ubicado en este municipio y de conformidad con el plano que se 
anexa al presente Acuerdo y es parte integrante del mismo como Anexo 1.

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad del 
municipio de El Marqués, para prestar el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono de 
referencia, en términos de lo señalado en los considerandos de este instrumento.

CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., OTORGA por adjudicación 
directa, la concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una 
superficie aproximada de 877,957.1262 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, 
de conformidad con el plano que se anexa al presente Acuerdo, a favor de la persona 
moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, 
por lo que conforme a lo establecido en el artículo 8 fracción XI del Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, se instruye a la Secretaría de 
Administración para que de manera conjunta con la Dirección jurídica, elabore los 
contratos y/o Títulos respectivos, con las especificaciones señaladas en el artículo 31 
del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, autorizando la 
suscripción del mismo al Presidente Municipal y un Síndico Municipal, siendo:

I. Nombre y domicilio del concesionario; 
II. Identificación del bien o servicio público concesionado; 
III. Identificación del centro de población o región donde se prestará el servicio 
público concesionado; 
IV. Número de concesionarios; 
V. Plazo, términos y condiciones; 
VI. Fecha de pago de los derechos u obligaciones que se deriven de la concesión; 
VII. El plazo en el que el concesionario está obligado a iniciar la prestación del 
bien o servicio público; 
VIII. Requisitos y las condiciones en caso de prórroga; 
IX. Derechos y obligaciones a cargo del concesionario, incluyendo en su caso, las 
contraprestaciones y modalidades; 
X. Las condiciones y calidad técnica con que deberá prestarse el servicio; 
XI. Las garantías y fianzas que resulten de la naturaleza del servicio; 
XII. El régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su 
determinación o ajuste; 
XIII. Las regulaciones ambientales que en su caso se consideren necesarias; 
XIV. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; 
XV. Causas de terminación; y 
XVI. Las demás que se consideren necesarias y aplicables atendiendo a la 
naturaleza del servicio público o bien otorgado en concesión.

Puntualizando además, lo siguiente en dicho clausulado:

a) El ganador se obliga a ceder, transmitir y transferir a título gratuito al 
municipio de El Marqués, de manera progresiva y conforme se vaya 
requiriendo, los derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales, amparados en los títulos de concesión que obtenga de la Comisión 
Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 m2, 
ubicado en este municipio.
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TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS.

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo 
duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como 
una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las 
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, 
dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación 
inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de 
una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las 
conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse 
que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal 
claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado 
al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a 
complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían 
al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora 
bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal 
son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de 
ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho 
administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, 
normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las 
infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta 
disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la 
conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta 
por analogía o por mayoría de razón.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2006. Procurador General de la 
República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi 
Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. 

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de agosto de dos mil seis”.

En merito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano como –Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, Querétaro, Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente 
acreditada en autos, al remitir por parte de la Dirección de Recursos Humanos a la 
Contraloría Municipal, los datos laborales y personales del servidor público 
Alejandro Ángeles Arellano, y que la Dirección  referida la tiene registrado en 
sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente 
procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO y 
TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Alejandro Ángeles Arellano, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando quinto de la 
presente resolución administrativa.

Así las cosas, se tiene por acreditado que el C. Rodolfo Robledo Vega contaba con 
representación para apersonarse en el Municipio de El Marqués y recoger 
cheques  nombre de la persona moral Comercializadora Fegopi, S. de R L. C. V., 
Margarito Jaramillo Ramírez y Margarita de Jesús Suarez, en virtud de que las 
cartas poder de referencia le otorgan las facultades necesarias para hacerlo, y de 
habérsele negado por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal la entrega de los citados cheques, se le estaría negando realizar una 
función para la cual jurídicamente se encuentra facultado. Lo anterior, en 
términos de los numerales 2442, 2444, 2446, 2447 fracción III, y 2452 del Código 
Civil del Estado de Querétaro.

En esta tesitura, no se acredita que exista una simulación de actos, adjudicación a 
modo ó posibles acciones tendientes a beneficiar a los proveedores atribuible al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, en virtud de que se tiene por acreditado que en 
la Secretaría que se encuentra a su cargo, se realizó la entrega de cheques 
atendiendo a una facultad que conforme de derecho ostentaba el  C. Rodolfo 
Robledo Vega, ello, al contar con cartas poder debidamente suscritas por el 
aceptante, otorgante y dos testigos, mismas en las cuales de manera especial se 
le otorgó facultad para recoger cheques en el Municipio de El Marqués. 

Para el caso de la observación denominada “Que en la póliza cheque número 4931 
y la 4449, en el rubro o apartado de "Firma Cheque Recibido", se detectó que una 
misma persona recogen los cheques de pago por concepto de arrendamiento a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales de los proveedores José Luis Chávez 
Elías y María del Refugio Cabrera Cárdenas”, como se dijo en líneas supra, no es 
viable determinar una simulación cuando una misma persona recoge los 
cheques de diversos proveedores, pues cuando se acredita la facultad de hacerlo, 
el personal de la Dependencia Municipal no esta facultado para negar un 
derecho previamente adquirido.

Ahora bien, con respecto al resto de las observaciones consistentes en:

Ÿ Que el camión tipo pipa con placas SS5277D, ha sido facturado por el 
proveedor María del Refugio Cabrera Cárdenas, así como por el 
proveedor José Luis Chávez Elías, por el arrendamiento proporcionado a 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Ÿ Que el camión tipo pipa con placas SS7282C, ha sido facturado por el 
proveedor María del Refugio Cabrera Cárdenas, así como por el 
proveedor José Luis Chávez Elías, por el arrendamiento proporcionado a 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

Ÿ Que el camión tipo pipa con placas ST-10322, ha sido facturado por el 
proveedor Javier Castañón Ruiz, así como por el proveedor José Luis 
Chávez Elías, por el arrendamiento proporcionado a la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales.

Ÿ Respecto de la grúa marca Chevrolet, ha sido facturado por el proveedor 
José Luis Chávez Elías y posteriormente facturado por Javier Castañón 
Ruiz.

No resulta ser facultad de la Secretaría de  Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
el revisar o vigilar el cumplimiento de la prestación del servicio, así que, no se 
acredita que el C. Alejandro Ángeles Arellano participó en una simulación 
tendiente a beneficiar a determinado proveedor, pues como en párrafos 
anteriores ya se dijo, exigir a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipales que verifique que todos los procedimientos de contratación se 
encuentran en estricto apego a la normatividad, equivaldría a violentar la 
división de funciones y responsabilidades prevista en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro

En tal virtud, es de determinarse y se determina la inexistencia de 
responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria a cargo 
Alejandro Ángeles Arellano.

Resulta aplicable a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

Esta cantidad se pagará por cortes trimestrales, computables una vez que los 
consumos estén debidamente facturados por el concesionario y pagados por los 
usuarios, por lo que dicho pago se realizará progresivamente conforme al 
incremento en el consumo del agua potable y al crecimiento de la prestación de los 
servicios.
 
Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo el plazo 
que dure la concesión otorgada, a través de “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, y ante la Comisión Nacional del Agua, la asignación y el 
cambio del uso del agua de los volúmenes amparados en los títulos de concesión que 
reciba de “Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, para 
destinarlos a los servicios de agua con el carácter de público urbano y/o doméstico, 
obteniendo para ello las asignaciones correspondientes y concediendo su 
explotación, uso y aprovechamiento en favor del concesionario, para la prestación 
del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
877,957.1262 m2, ubicado en este municipio.

Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen por la 
Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, serán parte del 
objeto de la presente concesión, consecuentemente “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.” podrá usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la 
prestación de los servicios públicos concesionados, durante todo el plazo de la citada 
concesión.

SEXTO. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los 
derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a 
entregar los títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para que este 
realice el trámite de asignaciones que amparen los derechos y la documentación 
relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que en su caso se requieran, así 
como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, que se considere necesario para dar cumplimiento con el 
presente Acuerdo.

SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta al Síndico 
Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, otorgue ante 
fedatario público los poderes que en su caso se requieran, en uno o varios actos, así 
como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, para cumplir con el objeto del presente Acuerdo, los 
cuales serán a costa del solicitante “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para 
que determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio público 
concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser superiores a las tarifas aplicables 
por la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana de la ciudad de Santiago 
de Querétaro, en atención a lo ordenado por el artículo 484, fracción III, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente con 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del servicio público 
se realice adecuadamente y conforme a lo establecido en el título de concesión, así 
como a las disposiciones del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués.

DÉCIMO. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, se obliga a garantizar la generalidad, suficiencia, 
permanencia, regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público 
concesionado, mediante fianza o cheque de caja o certificado, considerando como 
monto inicial el equivalente al costo directo de operación de los servicios 
concesionados, calculados por un plazo de 30 treinta días, debiendo observar el 
número de tomas, infraestructura y servicios generales que se requieran para iniciar 
la prestación de los servicios concesionados a los usuarios existentes a la fecha de 
expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección del costo de los 
servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto de la garantía 
deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine el Banco de México, 
para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del cálculo inicial del monto de 
la citada garantía, a la fecha de actualización.

i) Asimismo y dada la naturaleza de la prestación del servicio público 
concesionado materia del presente Acuerdo, la infraestructura para la 
prestación del mismo quedará adicionalmente como garantía de 
cumplimiento, la que al término del plazo de la concesión quedará a 
favor del municipio de El Marqués.

j) La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser objeto en 
todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen 
o cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al 
concesionario goce de los derechos derivados de la misma.

k) Cualquier operación que se realice en contravención a lo dispuesto en el 
Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario 
perderá en favor del municipio los derechos y frutos que deriven de la 
concesión y los bienes afectos a ella. El ganador, previamente a la 
prestación del servicio público deberá tramitar y obtener los dictámenes, 
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la 
prestación y operación del bien o servicio.

l) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del ganador, se extinguirá por cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 36 del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

m) La revocación de la concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, otorgada a favor del ganador, podrá decretarse 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, 
debidamente fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas 
en el artículo 37 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués, previo derecho de audiencia y defensa administrativa que se le 
conceda al concesionario, en ejercicio del principio fundamental del 
debido proceso.

n) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del ganador, caducará cuando no se haya ejercitado en 
el plazo fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse no se haga.

ñ) En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o caducidad de 
la presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes 
materia de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno 
derecho al municipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna 
al concesionario.

o) Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en el Título 
de Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser aprobadas 
por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

QUINTO. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, a través de su representante legal, se obliga a ceder, 
transmitir y transferir a título gratuito al municipio de El Marqués, de manera 
progresiva y conforme se vaya requiriendo, los derechos para la explotación, uso y 
aprovechamiento de aguas nacionales, amparados en los títulos de concesión que 
obtenga de la Comisión Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar el 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 
m2, ubicado en este municipio.

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece como 
contraprestación a cargo de “Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. 
de C.V.”, el pago de la cantidad de treinta centavos de peso por cada metro cúbico de 
agua extraída al amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar aguas 
nacionales que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean consumidos por 
los usuarios del polígono concesionado.
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TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS.

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo 
duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como 
una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las 
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, 
dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación 
inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de 
una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las 
conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse 
que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal 
claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado 
al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a 
complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían 
al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora 
bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal 
son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de 
ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho 
administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, 
normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las 
infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta 
disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la 
conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta 
por analogía o por mayoría de razón.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2006. Procurador General de la 
República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi 
Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. 

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de agosto de dos mil seis”.

En merito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del Contador Público Alejandro Ángeles 
Arellano como –Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, Querétaro, Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente 
acreditada en autos, al remitir por parte de la Dirección de Recursos Humanos a la 
Contraloría Municipal, los datos laborales y personales del servidor público 
Alejandro Ángeles Arellano, y que la Dirección  referida la tiene registrado en 
sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente 
procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO y 
TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Alejandro Ángeles Arellano, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando quinto de la 
presente resolución administrativa.

Así las cosas, se tiene por acreditado que el C. Rodolfo Robledo Vega contaba con 
representación para apersonarse en el Municipio de El Marqués y recoger 
cheques  nombre de la persona moral Comercializadora Fegopi, S. de R L. C. V., 
Margarito Jaramillo Ramírez y Margarita de Jesús Suarez, en virtud de que las 
cartas poder de referencia le otorgan las facultades necesarias para hacerlo, y de 
habérsele negado por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal la entrega de los citados cheques, se le estaría negando realizar una 
función para la cual jurídicamente se encuentra facultado. Lo anterior, en 
términos de los numerales 2442, 2444, 2446, 2447 fracción III, y 2452 del Código 
Civil del Estado de Querétaro.

En esta tesitura, no se acredita que exista una simulación de actos, adjudicación a 
modo ó posibles acciones tendientes a beneficiar a los proveedores atribuible al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, en virtud de que se tiene por acreditado que en 
la Secretaría que se encuentra a su cargo, se realizó la entrega de cheques 
atendiendo a una facultad que conforme de derecho ostentaba el  C. Rodolfo 
Robledo Vega, ello, al contar con cartas poder debidamente suscritas por el 
aceptante, otorgante y dos testigos, mismas en las cuales de manera especial se 
le otorgó facultad para recoger cheques en el Municipio de El Marqués. 

Para el caso de la observación denominada “Que en la póliza cheque número 4931 
y la 4449, en el rubro o apartado de "Firma Cheque Recibido", se detectó que una 
misma persona recogen los cheques de pago por concepto de arrendamiento a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales de los proveedores José Luis Chávez 
Elías y María del Refugio Cabrera Cárdenas”, como se dijo en líneas supra, no es 
viable determinar una simulación cuando una misma persona recoge los 
cheques de diversos proveedores, pues cuando se acredita la facultad de hacerlo, 
el personal de la Dependencia Municipal no esta facultado para negar un 
derecho previamente adquirido.

Ahora bien, con respecto al resto de las observaciones consistentes en:

Ÿ Que el camión tipo pipa con placas SS5277D, ha sido facturado por el 
proveedor María del Refugio Cabrera Cárdenas, así como por el 
proveedor José Luis Chávez Elías, por el arrendamiento proporcionado a 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Ÿ Que el camión tipo pipa con placas SS7282C, ha sido facturado por el 
proveedor María del Refugio Cabrera Cárdenas, así como por el 
proveedor José Luis Chávez Elías, por el arrendamiento proporcionado a 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

Ÿ Que el camión tipo pipa con placas ST-10322, ha sido facturado por el 
proveedor Javier Castañón Ruiz, así como por el proveedor José Luis 
Chávez Elías, por el arrendamiento proporcionado a la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales.

Ÿ Respecto de la grúa marca Chevrolet, ha sido facturado por el proveedor 
José Luis Chávez Elías y posteriormente facturado por Javier Castañón 
Ruiz.

No resulta ser facultad de la Secretaría de  Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
el revisar o vigilar el cumplimiento de la prestación del servicio, así que, no se 
acredita que el C. Alejandro Ángeles Arellano participó en una simulación 
tendiente a beneficiar a determinado proveedor, pues como en párrafos 
anteriores ya se dijo, exigir a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipales que verifique que todos los procedimientos de contratación se 
encuentran en estricto apego a la normatividad, equivaldría a violentar la 
división de funciones y responsabilidades prevista en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro

En tal virtud, es de determinarse y se determina la inexistencia de 
responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria a cargo 
Alejandro Ángeles Arellano.

Resulta aplicable a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

Esta cantidad se pagará por cortes trimestrales, computables una vez que los 
consumos estén debidamente facturados por el concesionario y pagados por los 
usuarios, por lo que dicho pago se realizará progresivamente conforme al 
incremento en el consumo del agua potable y al crecimiento de la prestación de los 
servicios.
 
Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo el plazo 
que dure la concesión otorgada, a través de “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, y ante la Comisión Nacional del Agua, la asignación y el 
cambio del uso del agua de los volúmenes amparados en los títulos de concesión que 
reciba de “Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, para 
destinarlos a los servicios de agua con el carácter de público urbano y/o doméstico, 
obteniendo para ello las asignaciones correspondientes y concediendo su 
explotación, uso y aprovechamiento en favor del concesionario, para la prestación 
del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
877,957.1262 m2, ubicado en este municipio.

Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen por la 
Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, serán parte del 
objeto de la presente concesión, consecuentemente “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.” podrá usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la 
prestación de los servicios públicos concesionados, durante todo el plazo de la citada 
concesión.

SEXTO. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los 
derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a 
entregar los títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para que este 
realice el trámite de asignaciones que amparen los derechos y la documentación 
relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que en su caso se requieran, así 
como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, que se considere necesario para dar cumplimiento con el 
presente Acuerdo.

SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta al Síndico 
Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, otorgue ante 
fedatario público los poderes que en su caso se requieran, en uno o varios actos, así 
como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las autoridades 
competentes en la materia, para cumplir con el objeto del presente Acuerdo, los 
cuales serán a costa del solicitante “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para 
que determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio público 
concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser superiores a las tarifas aplicables 
por la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana de la ciudad de Santiago 
de Querétaro, en atención a lo ordenado por el artículo 484, fracción III, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente con 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del servicio público 
se realice adecuadamente y conforme a lo establecido en el título de concesión, así 
como a las disposiciones del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués.

DÉCIMO. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, se obliga a garantizar la generalidad, suficiencia, 
permanencia, regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público 
concesionado, mediante fianza o cheque de caja o certificado, considerando como 
monto inicial el equivalente al costo directo de operación de los servicios 
concesionados, calculados por un plazo de 30 treinta días, debiendo observar el 
número de tomas, infraestructura y servicios generales que se requieran para iniciar 
la prestación de los servicios concesionados a los usuarios existentes a la fecha de 
expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección del costo de los 
servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto de la garantía 
deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine el Banco de México, 
para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del cálculo inicial del monto de 
la citada garantía, a la fecha de actualización.

i) Asimismo y dada la naturaleza de la prestación del servicio público 
concesionado materia del presente Acuerdo, la infraestructura para la 
prestación del mismo quedará adicionalmente como garantía de 
cumplimiento, la que al término del plazo de la concesión quedará a 
favor del municipio de El Marqués.

j) La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser objeto en 
todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen 
o cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al 
concesionario goce de los derechos derivados de la misma.

k) Cualquier operación que se realice en contravención a lo dispuesto en el 
Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario 
perderá en favor del municipio los derechos y frutos que deriven de la 
concesión y los bienes afectos a ella. El ganador, previamente a la 
prestación del servicio público deberá tramitar y obtener los dictámenes, 
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la 
prestación y operación del bien o servicio.

l) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del ganador, se extinguirá por cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 36 del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

m) La revocación de la concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, otorgada a favor del ganador, podrá decretarse 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, 
debidamente fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas 
en el artículo 37 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués, previo derecho de audiencia y defensa administrativa que se le 
conceda al concesionario, en ejercicio del principio fundamental del 
debido proceso.

n) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del ganador, caducará cuando no se haya ejercitado en 
el plazo fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse no se haga.

ñ) En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o caducidad de 
la presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes 
materia de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno 
derecho al municipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna 
al concesionario.

o) Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en el Título 
de Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser aprobadas 
por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

QUINTO. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, a través de su representante legal, se obliga a ceder, 
transmitir y transferir a título gratuito al municipio de El Marqués, de manera 
progresiva y conforme se vaya requiriendo, los derechos para la explotación, uso y 
aprovechamiento de aguas nacionales, amparados en los títulos de concesión que 
obtenga de la Comisión Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar el 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 877,957.1262 
m2, ubicado en este municipio.

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece como 
contraprestación a cargo de “Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. 
de C.V.”, el pago de la cantidad de treinta centavos de peso por cada metro cúbico de 
agua extraída al amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar aguas 
nacionales que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean consumidos por 
los usuarios del polígono concesionado.

Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 5720

En consecuencia, exigir a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
que verifique que todos los procedimientos de contratación se encuentran en 
estricto apego a la normatividad, equivaldría a violentar la división de funciones y 
responsabilidades, prevista en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro. Sin pasar por desapercibido que aún y cuando un procedimiento de 
contratación no fuera administrativamente el correcto, ello no excluye al 
Municipio de sus responsabilidades con terceros, por tanto, la obligación 
financiera de pago subsiste aún y cuando la contratación fuese incorrecta, 
máxime si se tiene por acreditado que el servicio se prestó, pues ya se tendría por 
reconocida la obligación de pago a favor de terceros. Pero, el hecho de que la 
obligación de pago subsista, ello no exime de responsabilidad al servidor público 
encargado de la contratación, pues dicha obligación subsiste del Municipio para 
con terceros, pero al interior, se tendrán que deslindar las responsabilidades 
administrativas atendiendo a la división de funciones en el municipio.

Con base a lo anterior, este H. Ayuntamiento ƒ¶•“fi¢?¥ƒ¶„“·•‚¢¥¢?›¢?¢⁄‚¶¢⁄“fl?‡‚ƒ?¶ƒ?›ƒ?“fi†‚•¢?¢›?b–fl•¢¥–·?o£›“⁄–?Alejandro Ángeles Arellano, 
consistente en realizar el pago injustificado por concepto de los arrendamientos 
arriba señalados de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, por un monto 
total de $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil ciento 
veintiocho pesos 80/100/M.N). En consecuencia, no se le tiene causando daños 
a la Hacienda Pública Municipal, pues no era su responsabilidad el haber llevado 
a cabo o solicitado el procedimiento consistente en contratación bajo la 
modalidad de Licitación Pública Nacional del arrendamiento solicitado por la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales;  toda vez que del marco legal 
aplicable al caso que nos ocupa, así como de las constancias que obran en autos, 
se tiene que si bien es cierto que la dependencia de la que fungió como titular, 
siendo esta la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, contaba con la facultad u obligación de la recaudación de los ingresos 
municipales así como su erogación, de conformidad con los planes y programas 
aprobados, también es que, si el acto que originó la obligación para el municipio 
de pagar se encontraba viciado, es decir, no se contrató u obligó conforme a las 
disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, ello no resulta aplicable al C. Alejandro Ángeles Arellano, pues la 
Secretaría que se encuentra a su cargo, no fue la responsable de la contratación ni 
de la omisión de llevar a cabo el proceso de Licitación, acotando sus funciones 
únicamente a verificar la documentación que justifica la procedencia del pago 
para con ello, comprobar las cuentas de egresos.

En este orden de ideas, atendiendo a la división de funciones y responsabilidades 
prevista en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro arriba ya señalada, 
es que, tampoco se puede atribuir responsabilidad administrativa al C. 
Alejandro Ángeles Arellano con motivo de la irregularidad consibù·¥ƒ¢¶”b¢£·ƒ·¢?qƒ§‚¤“–?s¥ƒ›?.l¢·ĸ¢?…?q‚“‰?b¢¶•¢Ĳffi?i¢„“ƒt·?d›ĸ¢¶K?b'ù„ƒ‰?k‚“¶?i–¶Ȝ?ebMuMK?¥ƒ?qMkM?¥ƒ?rM?eƒ¤–†“?b–ƒ·⁄“¢›“‰¢¥–·¢?…?nr‚¢·ƒ‰?iƒ¶¶?¥ƒ?l¢·¤¢·“•¢?q¢ĸ·ƒ‰K?i¢·¢“››–?l¢·¤¢·“•¢?†·–„ƒƒ¥–·ƒ¶Y?¶“¤‚“ƒ•ƒ¶?t›–¶?†–·?§¢⁄•‚·¢¥–¶?“¶–¶K?›–¶?e¥ƒ?“⁄›‚¶–?–?„ƒ'ĸ⁄‚›–¶?¥ƒ?•“†–¶?¥“§ƒ·ƒ•ƒ¶? ¥ƒ?¢··ƒ¥¢“ƒ•–?e¥ƒ?¶ƒ·„“⁄“–?ƒ›?†¢¤ffi?…?„¢›“¥ffi?¶–›“⁄“•ffiK?‡‚“ƒ?n¥ƒ?†¢·•ƒ?†–·?†·–„ƒƒ¥–·ƒ¶?›–¶?¢?£ƒƒ§“⁄“¢·?¢?:•ƒ¥“ƒ•ƒ¶?¢⁄⁄“–ƒ¶?†–¶“£›ƒ¶? ffi?“–¥–?¢?¢¥«‚¥“⁄¢⁄“ffi?¢⁄•–¶K?¥ƒ?¶“‚›¢⁄“ffi?

Aunado a lo señalado en el párrafo anterior, es importante precisar que, en 
cuanto ve a la observación consistente en  “Que el C. Rodolfo Robledo Vega recoge 
los cheques emitidos a los siguientes proveedores: Margarita Jaramillo Ramírez, 
Margarita de Jesús Suárez y Comercializadora Fegopi, S. de R L. C. V. mismos que 
arrendan pipas y grúas a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales”, en autos se 
tiene por recibido en fecha 13 (trece) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete) 
un documento suscrito por el  C. Alejandro Ángeles Arellano mediante el cual 
ofrece como medios de prueba los consistentes: 1. Original de la carta poder 
otorgada por el representante legal de la persona moral Comercializadora 
Fegopi, S. de R L. C. V. Felipe González Piña a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante el cual se autoriza para recoger los cheques emitidos por el municipio 
de El Marqués, a favor de la citada persona moral; 2. Original de la carta poder 
otorgada por Margarito Jaramillo Ramirez a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante la cual, le autoriza para recoger los cheques emitidos por el municipio 
de El Marqués, 3. Original de la carta poder otorgada por Margarita de Jesús 
Suarez a favor de Rodolfo Robledo Vega, mediante la cual, le autoriza para 
recoger los cheques emitidos por el municipio de El Marqués. 

En segundo término, y tomando en consideración que es el propio artículo 48 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, transcrito en líneas supra, el 
que establece expresamente que la dependencia encargada de las finanzas 
públicas contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones, 
es que se advierte que la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro, durante el periodo en que acaecieron las conductas 
imputadas, contaba, dentro de su estructura organizacional, con diversas áreas, 
siendo que, de ninguna de ellas se tiene o advierte, la obligación de solicitar o 
desahogar el procedimiento de Licitación pública. Por el contrario, del numeral 
50 de la citada Ley Orgánica, se tiene que la Secretaría de Administración tiene a 
su cargo la función señalada. 

Se cita para mejor referencia el numeral en cita, en correlación con el 49 del 
mismo ordenamiento legal:

ARTÍCULO 49.- La Dependencia a que se refiere el presente capítulo será la 
encargada de la administración de los servicios internos, los recursos humanos, 
materiales y técnicos con que cuente el municipio; así como de realizar las 
adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de conformidad 
con el reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la 
administración pública municipal.

ARTÍCULO 50.- A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las 
dependencias, organismos y unidades municipales, la dependencia tendrá el 
despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones 
entre el municipio y sus servidores públicos;
II. Seleccionar, contratar, capacitar y controlar al personal de la 
administración pública municipal;
III. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y 
jubilaciones de los servidores públicos de la administración pública 
municipal;
IV. Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores al servicio de la 
administración pública municipal;
V. Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el buen 
funcionamiento de la administración pública municipal de conformidad con 
el reglamento respectivo;
VI. Proveer oportunamente a las dependencias, organismos y unidades 
municipales de los elementos y materiales necesarios para el desarrollo de sus 
funciones;
VII. Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio;
VIII. Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio 
municipal;
IX. Coordinar, de conformidad con la ley de la materia los procedimientos de 
entrega recepción administrativa que se requieran;
X. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del municipio;
X‚“⁄“†“–Z¥ƒ›?–§“⁄“¢›ƒ¶?†‚£›“⁄¢⁄“–ƒ¶?¥ƒ?Iƒ“¶“ffi?›¢?“•ƒ·ƒ¶¢¥¢¶K?cƒ†ƒ¥ƒ.⁄“¢¶?›¢¶?⁄–?¶‚†ƒ·„“¶¢·? …?b––·¥“¢·?
XII. Organizar, dirigir y controlar la intendencia del gobierno municipal;
XIII. Organizar y controlar la Oficialía del Partes;
XIV. Administrar el Archivo Histórico y el Archivo Administrativo municipal;
XV. Elaborar y proponer programas de mejoramiento administrativo en 
coordinación con las demás dependencias, organismos y unidades, que 
permitan revisar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos 
de trabajo que se requieran para adecuar la organización administrativa a 
los programas de gobierno municipal;
XVI. Autorizar, previo acuerdo con el Presidente Municipal la creación de las 
nuevas unidades administrativas que se requieran y que no necesiten 
acuerdo del Ayuntamiento;
XVII. Elaborar, con el concurso de las demás dependencias de la 
administración pública municipal, los manuales administrativos de las 
mismas y auxiliar en la formulación de los anteproyectos de sus reglamentos 
interiores;
XVIII. Coordinar funcionalmente las áreas de apoyo administrativo de las 
distintas dependencias, organismos y unidades de la administración pública 
municipal; y
XIX. Los demás que le señalan las leyes y los reglamentos vigentes.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo 
a los titulares de las Secretarías de Administración, Servicios Públicos Municipales, 
Desarrollo Urbano, Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, de la Dirección de Obras 
Públicas y a la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la Determinación respecto de la Imposibilidad del 
Municipio de El Marqués para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en el 
Polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este 
Municipio; del tenor siguiente, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y III, INCISO A), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
TERCERO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 1999; 2, 
PÁRRAFO SEGUNDO, 30, FRACCIONES I Y IV, 31, FRACCIÓN VIII, 38, FRACCIÓN 
III, 85, 86, 89, 90, 92, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 394, DEL CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 4, 7, 
10, FRACCIÓN II, 11, FRACCIÓN I, 14, 15, 22 Y 26 DEL REGLAMENTO DE 
CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y 145 DEL REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

Asimismo y dada la naturaleza de la prestación del servicio público concesionado 
materia del presente Acuerdo, la infraestructura para la prestación del mismo 
quedará adicionalmente como garantía de cumplimiento, la que al término del 
plazo de la concesión quedará a favor del municipio de El Marqués.

DÉCIMO PRIMERO. La concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, tendrá una vigencia de 20 veinte años, contados a 
partir de la suscripción del título de concesión correspondiente. No obstante lo 
anterior, el concesionario iniciará operaciones y por ende la prestación de los 
servicios públicos concesionados, a más tardar en un plazo de 6 seis meses, contados 
a partir de la fecha de la citada suscripción, debiendo dar aviso de dicha 
circunstancia al municipio de El Marqués dentro de los 15 quince días hábiles 
después de su inicio.

DÉCIMO SEGUNDO. La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser 
objeto en todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o 
cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al concesionario goce 
de los derechos derivados de la misma.

DÉCIMO TERCERO. Cualquier operación que se realice en contravención a lo 
dispuesto en el Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario perderá en 
favor del municipio los derechos y frutos que deriven de la concesión y los bienes 
afectos a ella. La persona moral denominada “Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, S.A. de C.V.”, previamente a la prestación del servicio público deberá 
tramitar y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se 
requieran para la prestación y operación del bien o servicio.

DÉCIMO CUARTO. La concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, se extinguirá por cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 36 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués.

DÉCIMO QUINTO. La revocación de la concesión para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora 
Q ueretana de Agua y  Alcantari l lado,  S . A.  de C.V.”,  podrá decretarse 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, debidamente 
fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas en el artículo 37 del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, previo derecho de 
audiencia y defensa administrativa que se le conceda al concesionario, en ejercicio 
del principio fundamental del debido proceso.

DÉCIMO SEXTO. La concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor de la persona moral denominada “Abastecedora Queretana de 
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.”, caducará cuando no se haya ejercitado en el plazo 
fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse no se haga.

DÉCIMO SÉPTIMO. En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o 
caducidad de la presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes 
materia de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno derecho al 
municipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna al concesionario.

DÉCIMO OCTAVO. Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en 
el Título de Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser aprobadas 
por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de El Marqués y en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA IMPOSIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES, EN EL POLÍGONO CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 
24,578,199.389 M2, UBICADO EN ESTE MUNICIPIO. (UNICA PUBLICACION)
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IV. Cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las liquidaciones, 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del buen orden y 
debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos;
V. Tener al día los libros o registros electrónicos que consignen la información 
referente a caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de registro necesarios 
para la debida comprobación de los ingresos y egresos;
VI. Realizar, en los términos de este ordenamiento, las acciones y trabajos 
previos a la elaboración de proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos, para someterlos a la consideración del 
ayuntamiento;
VII. Cuidar que el monto de las multas impuestas por las autoridades 
municipales ingresen a la hacienda municipal;
VIII. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;
IX. Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones tendientes a 
mejorar la hacienda municipal;
X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones 
del ayuntamiento, que le correspondan;
XI. Elaborar mensualmente los estados financieros que el presidente debe 
presentar a la Legislatura del Estado;
XII. Organizar el padrón municipal de contribuyentes;
XIII. Realizar oportunamente y en unión con el síndico, la gestión de los 
asuntos de interés para el erario municipal;
XIV. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, 
contable y financiera de los organismos descentralizados, fideicomisos 
públicos y empresas de participación municipal;
XV. Intervenir en las operaciones de crédito público municipal y en los actos y 
contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico 
para el municipio;
XVI. Garantizar, antes del inicio de sus responsabilidades, el buen desempeño 
de su cargo mediante la fianza o la manera en que juzgue conveniente el 
Ayuntamiento; y
XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes”.

Precepto legal en cita del que se desprende, en el caso particular, que la 
Dependencia encargada de las finanzas públicas, que en esta municipalidad lo es 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, tiene 
como facultades y/u obligaciones las de la recaudación de los ingresos 
municipales así como su erogación, de conformidad con los planes y programas 
aprobados, así como, cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las 
liquidaciones, prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del 
buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos.

De conformidad a lo mencionado, y al haberse detectado la omisión de realizar el 
procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional 
del arrendamiento solicitado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
ello no trae como consecuencia directa la responsabilidad del Titular de la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, pues, la Ley Orgánica 
Municipal arriba señalada, es clara en referir que la función principal de esta 
Secretaría es la que corresponde a “la recaudación de los ingresos municipales así 
como su erogación, de conformidad con los planes y programas aprobados”, lo 
cual, no implica la obligación de velar porque se lleven a cabo los procedimientos 
de contratación conforme a la ley de la materia, pues la misma citada Ley 
Orgánica Municipal precisa que esa función es exclusiva de la Dependencia 
encargada de la administración de los servicios internos, los recursos humanos, 
materiales y técnicos del municipio, siendo que en la Administración municipal 
de El Marqués, dicha función es exclusiva de la Secretaría de Administración.

Entonces, teniéndose por probado que la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, no se encontraba obligada a llevar 
a cabo el proceso de Licitación Pública observado; como segundo presupuesto, 
se procede a analizar si el servidor público sujeto a procedimiento, Alejandro 
Ángeles Arellano, y  con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal de El Marqués, tenía la obligación y/o responsabilidad directa de 
solicitar que se lleve a cabo dicho procedimiento de Licitación. Bajo este tenor,  es 
de señalarse, en primer término, que la organización de la administración pública 
centralizada del municipio se forma por el presidente y sus dependencias, las 
cuales se denominan “Secretarías”. Las Secretarías son órganos complejos a los 
que la ley distribuye competencias en asuntos de orden administrativo que, a su 
vez, son distribuidas entre los órganos simples que la componen; esto es, las 
Secretarías cuentan, para el cumplimiento de sus funciones, con diversas 
unidades administrativas que conforman su estructura organizacional. 

Dicho lo anterior, resulta menester precisar en este apartado, que en el derecho 
administrativo sancionador resultan aplicables ciertos principios del derecho 
penal, al constituirse ambos como manifestaciones de la potestad punitiva del 
Estado, encontrándonos, en el caso particular, con el principio de presunción de 
inocencia, el cual es reconocido en la Ley Suprema de la Unión, en su artículo 20, 
apartado B, fracción I. Ahora bien, es el principio de presunción de inocencia el 
que exige a este órgano resolutor, previo a pronunciarse respecto a los 
argumentos de defensa expuestos por el encausado, a analizar si éste tenía la 
obligación de cumplir con las omisiones que se le imputan y que, derivado de 
ello, violentó los principios que rigen su actuación como servidor público. 

Derivado de lo que antecede, y tomando en consideración que las conductas 
imputadas al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano consisten en una 
omisión, es decir, en que el servidor público cuestionado dejó de hacer y/o 
cumplir con una obligación que presuntamente tenía a su cargo como Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, pues si bien, 
en el auto de sujeción a procedimiento de responsabilidad administrativa se 
señaló “se presume responsabilidad del C.P. Alejandro Ángeles Arellano, 
quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de Fianzas 
Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por realizar el pago por 
concepto de los arrendamientos arriba señalados de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, mismos que resultaron injustificados,  por un monto total 
de  $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil ciento 
veintiocho pesos 80/100/M.N)”, también es que ese supuesto pago 
injustificado derivó de una omisión; omisión consistente en no realizar el 
procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública 
Nacional, del arrendamiento solicitado por la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales. Entonces se procede a analizar, como primer 
presupuesto, si dentro de las facultades y/o atribuciones y/u obligaciones que el 
marco normativo le confiere y/o impone al Secretario de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués, se encuentra la facultad u obligación de llevar 
a cabo el proceso de Licitación.

En esta tesitura, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su 
artículo 48, establece, textualmente, lo siguiente:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro

“Art. 48.- La Dependencia encargada de las Finanzas Públicas, tendrá a cargo 
la recaudación de los ingresos municipales, así como su erogación, de 
conformidad con los planes y programas aprobados. Esta dependencia, 
contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones. Para 
el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y 
obligaciones las siguientes:

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de 
ley, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran 
para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del municipio, a efecto 
de su aprobación por el ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;

II. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
contribuciones que correspondan al municipio;

III. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios 
celebrados con el Gobierno del Estado y con otros municipios;

__________________________
 Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Jurisprudencia, Tomo XXIV, 
Agosto de 2006, p.  1565, Registro 174488, Tesis: P./J.99/2006, rubro: “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES 
VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN 
TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”.
Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Jurisprudencia, Libro 7, Junio 
de 2014, Tomo I, Tesis: P./J. 43/2014 (10ª.), Página: 41, rubro:  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación… B. De los derechos de toda persona imputada: 
…I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida 
por el juez de la causa…”.

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2017, la C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, en su carácter de representante legal de la persona moral 
denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, solicita se someta a la 
aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, la 
autorización para que sea concesionada a favor de su representada, la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en un polígono con una superficie 
total de 24,578,199.389 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, anexando para 
tal efecto la documentación siguiente:

1.1.- Escrito de solicitud suscrito por la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en 
su carácter de representante legal de la persona moral denominada “Servicios 
Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, de fecha 13 de noviembre del 2017.

1.2.- Escritura Pública número 36,195 (treinta y seis mil ciento noventa y cinco) 
de fecha 03 de marzo del 2017, pasada ante la fé del Lic. Juan Carlos Muñoz 
Ortíz, Titular de la Notaria Pública número 32 de la Demarcación territorial de 
Querétaro, Qro., mediante la cual se constituye la Sociedad mercantil 
denominada “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”.

1.3.- Oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 2017, suscrita por 
el Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Aguas, mediante el cual se señala que dentro del polígono que se determina en 
plano anexo, el cual se ubica en el Municipio de El Marqués, Qro., no se 
contempla realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo.

1.4.- Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

1.5.- Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

1.6.- Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

1.7.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio 
Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y 
morales siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.
Ÿ ALTERRA INVERSIONES S.A. DE C.V. y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 

HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ.
Ÿ RICARDO CHEMOR AVILA.
Ÿ ALBERTO MEADE GARCIA.
Ÿ  MARCIANA AYALA GONZALEZ.
Ÿ  MOISES MIRANDA ALVAREZ.
Ÿ  MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietarios de las parcelas que a continuación de describen:

PROPIETARIO  PARCELA
RICARDO CHEMOR AVILA, TORO 
CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y ALTERRA 
DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.

 

PARCELA 8 Z -1 P01, EJIDO SANTA 
MARIA TICOMAN

ALBERTO MEA DE GARCIA, TORO 
CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y ALTERRA 
DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.

 

PARCELA 10 1 P01, DEL EJIDO 
SANTA MARIA TICOMAN

MOISES MIRANDA ALVAREZ

 

PARCELA 475 ZZ P 3/3 DEL EJIDO 
SAN FRANCISCO LA GRIEGA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSI ONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 88 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 89 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

MARCIANA AYALA GONZALEZ

 

PARCELA 90 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A. P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 91 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 92 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A . DE 
C.V.

 

PARCELA 93 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 94 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 96 Z -2 P 2/4 DEL EJI DO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 97 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 98 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 99 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 100 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE

 

C.V.

 

PARCELA 101 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 102 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 103 Z -2 P 2/4 DEL EJID O 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 104 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 105 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I.

 

DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 106 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 107 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 108 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO TAGLE 
JIMENEZ Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 
DE C.V.

 

PARCELA 110 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 111 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 112 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 115 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 118 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 119 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V . Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 120 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA
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IV. Cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las liquidaciones, 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del buen orden y 
debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos;
V. Tener al día los libros o registros electrónicos que consignen la información 
referente a caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de registro necesarios 
para la debida comprobación de los ingresos y egresos;
VI. Realizar, en los términos de este ordenamiento, las acciones y trabajos 
previos a la elaboración de proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos, para someterlos a la consideración del 
ayuntamiento;
VII. Cuidar que el monto de las multas impuestas por las autoridades 
municipales ingresen a la hacienda municipal;
VIII. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;
IX. Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones tendientes a 
mejorar la hacienda municipal;
X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones 
del ayuntamiento, que le correspondan;
XI. Elaborar mensualmente los estados financieros que el presidente debe 
presentar a la Legislatura del Estado;
XII. Organizar el padrón municipal de contribuyentes;
XIII. Realizar oportunamente y en unión con el síndico, la gestión de los 
asuntos de interés para el erario municipal;
XIV. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, 
contable y financiera de los organismos descentralizados, fideicomisos 
públicos y empresas de participación municipal;
XV. Intervenir en las operaciones de crédito público municipal y en los actos y 
contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico 
para el municipio;
XVI. Garantizar, antes del inicio de sus responsabilidades, el buen desempeño 
de su cargo mediante la fianza o la manera en que juzgue conveniente el 
Ayuntamiento; y
XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes”.

Precepto legal en cita del que se desprende, en el caso particular, que la 
Dependencia encargada de las finanzas públicas, que en esta municipalidad lo es 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, tiene 
como facultades y/u obligaciones las de la recaudación de los ingresos 
municipales así como su erogación, de conformidad con los planes y programas 
aprobados, así como, cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las 
liquidaciones, prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del 
buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos.

De conformidad a lo mencionado, y al haberse detectado la omisión de realizar el 
procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional 
del arrendamiento solicitado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
ello no trae como consecuencia directa la responsabilidad del Titular de la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, pues, la Ley Orgánica 
Municipal arriba señalada, es clara en referir que la función principal de esta 
Secretaría es la que corresponde a “la recaudación de los ingresos municipales así 
como su erogación, de conformidad con los planes y programas aprobados”, lo 
cual, no implica la obligación de velar porque se lleven a cabo los procedimientos 
de contratación conforme a la ley de la materia, pues la misma citada Ley 
Orgánica Municipal precisa que esa función es exclusiva de la Dependencia 
encargada de la administración de los servicios internos, los recursos humanos, 
materiales y técnicos del municipio, siendo que en la Administración municipal 
de El Marqués, dicha función es exclusiva de la Secretaría de Administración.

Entonces, teniéndose por probado que la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, no se encontraba obligada a llevar 
a cabo el proceso de Licitación Pública observado; como segundo presupuesto, 
se procede a analizar si el servidor público sujeto a procedimiento, Alejandro 
Ángeles Arellano, y  con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal de El Marqués, tenía la obligación y/o responsabilidad directa de 
solicitar que se lleve a cabo dicho procedimiento de Licitación. Bajo este tenor,  es 
de señalarse, en primer término, que la organización de la administración pública 
centralizada del municipio se forma por el presidente y sus dependencias, las 
cuales se denominan “Secretarías”. Las Secretarías son órganos complejos a los 
que la ley distribuye competencias en asuntos de orden administrativo que, a su 
vez, son distribuidas entre los órganos simples que la componen; esto es, las 
Secretarías cuentan, para el cumplimiento de sus funciones, con diversas 
unidades administrativas que conforman su estructura organizacional. 

Dicho lo anterior, resulta menester precisar en este apartado, que en el derecho 
administrativo sancionador resultan aplicables ciertos principios del derecho 
penal, al constituirse ambos como manifestaciones de la potestad punitiva del 
Estado, encontrándonos, en el caso particular, con el principio de presunción de 
inocencia, el cual es reconocido en la Ley Suprema de la Unión, en su artículo 20, 
apartado B, fracción I. Ahora bien, es el principio de presunción de inocencia el 
que exige a este órgano resolutor, previo a pronunciarse respecto a los 
argumentos de defensa expuestos por el encausado, a analizar si éste tenía la 
obligación de cumplir con las omisiones que se le imputan y que, derivado de 
ello, violentó los principios que rigen su actuación como servidor público. 

Derivado de lo que antecede, y tomando en consideración que las conductas 
imputadas al Contador Público Alejandro Ángeles Arellano consisten en una 
omisión, es decir, en que el servidor público cuestionado dejó de hacer y/o 
cumplir con una obligación que presuntamente tenía a su cargo como Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, pues si bien, 
en el auto de sujeción a procedimiento de responsabilidad administrativa se 
señaló “se presume responsabilidad del C.P. Alejandro Ángeles Arellano, 
quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de Fianzas 
Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por realizar el pago por 
concepto de los arrendamientos arriba señalados de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, mismos que resultaron injustificados,  por un monto total 
de  $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil ciento 
veintiocho pesos 80/100/M.N)”, también es que ese supuesto pago 
injustificado derivó de una omisión; omisión consistente en no realizar el 
procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública 
Nacional, del arrendamiento solicitado por la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales. Entonces se procede a analizar, como primer 
presupuesto, si dentro de las facultades y/o atribuciones y/u obligaciones que el 
marco normativo le confiere y/o impone al Secretario de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de El Marqués, se encuentra la facultad u obligación de llevar 
a cabo el proceso de Licitación.

En esta tesitura, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su 
artículo 48, establece, textualmente, lo siguiente:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro

“Art. 48.- La Dependencia encargada de las Finanzas Públicas, tendrá a cargo 
la recaudación de los ingresos municipales, así como su erogación, de 
conformidad con los planes y programas aprobados. Esta dependencia, 
contará con las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones. Para 
el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y 
obligaciones las siguientes:

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de 
ley, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran 
para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del municipio, a efecto 
de su aprobación por el ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;

II. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
contribuciones que correspondan al municipio;

III. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios 
celebrados con el Gobierno del Estado y con otros municipios;

__________________________
 Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Jurisprudencia, Tomo XXIV, 
Agosto de 2006, p.  1565, Registro 174488, Tesis: P./J.99/2006, rubro: “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES 
VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN 
TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”.
Véase: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Jurisprudencia, Libro 7, Junio 
de 2014, Tomo I, Tesis: P./J. 43/2014 (10ª.), Página: 41, rubro:  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación… B. De los derechos de toda persona imputada: 
…I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida 
por el juez de la causa…”.

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2017, la C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, en su carácter de representante legal de la persona moral 
denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, solicita se someta a la 
aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, la 
autorización para que sea concesionada a favor de su representada, la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en un polígono con una superficie 
total de 24,578,199.389 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, anexando para 
tal efecto la documentación siguiente:

1.1.- Escrito de solicitud suscrito por la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en 
su carácter de representante legal de la persona moral denominada “Servicios 
Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, de fecha 13 de noviembre del 2017.

1.2.- Escritura Pública número 36,195 (treinta y seis mil ciento noventa y cinco) 
de fecha 03 de marzo del 2017, pasada ante la fé del Lic. Juan Carlos Muñoz 
Ortíz, Titular de la Notaria Pública número 32 de la Demarcación territorial de 
Querétaro, Qro., mediante la cual se constituye la Sociedad mercantil 
denominada “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”.

1.3.- Oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 2017, suscrita por 
el Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Aguas, mediante el cual se señala que dentro del polígono que se determina en 
plano anexo, el cual se ubica en el Municipio de El Marqués, Qro., no se 
contempla realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo.

1.4.- Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

1.5.- Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

1.6.- Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

1.7.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio 
Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y 
morales siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.
Ÿ ALTERRA INVERSIONES S.A. DE C.V. y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 

HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ.
Ÿ RICARDO CHEMOR AVILA.
Ÿ ALBERTO MEADE GARCIA.
Ÿ  MARCIANA AYALA GONZALEZ.
Ÿ  MOISES MIRANDA ALVAREZ.
Ÿ  MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietarios de las parcelas que a continuación de describen:

PROPIETARIO  PARCELA
RICARDO CHEMOR AVILA, TORO 
CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y ALTERRA 
DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.

 

PARCELA 8 Z -1 P01, EJIDO SANTA 
MARIA TICOMAN

ALBERTO MEA DE GARCIA, TORO 
CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y ALTERRA 
DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.

 

PARCELA 10 1 P01, DEL EJIDO 
SANTA MARIA TICOMAN

MOISES MIRANDA ALVAREZ

 

PARCELA 475 ZZ P 3/3 DEL EJIDO 
SAN FRANCISCO LA GRIEGA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSI ONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 88 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 89 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

MARCIANA AYALA GONZALEZ

 

PARCELA 90 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A. P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 91 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 92 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A . DE 
C.V.

 

PARCELA 93 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 94 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 96 Z -2 P 2/4 DEL EJI DO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 97 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 98 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 99 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 100 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE

 

C.V.

 

PARCELA 101 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 102 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 103 Z -2 P 2/4 DEL EJID O 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 104 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 105 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I.

 

DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 106 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 107 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 108 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO TAGLE 
JIMENEZ Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 
DE C.V.

 

PARCELA 110 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 111 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 112 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 115 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 118 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 119 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V . Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 120 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA
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Por lo que de los montos determinados e informados se desprende:

Ÿ Una variación de lo determinado de la documentación proporcionada 
por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contra lo que 
informó la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal.

Ÿ De la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, a través del oficio SFT/O944/2016, no se 
informó el monto de los arrendadores Margarita Jaramillo Ramírez y de 
Integra División Construcción S.A de C.V., sin embargo en la revisión de 
las pólizas puestas a disposición por la misma Secretaría, se detectaron 
pagos realizados a dichos proveedores sin conocer el monto total 
pagado a los mismos; en consecuencia el monto informado por la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal supera los 
$50,955,292.04 (Cincuenta millones novecientos cincuenta y cinco mil 
doscientos noventa y dos pesos 04/100 M.N.), tal y como se detalla en el 
cuadro comparativo.

Ÿ Que se realizó el arrendamiento fraccionado a diferentes proveedores 
del mismo Servicio.

De los montos reportados por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales; y los informados por la Secretaría de Administración y 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, por concepto de 
arrendamiento, superan los $33,213,128.80 (Treinta y tres millones 
doscientos trece mil ciento veinte y ocho pesos 80/100/M.N) que 
corresponden a los reportados por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales; por lo que se observa la omisión de realizar el procedimiento 
de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, del 
arrendamiento solicitado por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales a diferentes proveedores, debido a que sobrepasa el monto 
máximo de actuación de adjudicación directa e invitación restringida, ya 
que la contratación corresponde a un mismo bien o servicio por lo cual debe 
ser considerado como consolidado.

Amparo en revisión 308/2015 (cuaderno auxiliar 1021/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 13 de 
noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño 
Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 11 de abril de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

En esta tesitura, en cuanto ve a la primera de las conductas, que por su 
consecutivo en el acuerdo de fecha 14 (catorce) de julio de 2017 (dos mil 
diecisiete) se denominó como “Observación 2”, y en consideración a los 
argumentos de defensa planteados por el probable responsable en la presente 
causa con número de expediente CM/PAR/21/2017, es de advertirse, que la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro vigente al momento en que se 
actualizaron las conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa, delimita las Dependencias con las que al menos debe de contar el 
municipio, precisando los alcances y facultades de cada una de éstas; en virtud de 
que, por una parte señala en su numeral 44 que cada Municipio tendrá como 
estructura administrativa la que determinen sus reglamentos, pero en todo caso 
contará con una Secretaría del Ayuntamiento, una Dependencia Encargada de 
las Finanzas Públicas Municipales; una Dependencia Encargada de la 
Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos 
del Municipio; una Dependencia Encargada de la Prestación de Servicios 
Públicos Municipales y otra de la Ejecución y Administración de Obras Públicas; 
así mismo habrá una Dependencia Encargada de la Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y el Tránsito Municipal.

Por otra parte, la misma Ley, en su numeral 48 señala que la dependencia 
encargada de las Finanzas Públicas, tendrá a su cargo la recaudación de los 
ingresos municipales así como su erogación, de conformidad con los planes y 
programas aprobados. Mientras que, del numeral 49 se advierte que habrá otra 
dependencia encargada de la administración de los servicios internos, los 
recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente el municipio; así como 
de realizar las adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de 
conformidad con el reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la 
administración pública municipal.

En este sentido, no pasa por desapercibido que en la observación 2 del INFORME 
FINAL DE AUDITORÍA CMP/12/2016 A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE EL MARQUÉS, QRO., POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, se asentó lo 
siguiente:

Observación  2

De la revisión realizada a cada una de las coordinaciones que integra el 
organigrama de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se detectó la 
contratación por concepto de arrendamiento de camiones recolectores, 
pipas y grúas, en diversas coordinaciones como se muestra a continuación:

De los arrendamientos contratados por coordinación, se realizó la revisión de 
la documentación proporcionada en las que se detectaron las solicitudes de 
pago emitidas por el Secretario de Servicios Públicos Municipales, a la 
Secretaría de Administración previa validación por el coordinador del área 
requirente; por lo que se realizó una compulsa como parte de la Auditoría 
entre la Secretaría de Administración y la Secretaria de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, para corroborar las cifras determinadas de la 
documentación proporcionada mediante el Acta circunstanciada No. 1 y 2, 
ambas de fecha 18 de noviembre del 2016, y de la información proporcionada 
se realizó el siguiente cuadro comparativo:

 Coordinación

 
Rentas por Coordinación Rentas Activos

Agua Potable

 

22 12

Alumbrado Público

 

2 2

Áreas Verdes 5 2

Recolección de Basura 19 i9

Panteones 1 1

Mantenimiento Hidráulico 1 1

CONCENTRADO POR PROVEEDOR DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROVEEDOR

 

MONTO SEC. SERV 
PUB. MUN.

MONTO SEC. 
ADMON

MONTO SEC. 
FINANZAS

SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS S DE RL DE CV

 

$               
8,009,301.15 

$                
691,785.00 

$             
6,816,593.87 

PRODUCTOS ALMO DEL BAJIO, S.A DE C.V.

 

$               
5,591,387.89 

$             
5,644,031.00 

$             
9,377,319.73 

MARGARITA DE JESUS SUAREZ

 

$               
4,249,938.76 

$             
5,806,259.00 

$             
6,299,658.40 

MARGARITO JARAMILLO RAMIREZ

 

$               
2,312,529.60 

$             
3,770,533.00 

FRANCISCO MARIO MATA CAMACHO

 

$               
1,556,464.60 

$             
2,690,842.00 

$                
194,880.00 

JOSÉ LUIS CHÁVEZ ELÍAS

 

$               
1,535,430.20 

$             
2,705,933.00 

$             
2,520,424.80 

RICARDO FERRUZCA CARPINTERO

 

$               
1,448,318.56 

$                
947,301.00 

$                
790,405.00 

JAVIER CASTAÑON RUIZ

 

$               
1,215,216.00 

$             
1,795,473.00 

$             
1,886,786.40 

COMERCIALIZADORA FEGOPI S. DE R.L DE C.V.

 

$               
1,120,212.00 

$             
1,826,058.00 

$             
1,727,959.20 

ENRIQUE MONTES VEGA

 

$               
1,060,971.96 

$             
1,060,972.00 

$             
1,060,971.96 

INTEGRA DIVISION CONSTRUCCION S.A DE C.V.
$               

1,028,456.00 
$             

1,993,112.00 

PROVEEDORA DE MATERIALES CORREGIDORA S. DE R.L DE 
C.V.

$                  
931,828.00 

$             
1,880,824.00 

$             
2,146,772.00 

PALEMON AGUILAR PADILLA
$                  

918,981.00 
$             

1,686,339.00 
$             

1,741,339.80 

MARIA DEL REFUGIO CARDENAS CABRERA
$                  

880,718.40 
$             

6,485,254.00 
$             

4,922,014.56 

JOSE ALFREDO MORENO ELIZONDO
$                  

467,016.00 
$                

668,624.00 
$                

668,624.00 

MARIA GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ
$                  

394,251.52 
$                

468,172.00 
$                

468,172.24 

EL PUENTE CONSTRUCTORA  EQUIPO S.A DE C.V. 
$                  

217,944.64 
$                

369,719.00 
$                

227,944.64 

TRANSPORTE UNUM, S.A DE C.V.
$                  

173,536.00 
$                

546,128.00 
$             

5,925,048.00 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION Y MATERIALISTAS "EL LEON" DEL ESTADO 
DE QUERETARO

$                    
77,760.60 

$             
3,739,689.00 

$             
3,393,866.52 

PATRICIA JANET RENDON GUERRERO
$                    

22,865.92 
$                  

22,865.92 

TOTAL POR CONCEPTO DE RENTAS $  33,213,128.80 $44,777,048.00 $ 50,955,292.04 

PROPIETARIO  PARCELA
TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 113 Z-2 P2/4, EJIDO JESUS 
MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 135 1 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 

 

PARCELA 169 Z -2 P 1/1 DEL EJIDO 
SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 

 

PARCELA 179 Z -2 P 1/1 DEL EJIDO 
SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

 

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 121 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 122 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 123 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 124 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 125 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 126 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C .V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 127 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 128 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 129 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 130 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 131 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO TAGLE 
JIMENEZ Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 
DE C.V.

 

PARCELA 132 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 133 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 134 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ PARCELA 135 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 139 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 141 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 146 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 147 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 148 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

PARCELA 149 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 
DE C.V.

PARCELA 230 Z -2 P 2/4 DEL EJIDO 
JESUS MARIA

JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO 
Y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 
HERNANDEZ

DERECHOS DE PASO

1.8.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2 en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietarios de las parcelas que a continuación de describen:

1.9.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo las parcelas que a continuación se describen como parte del Contrato de 
Fideicomiso Traslativo de Dominio y de Administración con Reserva del Derecho de 
Reversión, identificado con el número “170074041”:

PARCELA
PARCELA 130 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 129 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 128 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 273 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 168 Z-2 P1/1, EJIDO

 

SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 247 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 268 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 165 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 184 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 167 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 177 Z-4 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 267 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 243 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 245 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 246 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 270 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 240 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 242 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 241 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 163 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 174 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 180 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 131 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 132 Z-3 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 171 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 172 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 173 Z -2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 239 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 272 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 170 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 181 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 183 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 238 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 158 Z-2 P2/4, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 244 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 269 Z-2 P2/4, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 178 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 164 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 166 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 175 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 1760

atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer.

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.

Época: Décima Época 
Registro: 2011406 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 29, Abril de 2016, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.) 
Página: 2018 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE 
MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.

El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el 
órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su 
conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el 
orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que 
establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. 
Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, 
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 539/2015 (cuaderno auxiliar 831/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Petróleos 
Mexicanos y otro. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 624/2015 (cuaderno auxiliar 861/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. 16 de 
octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño 
Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 640/2015 (cuaderno auxiliar 870/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Efrén de Dios 
López. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 
Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 605/2015 (cuaderno auxiliar 858/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. José Enrique 
León Díaz. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 
Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Ello atendiendo a las facultades y obligaciones inherentes a su cargo, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 48 –fracciones IV, V, XV, XX- de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en relación con los artículos 42 y 
70 –fracción I- de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y;  62 y 68 de 
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 

En este contexto, se presume que por motivo de la conducta arriba señalada, 
el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, en ejercicio de sus facultades, incumplió 
el artículo 41 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, por la probable omisión de abstenerse de 
causar daños y perjuicios a la hacienda pública municipal por la 
cantidad de $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil 
ci ento veintiocho pesos 80/100 M.N ), más la actualización 
correspondiente…”

“…En virtud de lo anterior se presume incumplimiento del Titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, del Titular de la Secretaría 
de Administración, Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, por la simulación de actos, adjudicación a modo ó 
posibles acciones tendientes a beneficiar a los proveedores por parte de quien 
solicitó, validó y pagó el servicio de arrendamiento de diferentes tipos de 
vehículos o incluso de los mismos, facturados por los siguientes proveedores: 
Margarita Jaramillo Ramírez, Margarita de Jesús Suarez y Comercializadora 
Fegopi S. de R.L. de C.V., José Luis Chávez Elías, Javier Castañón Ruiz y María 
del Refugio Cabrera Cárdenas. 

De lo anterior, se presume responsabilidad del C.P. Alejandro Ángeles 
Arellano, quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Fianzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por ser el área 
que paga. En consecuencia, se tiene que en ejercicio de sus funciones 
probablemente incumplió con lo establecido en el artículo 41 fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro…”

Tenemos que el servidor público cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, 
negó categóricamente tener responsabilidad alguna. Siendo importante 
precisar, que para estudiar los argumentos de defensa del probable responsable, 
no resulta necesaria la transcripción de todos y cada uno de los elementos de 
defensa planteados, pudiéndose analizar de manera individual, conjunta o por 
grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. Sirve de sustento a lo señalado, 
las siguientes:

Época: Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página: 830 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la 
Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del  escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados 
en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 

residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su 
carácter de propietario de la parcela 3 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.19.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Felipe Chapula 
Almaraz, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietario de la parcela 6 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.20.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”; 
respecto de la parcela 176 Z-2 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, cuyo 
porcentaje de copropiedad es el siguiente:

1.21.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo su 
representada propietaria del inmueble identificado como FRACCION 1, resultante de 
la subdivisión del resto del predio resultante de la fracción VII del Rancho Cerro Prieto; 
y del inmueble identificado como FRACCION 3, resultante de la subdivisión del resto 
del predio resultante de la fracción VII del Rancho Cerro Prieto. 

1.22.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo su 
representada propietaria del inmueble identificado como FRACCION 1, resultante de 
la subdivisión fracción A resultante de la fracción IX del Rancho de Cerro Prieto; y del 
inmueble identificado como FRACCION 3, resultante de la subdivisión de la fracción 
IX, del Rancho de Cerro Prieto.

1.23.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Humberto 
palacios Alcocer, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo su representada propietaria de los inmuebles siguientes:

Ÿ Casa Casco de la Hacienda de Amazcala con superficie de 3-80-07 HAS; 
superficie de 6-28-08 HAS. ubicadas en la parte sureste de la Casa Casco; de 
una superficie de 9-05-88 HAS., que circunda al Casco de la Hacienda de 
Amazcala, mismos que forman una unidad topográfica con superficie de 
19-14-03 HAS., ubicadas en el Municipio de El Marqués; Qro.; así como de 
varios lotes del Fraccionamiento Campestre denominado Amazcala;

1.10.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietario de la parcela 5 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán. 

1.11.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Edgar Francisco 
Garza Ancira, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 4 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.12.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietario de la parcela 7 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.13.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Alfonso Luis 
Escamilla, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 11 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.14.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 17 Z-1 P2/4 del Ejido Jesús María.

1.15.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 204 Z-2 P2/4 del Ejido Jesús María.

1.16.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 259 Z6 P1/1 del Ejido Las Cruces.

1.17.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 266 Z6 P1/1 del Ejido Las Cruces.

1.18.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Marilyn Covo 
Ulfelder, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
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atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer.

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.

Época: Décima Época 
Registro: 2011406 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 29, Abril de 2016, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.) 
Página: 2018 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE 
MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.

El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el 
órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su 
conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el 
orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que 
establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. 
Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, 
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 539/2015 (cuaderno auxiliar 831/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Petróleos 
Mexicanos y otro. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 624/2015 (cuaderno auxiliar 861/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. 16 de 
octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño 
Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 640/2015 (cuaderno auxiliar 870/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Efrén de Dios 
López. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 
Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 605/2015 (cuaderno auxiliar 858/2015) del índice del 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. José Enrique 
León Díaz. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 
Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Ello atendiendo a las facultades y obligaciones inherentes a su cargo, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 48 –fracciones IV, V, XV, XX- de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en relación con los artículos 42 y 
70 –fracción I- de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y;  62 y 68 de 
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 

En este contexto, se presume que por motivo de la conducta arriba señalada, 
el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, en ejercicio de sus facultades, incumplió 
el artículo 41 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, por la probable omisión de abstenerse de 
causar daños y perjuicios a la hacienda pública municipal por la 
cantidad de $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil 
ci ento veintiocho pesos 80/100 M.N ), más la actualización 
correspondiente…”

“…En virtud de lo anterior se presume incumplimiento del Titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, del Titular de la Secretaría 
de Administración, Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, por la simulación de actos, adjudicación a modo ó 
posibles acciones tendientes a beneficiar a los proveedores por parte de quien 
solicitó, validó y pagó el servicio de arrendamiento de diferentes tipos de 
vehículos o incluso de los mismos, facturados por los siguientes proveedores: 
Margarita Jaramillo Ramírez, Margarita de Jesús Suarez y Comercializadora 
Fegopi S. de R.L. de C.V., José Luis Chávez Elías, Javier Castañón Ruiz y María 
del Refugio Cabrera Cárdenas. 

De lo anterior, se presume responsabilidad del C.P. Alejandro Ángeles 
Arellano, quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Fianzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por ser el área 
que paga. En consecuencia, se tiene que en ejercicio de sus funciones 
probablemente incumplió con lo establecido en el artículo 41 fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro…”

Tenemos que el servidor público cuestionado, Alejandro Ángeles Arellano, 
negó categóricamente tener responsabilidad alguna. Siendo importante 
precisar, que para estudiar los argumentos de defensa del probable responsable, 
no resulta necesaria la transcripción de todos y cada uno de los elementos de 
defensa planteados, pudiéndose analizar de manera individual, conjunta o por 
grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. Sirve de sustento a lo señalado, 
las siguientes:

Época: Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página: 830 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la 
Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del  escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados 
en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 

residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su 
carácter de propietario de la parcela 3 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.19.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Felipe Chapula 
Almaraz, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietario de la parcela 6 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.20.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”; 
respecto de la parcela 176 Z-2 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, cuyo 
porcentaje de copropiedad es el siguiente:

1.21.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo su 
representada propietaria del inmueble identificado como FRACCION 1, resultante de 
la subdivisión del resto del predio resultante de la fracción VII del Rancho Cerro Prieto; 
y del inmueble identificado como FRACCION 3, resultante de la subdivisión del resto 
del predio resultante de la fracción VII del Rancho Cerro Prieto. 

1.22.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo su 
representada propietaria del inmueble identificado como FRACCION 1, resultante de 
la subdivisión fracción A resultante de la fracción IX del Rancho de Cerro Prieto; y del 
inmueble identificado como FRACCION 3, resultante de la subdivisión de la fracción 
IX, del Rancho de Cerro Prieto.

1.23.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Humberto 
palacios Alcocer, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo su representada propietaria de los inmuebles siguientes:

Ÿ Casa Casco de la Hacienda de Amazcala con superficie de 3-80-07 HAS; 
superficie de 6-28-08 HAS. ubicadas en la parte sureste de la Casa Casco; de 
una superficie de 9-05-88 HAS., que circunda al Casco de la Hacienda de 
Amazcala, mismos que forman una unidad topográfica con superficie de 
19-14-03 HAS., ubicadas en el Municipio de El Marqués; Qro.; así como de 
varios lotes del Fraccionamiento Campestre denominado Amazcala;

1.10.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietario de la parcela 5 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán. 

1.11.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Edgar Francisco 
Garza Ancira, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 4 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.12.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietario de la parcela 7 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.13.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Alfonso Luis 
Escamilla, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 11 Z1 P01 del Ejido Santa María Ticomán.

1.14.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 17 Z-1 P2/4 del Ejido Jesús María.

1.15.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 204 Z-2 P2/4 del Ejido Jesús María.

1.16.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 259 Z6 P1/1 del Ejido Las Cruces.

1.17.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
en su carácter de propietario de la parcela 266 Z6 P1/1 del Ejido Las Cruces.

1.18.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Marilyn Covo 
Ulfelder, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
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y preparar las pruebas y alegatos necesarios para mi defensa respecto de las 
diversas imputaciones que esta autoridad llegase a determinar en contravención 
a los principios de certeza y seguridad jurídica(…)».

Lo resultado no es propio. 

La excepción aludida resulta 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 
sujeto a procedimiento, en la radicación del presente procedimiento 
administrativo de responsabilidad emitido en fecha 03 (tres) de mayo de 2017 
(dos mil diecisiete) (visible a fojas 1 a 5) y en el acuerdo por el que se acuerda 
sujetar a procedimiento al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano del 14 
(catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) (visible a fojas 132 a 147), mismas 
que se hicieran saber al probable responsable mediante oficio de 
emplazamiento, en cumplimiento al artículo 78 –fracción I- de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

QUINTO. 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 Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicada a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, así como en apego a 
las garantías individuales de fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe observar, amén de respetar los principios de congruencia, 
exhaustividad y legalidad que sus resoluciones deben contener, resulta 
procedente entrar al estudio y análisis de la conducta atribuida al 
Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano –en su carácter de servidor público 
como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
Querétaro-, las cuales derivan de hechos y conductas detectadas con motivo del 
contenido del INFORME FINAL DE AUDITORÍA CMP/12/2016 A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE EL MARQUÉS, QRO., 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016.

Respecto de las imputaciones formulados al aquí cuestionado -Alejandro 
Ángeles Arellano-, es de precisar que obra en autos su escrito de contestación 
de fecha 04 (cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), signado por el C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano, mismo que consta de 14 (catorce) fojas tamaño 
carta, que fue recibido en Oficialía de Partes de la Contraloría Municipal de El 
Marqués el día 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete).  En tal virtud, se 
procede al análisis, estudio, valoración y determinación de cada una de las 
imputaciones formuladas, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de 
responsabilidad administrativa, tomando en cuenta cada uno de los argumentos 
defensivos expuestos por el encausado en su escrito de contestación de fecha 04 
(cuatro) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete). 

Por tanto, y por lo que respecta a las imputaciones formuladas, las cuales 
consisten, en esencia, en:

“…En este contexto, se concluye, que respecto al monto total de 
$33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece mil ciento 
veintiocho pesos 80/100 M.N. ), contratado por la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, se omitió realizarlo bajo la modalidad de Licitación 
Pública Nacional, aunado a ello, tal y como lo refiere la misma Secretaría, no 
existía la necesidad de dicha contratación. Por tanto, los arrendamientos 
señalados resultan injustificados.

De lo anterior, se presume responsabilidad del C.P. Alejandro Ángeles 
Arellano, quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Fianzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por realizar el 
pago por concepto de los arrendamientos arriba señalados de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, mismos que resultaron injustificados,  por un 
monto total de  $33,213,128.80 (treinta y tres millones doscientos trece 
mil ciento veintiocho pesos 80/100/M.N).

Sirven de sustento, a lo anteriormente señalado, los criterios jurisdiccionales 
emitidos por el entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, publicados en la Revista “Justitia Legalis”, volumen 26, 
año 12, de fecha junio de 2015 (dos mil quince), consultable en el vínculo 
http://queretarotca.com/tca2/pdf/publicaciones/Vol_26.pdf ; los cuales se 
transcriben a continuación:

“58. COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
MUNICIP IOS PAR A CONOCER DE LOS P ROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EXCEDAN EL MONTO DE 500 
VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO EN LA ENTIDAD. En aquellos 
supuestos en que los Órganos Internos de Control de los Municipios, 
adviertan la existencia de responsabilidad resarcitoria a cargo del servidor 
público inculpado, que exceda el monto legal establecido de 500 quinientas 
veces el salario mínimo diario en la Entidad, pero se logre acreditar que se 
trata de recursos propios del Municipio, esto es que, los mismos no fueron 
concertados o convenidos por la Federación, ni se trata de recursos estatales, 
dicho procedimiento administrativo disciplinario, quedará dentro de su 
competencia, por tratarse de recursos propios, generados directamente por 
su hacienda municipal, en corolario al Principio de Autonomía que les 
reconoce a los Municipios la norma 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En ese efecto, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 43 y 88 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, se confiere competencia material a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado , para dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad resarcitoria, cuando las faltas administrativas deriven de 
actos u omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, 
administración de fondos y valores de recursos económicos del Estado y, 
también, respecto de aquellos concertados o convenidos con la Federación y 
los Municipios, limitando su competencia a esos dos supuestos jurídicos, 
quedando así definida la competencia de los órganos internos de control 
municipales, para aquellos asuntos, cuya cuantía no rebase el equivalente a 
500 quinientas veces el salario mínimo diario en la capital del Estado y, sin 
límite de cuantía, cuando se trate de ingresos propios”.

“62 . RESPONSABILIDAD RESARCITORIA.- SON COMPETENTES LOS 
ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE LOS MUNICIPIOS, AUN CUANDO 
LA MISMA EXCEDA LA CUANTÍA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO 
MÍNIMO VIGENTE, SI SE TRATA DE RECURSOS PROPIOS. En términos de lo 
previsto en la fracción II del ordinal 88, la autoridad competente para dar 
inicio al procedimiento de responsabilidad resarcitoria, es la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Querétaro, cuando el monto daño o perjuicio 
causado exceda de 500 quinientas veces de salario mínimo vigente, sin que 
tal competencia material sea extensiva sino limitativa, debiendo distinguir el 
origen de los recursos, pues si bien la responsabilidad resarcitoria es aquella 
que se produce con motivo de las faltas administrativas que se traduzcan en 
daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda del Estado, 
Municipal o al patrimonio de entidades paraestatales, el hecho financiero 
angular reside en que, tales recursos económicos pueden provenir del propio 
Estado o tratarse de aquellos concertados o convenidos con la Federación y 
los municipios, limitando su competencia a dichos supuestos. en relación a 
ello, el artículo en análisis, señala un monto máximo, pero el mismo se refiere 
a los recursos públicos concertados o convenidos con la Federación y los 
Municipios, más no a los recursos propios, por lo que, éstos quedan dentro de 
su competencia, sin limitación de monto, cuando se trate de ingresos públicos 
generados directamente, en este caso, por la hacienda municipal, lo cual se 
encuentra en directa concordancia con la autonomía municipal, consagrada 
por la norma 115 de nuestra ley cimera”.

III. «(…)“LA NO MODIFICACIÓN DE LAS IMPUTACIONES” … se solicita de esta 
autoridad, así como de las partes o personas que lleguen a intervenir dentro del 
sumario que nos ocupa, la no variación en la sustancia y esencia de las 
imputaciones que me fueron atribuidas conforme al Acuerdo de inicio de fecha 
14 de Julio de 2017 y que motivaron el inicio de las presentes diligencias, es decir, 
que una vez fijada la materia que será objeto del litigio, la autoridad no puede 
cambiarla por otra distinta mientras dure el proceso, conocido bajo el aforismo 
“non mutatis libelli”, pues de llegar a hacerlo, se soslayarían las formalidades 
esenciales del procedimiento y se colocaría al suscrito en un estado de 
indefensión al  no haber contado con opor tunidad para recabar  

Ÿ Fracción de terreno con superficie de 50-59-11 HAS.; fracción de terreno 
con superficie de 38-93-54 HAS. y fracción de terreno con superficie de 
3-15-73 HAS., todas del Fraccionamiento Campestre denominado 
Amazcala;

Ÿ Fracción de Predio rústico ubicado en el Fraccionamiento Campestre 
denominado Amazcala, El Ojal, con superficie de 611,197.55 m2.

1.24.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por los CC. Javier 
Rodriguez Borgio Acosta, Yamil Kuri Gonzalez y Luis Alfonso Mier Cuevas, en su 
carácter de Representantes Legales de la sociedad denominada Ganaderia El 
Marques, S. de R.L., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 
m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima 
de Capital Variable”, siendo su representada propietaria de los inmuebles 
siguientes conocidos como Fracción de Predios conocidos como La Meza y El 
Granjenal, con superficie de 158-00-00 HAS. 

1.25.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco 
Javier Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter 
de Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de 
C.V. mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, siendo su representada propietaria de los inmuebles siguientes: 

Ÿ Inmueble identificado como FRACCION 1 resultante de la subdivisión 
de la fracción VIII del Rancho Cerro Prieto, en el Municipio de El Marqués, 
Qro.;

Ÿ Inmueble identificado como FRACCION 3 resultante de la subdivisión 
de la fracción VIII del Rancho Cerro Prieto, en el Municipio de El Marqués, 
Qro.

1.26.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio 
Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y 
morales siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, siendo sus representadas propietarias de las parcelas siguientes:

1.27.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, por propio derecho, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo copropietarios del inmueble 
identificado como Parcela número 205 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús María. 

1.28.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, en su carácter de Representante Legal de Al-
Terra Inversiones, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias del inmueble identificado 
como Parcela 206 Z-2 P 2/4, del Ejido Jesús María.

1.29.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, en su carácter de Representante Legal de Al-
Terra Inversiones, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias del inmueble identificado 
como parcela 143 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús María.

1.30.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, en su carácter de Representante Legal de Al-
Terra Inversiones, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias del inmueble identificado 
como parcela 144 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús Maria.

1.31.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, por su propio derecho, mediante el cual se 
otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión 
de la prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo copropietarios de la 
parcela 271 Z-6 P1/1, del Ejido Las Cruces.

1.32.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio 
Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., y 
Francisco Javier Sánchez Hernández, por propio derecho, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo copropietarios de la parcela 18 Z-1 
P2/4 del Ejido Jesús María.

1.33.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernán González 
Grillasca, en su carácter de Representante Legal de Ingeniería y Servicios de 
Infraestructura urbana, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales  en el polígono con superficie 

PROPIETARIO
 

PARCELA
JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO

 
PARCELA 12 Z -2 P2/4, EJIDO JESUS 
MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 
C.V.

 

PARCELA 138 Z -2 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 

C.V.

 

PARCELA 139 Z -2 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 

C.V.

 

PARCELA 140 Z -2 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. Y 
ALTERRA INVERSIONES S.A. DE 

C.V.

PARCELA 145 Z -2 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO TAGLE 
JIMENEZ Y ARION CAPITAL S.A.P.I. 

DE C.V.

PARCELA 142 Z -2 P2/4, DEL EJIDO 
JESUS MARIA

JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO PARCELA 142 Z -1 P3/3, EJIDO SAN 
FRANCISCO LA GRIEGA

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 
HERNANDEZ

PARCELA 143 Z -1 P3/3, EJIDO SAN 
FRANCISCO LA GRIEGA
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En segundo término, es de señalarse que resulta cierto lo manifestado por el 
ahora encausado, Alejandro Ángeles Arellano, en el sentido de que la Contraloría 
Municipal, en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, 
determinó un presunto daño, es decir, una cantidad que rebasa en demasía las 
quinientas veces el salario mínimo general vigente de la zona, correspondiente 
dicho monto al límite legal contemplado por el ya referido artículo 72 de la ley de 
la materia.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, y es aquí donde radica el punto clave para 
determinar que a la Contraloría Municipal le asiste competencia en la instrucción 
del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria en que se 
actúa, que es el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro el que establece, de manera clara e indubitable, 
cuál es el supuesto que debe cumplirse para dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad resarcitoria contemplado en los ya mencionados artículos 72 y 
76, que lo es, en el caso específico, cuando las faltas administrativas deriven 
únicamente de actos u omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, 
aplicación, administración de fondos y valores de recursos económicos del 
Estado y, también, respecto de aquellos concertados o convenidos con la 
Federación y los Municipios, dejándose fuera, entonces, los que deriven de 
ingresos propios del Municipio; por lo que, bajo este tenor, es que la Contraloría 
Municipal resultará competente para conocer de responsabilidad resarcitoria, sin 
límite de cuantía, siempre y cuando las faltas administrativas deriven de actos u 
omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, administración 
de fondos y valores de recursos económicos propios (recursos municipales); 
circunstancia ésta que sí acaece en la presente causa, ya que la cantidad que se le 
cuestiona a Alejandro Ángeles Arellano, como probable daño causado a la 
hacienda pública, deriva de ingresos públicos generados directamente por la 
hacienda municipal de El Marqués, puesto que dichos ingresos corresponden a 
multas económicas impuestas y/o determinadas por una autoridad 
administrativa del Municipio de El Marqués, Qro., a saber, por el Juzgado Cívico 
Municipal de El Marqués; ingresos que se encuentran debidamente 
contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el 
ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), en su artículo 128 fracción I, inciso b), así 
como en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio 
fiscal 2016 (dos mil dieciséis), en su artículo 125 –fracción I, inciso b), mismos que 
a la letra establecen:

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2015

“Artículo 125. Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación municipal. Se clasifican 
en aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de 
capital. 
I. Aprovechamientos de tipo corriente:
…
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2016

Artículo 128. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las  empresas de participación municipal. Se clasifican 
en aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de 
capital.
I. Aprovechamientos de tipo Corriente:
..
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”.

En razón de lo anterior, se sostiene la competencia de la Contraloría Municipal en 
la instrucción del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria 
en que se actúa. 

Lo resaltado no es propio.

Al respecto, resulta improcedente la excepción opuesta por el servidor público 
encausado, ya que este  H. Ayuntamiento sostiene la competencia de la 
Contraloría Municipal en la instrucción del procedimiento administrativo de 
responsabilidad resarcitoria en que se actúa,  con fundamento en los artículos 
108, 109 –primer párrafo, fracción III- y 115 -fracción II párrafo primero- de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 -fracción III- de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 72 y 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; y 
50 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro. - 
reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); lo 
anterior, en razón de que el sujeto a procedimiento alude a una supuesta 
incompetencia de la Contraloría Municipal basándose en una interpretación 
errónea, en el caso concreto, de los artículos 43, 72 –fracción II- y 76 –fracción IV- , 
los cuales a la letra señalan:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro

“ARTÍCULO 43. Será competente la Secretaría en funciones de auditoría, 
fiscalización, control, vigilancia o inspección, como instrumentos y mecanismos 
de que disponen en el ejercicio de sus atribuciones, actuando directamente o a 
través de los órganos interno (sic) de control de las dependencias o entidades 
paraestatales, para dar inicio al procedimiento resarcitorio cuando detecte 
faltas administrativas por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, 
aplicación, administración de fondos, valores y de recursos económicos del 
Estado o de aquellos concertados o convenidos con la Federación y los 
municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero, 
causados a la hacienda pública del Estado, municipal o al patrimonio de las 
entidades paraestatales”.

“ARTÍCULO 72. Los órganos internos de control de los poderes, organismos 
constitucionales autónomos, entidades paraestatales y ayuntamientos serán 
competentes:
… 

II. Para conocer de los procedimientos resarcitorios previstos en el artículo 43 de 
esta Ley, cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de quinientas 
veces el salario mínimo general diario vigente en la zona.

Cuando dicho monto sea rebasado el órgano interno de control remitirá a la 
Secretaría las actuaciones que haya realizado para su intervención en los 
términos
del párrafo anterior…”.

“ARTÍCULO 76. Para la aplicación de las sanciones que establece el artículo 73 
de esta Ley, se observará lo siguiente:
…
IV. Por el superior jerárquico, en caso de que las sanciones resarcitorias no 
excedan de un monto equivalente a quinientas veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona; y por la Secretaría, cuando sean superiores a dicha 
cantidad…”.

De lo anterior, es de precisarse, en primer término, que el numeral 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, antes 
transcrito, confiere competencia para conocer de los procedimientos 
resarcitorios, por un lado, a los órganos internos de control de los 
ayuntamientos cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general vigente en la zona y, por el otro, a 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
cuando el monto del daño o perjuicio exceda el límite superior referido, esto es, 
exceda de las quinientas veces el salario mínimo general vigente de la zona. 

1.39.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Martín Serafín 
Cárdenas Castañón, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietario de la parcela 14 del Ejido María.

1.40.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. J. Guadalupe 
González Servín, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietario de la parcela 1, del Ejido Jesús María.

1.41.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Mercedes Clara 
Camino Homs, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietaria de los inmuebles siguientes:

a) Fracción I, II y III, del Ejido Santa Cruz, con superficie de 208 has; y
b) Rancho El Oasis, ubicado en Ejido Santa Cruz, con superficie de 30 has.

 
1.42.- Plano detallando el polígono de influencia.

1.43.- Medio Magnético (CD) que contiene lo siguiente:

a) Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.
b) Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.
c) Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.
d) Presupuesto base de la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios al polígono requerido.
e) Catálogo de conceptos de sugerencia de precios unitarios de la Dirección 
Divisional de Finanzas de la Comisión Estatal de Aguas.
f) Estudio aeromagnético. (Interpretación de datos aeromagnéticos de las 
cartas: F14C65 QUERETARO y F14C66 VILLA DEL MARQUES, PARA LA 
OBTENCION DE LOS MAPAS MAGNETICOS Y SU INTERPRETACION DESDE EL 
PUNTO DE VISTA GEOHIDROLOGICO).
g) Normas y Lineamientos técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, 
Agua Tratada, Alcantarillado sanitario y pluvial de los fraccionamientos y 
condominios de las zonas urbanas del Estado de Querétaro emitido por la 
Comisión Estatal de Aguas.

2.- Que mediante oficios números SAY/2610/2017-2018, SAY/2611/2017-2018, 
SAY/2612/2017-2018, SAY/2614/2017-2018, SAY/2615/2017-2018, SAY/2613/2017-
2018 y SAY/DT/1325/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento remitió a la 
Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección 
de Obras Públicas, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a la 
Secretaría de Administración, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, y al Instituto Municipal de Planeación; ello para que en el ámbito de sus 
competencias emitieran el dictamen u opinión técnica respecto a la necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2 
ubicado en el Municipio de El Marqués.

de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo su representada propietaria del 
inmueble identificado como predio rústico ubicado en fracción granja El Rosario, 
Cerrito Colorado.

1.34.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Aarón Patiño 
Casas, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo propietario 
del inmueble identificado como fracción del predio rústico conocido Rancho “H”, 
ubicado en las inmediaciones del poblado Cerro Prieto.

1.35.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ramona Aboytes 
de la Garza mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietaria del inmueble identificado como Fracción III del predio rustico 
denominado Cerro Prieto.

1.36.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietario de la parcela 265 Z6 P1/1 del Ejido Las Cruces.

1.37.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernando Ignacio 
Ruiz Velasco Márquez, en su carácter de Administrador Único de Constructora e 
Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V., y Francisco Javier Ruiz Velasco Marquez, 
en su carácter de Representante Legal de RVA Limited, S.A.P.I. de C.V., mediante el cual 
se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo sus representadas 
copropietarias de los siguientes inmuebles:

Ÿ El identificado como FRACCION V del Rancho Cerro Prieto;
Ÿ  La fracción de terreno que formo parte de la FRACCIÓN CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto;
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCIÓN CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto;
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto; 
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto; 
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto; 
Ÿ La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto;

1.38.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales  
ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. y EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y BENITO 
ADOLFO TAGLE JIMENEZ, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representados copropietarios de la parcela 136 Z-2 P2/4 
del Ejido Jesús María.
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En segundo término, es de señalarse que resulta cierto lo manifestado por el 
ahora encausado, Alejandro Ángeles Arellano, en el sentido de que la Contraloría 
Municipal, en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, 
determinó un presunto daño, es decir, una cantidad que rebasa en demasía las 
quinientas veces el salario mínimo general vigente de la zona, correspondiente 
dicho monto al límite legal contemplado por el ya referido artículo 72 de la ley de 
la materia.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, y es aquí donde radica el punto clave para 
determinar que a la Contraloría Municipal le asiste competencia en la instrucción 
del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria en que se 
actúa, que es el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro el que establece, de manera clara e indubitable, 
cuál es el supuesto que debe cumplirse para dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad resarcitoria contemplado en los ya mencionados artículos 72 y 
76, que lo es, en el caso específico, cuando las faltas administrativas deriven 
únicamente de actos u omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, 
aplicación, administración de fondos y valores de recursos económicos del 
Estado y, también, respecto de aquellos concertados o convenidos con la 
Federación y los Municipios, dejándose fuera, entonces, los que deriven de 
ingresos propios del Municipio; por lo que, bajo este tenor, es que la Contraloría 
Municipal resultará competente para conocer de responsabilidad resarcitoria, sin 
límite de cuantía, siempre y cuando las faltas administrativas deriven de actos u 
omisiones de servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, administración 
de fondos y valores de recursos económicos propios (recursos municipales); 
circunstancia ésta que sí acaece en la presente causa, ya que la cantidad que se le 
cuestiona a Alejandro Ángeles Arellano, como probable daño causado a la 
hacienda pública, deriva de ingresos públicos generados directamente por la 
hacienda municipal de El Marqués, puesto que dichos ingresos corresponden a 
multas económicas impuestas y/o determinadas por una autoridad 
administrativa del Municipio de El Marqués, Qro., a saber, por el Juzgado Cívico 
Municipal de El Marqués; ingresos que se encuentran debidamente 
contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el 
ejercicio fiscal 2015 (dos mil quince), en su artículo 128 fracción I, inciso b), así 
como en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio 
fiscal 2016 (dos mil dieciséis), en su artículo 125 –fracción I, inciso b), mismos que 
a la letra establecen:

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2015

“Artículo 125. Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación municipal. Se clasifican 
en aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de 
capital. 
I. Aprovechamientos de tipo corriente:
…
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqué, Qro., para el ejercicio fiscal 2016

Artículo 128. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el estado en 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y de las  empresas de participación municipal. Se clasifican 
en aprovechamientos de tipo corriente y en aprovechamientos de tipo de 
capital.
I. Aprovechamientos de tipo Corriente:
..
b) Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las 
Leyes, Reglamentos, Códigos y Convenios aplicables carácter Estatal o 
Municipal, causarán y pagarán…”.

En razón de lo anterior, se sostiene la competencia de la Contraloría Municipal en 
la instrucción del procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria 
en que se actúa. 

Lo resaltado no es propio.

Al respecto, resulta improcedente la excepción opuesta por el servidor público 
encausado, ya que este  H. Ayuntamiento sostiene la competencia de la 
Contraloría Municipal en la instrucción del procedimiento administrativo de 
responsabilidad resarcitoria en que se actúa,  con fundamento en los artículos 
108, 109 –primer párrafo, fracción III- y 115 -fracción II párrafo primero- de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 -fracción III- de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41, 42, 72 y 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; y 
50 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro. - 
reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil 
diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); lo 
anterior, en razón de que el sujeto a procedimiento alude a una supuesta 
incompetencia de la Contraloría Municipal basándose en una interpretación 
errónea, en el caso concreto, de los artículos 43, 72 –fracción II- y 76 –fracción IV- , 
los cuales a la letra señalan:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro

“ARTÍCULO 43. Será competente la Secretaría en funciones de auditoría, 
fiscalización, control, vigilancia o inspección, como instrumentos y mecanismos 
de que disponen en el ejercicio de sus atribuciones, actuando directamente o a 
través de los órganos interno (sic) de control de las dependencias o entidades 
paraestatales, para dar inicio al procedimiento resarcitorio cuando detecte 
faltas administrativas por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, 
aplicación, administración de fondos, valores y de recursos económicos del 
Estado o de aquellos concertados o convenidos con la Federación y los 
municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero, 
causados a la hacienda pública del Estado, municipal o al patrimonio de las 
entidades paraestatales”.

“ARTÍCULO 72. Los órganos internos de control de los poderes, organismos 
constitucionales autónomos, entidades paraestatales y ayuntamientos serán 
competentes:
… 

II. Para conocer de los procedimientos resarcitorios previstos en el artículo 43 de 
esta Ley, cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de quinientas 
veces el salario mínimo general diario vigente en la zona.

Cuando dicho monto sea rebasado el órgano interno de control remitirá a la 
Secretaría las actuaciones que haya realizado para su intervención en los 
términos
del párrafo anterior…”.

“ARTÍCULO 76. Para la aplicación de las sanciones que establece el artículo 73 
de esta Ley, se observará lo siguiente:
…
IV. Por el superior jerárquico, en caso de que las sanciones resarcitorias no 
excedan de un monto equivalente a quinientas veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona; y por la Secretaría, cuando sean superiores a dicha 
cantidad…”.

De lo anterior, es de precisarse, en primer término, que el numeral 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, antes 
transcrito, confiere competencia para conocer de los procedimientos 
resarcitorios, por un lado, a los órganos internos de control de los 
ayuntamientos cuando el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general vigente en la zona y, por el otro, a 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
cuando el monto del daño o perjuicio exceda el límite superior referido, esto es, 
exceda de las quinientas veces el salario mínimo general vigente de la zona. 

1.39.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Martín Serafín 
Cárdenas Castañón, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietario de la parcela 14 del Ejido María.

1.40.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. J. Guadalupe 
González Servín, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietario de la parcela 1, del Ejido Jesús María.

1.41.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Mercedes Clara 
Camino Homs, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietaria de los inmuebles siguientes:

a) Fracción I, II y III, del Ejido Santa Cruz, con superficie de 208 has; y
b) Rancho El Oasis, ubicado en Ejido Santa Cruz, con superficie de 30 has.

 
1.42.- Plano detallando el polígono de influencia.

1.43.- Medio Magnético (CD) que contiene lo siguiente:

a) Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.
b) Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.
c) Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.
d) Presupuesto base de la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios al polígono requerido.
e) Catálogo de conceptos de sugerencia de precios unitarios de la Dirección 
Divisional de Finanzas de la Comisión Estatal de Aguas.
f) Estudio aeromagnético. (Interpretación de datos aeromagnéticos de las 
cartas: F14C65 QUERETARO y F14C66 VILLA DEL MARQUES, PARA LA 
OBTENCION DE LOS MAPAS MAGNETICOS Y SU INTERPRETACION DESDE EL 
PUNTO DE VISTA GEOHIDROLOGICO).
g) Normas y Lineamientos técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, 
Agua Tratada, Alcantarillado sanitario y pluvial de los fraccionamientos y 
condominios de las zonas urbanas del Estado de Querétaro emitido por la 
Comisión Estatal de Aguas.

2.- Que mediante oficios números SAY/2610/2017-2018, SAY/2611/2017-2018, 
SAY/2612/2017-2018, SAY/2614/2017-2018, SAY/2615/2017-2018, SAY/2613/2017-
2018 y SAY/DT/1325/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento remitió a la 
Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección 
de Obras Públicas, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a la 
Secretaría de Administración, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, y al Instituto Municipal de Planeación; ello para que en el ámbito de sus 
competencias emitieran el dictamen u opinión técnica respecto a la necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2 
ubicado en el Municipio de El Marqués.

de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo su representada propietaria del 
inmueble identificado como predio rústico ubicado en fracción granja El Rosario, 
Cerrito Colorado.

1.34.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Aarón Patiño 
Casas, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo propietario 
del inmueble identificado como fracción del predio rústico conocido Rancho “H”, 
ubicado en las inmediaciones del poblado Cerro Prieto.

1.35.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ramona Aboytes 
de la Garza mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietaria del inmueble identificado como Fracción III del predio rustico 
denominado Cerro Prieto.

1.36.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 
siendo propietario de la parcela 265 Z6 P1/1 del Ejido Las Cruces.

1.37.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernando Ignacio 
Ruiz Velasco Márquez, en su carácter de Administrador Único de Constructora e 
Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V., y Francisco Javier Ruiz Velasco Marquez, 
en su carácter de Representante Legal de RVA Limited, S.A.P.I. de C.V., mediante el cual 
se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo sus representadas 
copropietarias de los siguientes inmuebles:

Ÿ El identificado como FRACCION V del Rancho Cerro Prieto;
Ÿ  La fracción de terreno que formo parte de la FRACCIÓN CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto;
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCIÓN CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto;
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto; 
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto; 
Ÿ  La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto; 
Ÿ La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 

Rancho Cerro Prieto;

1.38.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales  
ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. y EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y BENITO 
ADOLFO TAGLE JIMENEZ, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representados copropietarios de la parcela 136 Z-2 P2/4 
del Ejido Jesús María.
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aplicarla, y aún en el caso de que el criterio aludido conformara jurisprudencia, es 
el artículo 217 de la Ley de Amparo el que precisa la obligatoriedad para la 
aplicación de la jurisprudencia, en los siguientes términos:

Ley de Amparo
 
“Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del 
circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es 
obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de 
circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna.”

Por lo que, del análisis de la disposición normativa en cita se desprende que la 
aplicación de la jurisprudencia es de observancia obligatoria únicamente para 
órganos jurisdiccionales, carácter éste del que carece este H. Ayuntamiento y, 
consecuentemente, este órgano colegiado no está en condiciones jurídicas para 
aplicar la jurisprudencia en estudio. Por lo tanto, se sostiene la legalidad de las 
actuaciones emitidas por la Contraloría Municipal, las cuales conforman el 
presente procedimiento.  

II. «(…)“INCOMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, PARA CONOCER Y EN SU CASO, IMPONER SANCIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO RESARCITORIO AL EXCEDER LAS QUINIENTAS VECES EL 
SALARIO MINIMO GENERAL DIARIO VIGENTE” … En términos de lo 
preceptuado en los artículos 43, 72, fracción II, y 76, fracción IV, los órganos 
internos de control de los Ayuntamientos, son competentes para conocer de los 
procedimientos resarcitorios previstos en el primero de los citados preceptos, 
siempre y cuando, el monto del daño o perjuicio causado no exceda de 
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona; sin embargo, 
cuando dicho monto sea rebasado, el órgano interno de control deberá remitir a 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, las 
actuaciones que haya realizado para su intervención… esa autoridad 
sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria 
que nos ocupa determina –de forma probable- un presunto daño al erario en 
cantidad de $33,213,128.80 de pesos… deberá observarse que dicha cantidad 
excede en demasía, el límite superior contemplado en los artículos transcritos 
con antelación, considerando que a la fecha de los hechos señalados como 
probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa, ejercicio fiscal 
2016, el salario mínimo general diario vigente de la zona era de $73.04 (setenta y 
tres pesos 04/100 moneda nacional), cantidad que multiplicada por quinientos 
arroja una suma de $36,520.00 (treinta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 
moneda nacional), cifra que constituye el límite superior que delimita el ámbito 
de competencia de la Contraloría Municipal de El Marqués para poder conocer y 
en su caso aplicar sanciones derivadas de una responsabilidad de tipo 
resarcitoria… conforme a la Ley de la materia… la competencia para conocer y en 
su caso imponer sanciones derivadas del mismo, corresponde a la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, toda vez que el monto 
del supuesto daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública, excede de las 
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona(…)» .

de cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 84 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en aplicación supletoria a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, así como en observancia a los requisitos establecidos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede 
en primer término al estudio de las excepciones planteadas por el encausado tal y 
como las expone:

I.- «(…)“INVALIDÉZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO” … el ordenamiento 
bajo el cual esta autoridad de control municipal fundamenta su competencia 
para el desahogo del procedimiento que ahora nos ocupa, es decir, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 de junio de 2009, no fue firmada o refrendada por el Secretario del Ramo, es 
decir, por el Secretario de la Contraloría… el decreto promulgatorio de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, al no 
haber sido refrendado por el secretario de la Contraloría, conforme a los artículos 
8 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, no satisfizo 
el requisito para su validez previsto en la norma constitucional referida y en 
consecuencia, al no haberlo refrendado el secretario de la Contraloría del Estado 
de Querétaro conforme a dichos artículos, no satisfizo el requisito para su validez 
y por tanto, todo lo actuado en el procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades  administrativas sustentado en el procedimiento de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada el 26 de junio de 
2009, es ilegal, al ser fruto de un acto viciado, como lo es el decreto 
promulgatorio de la propia ley, que no colmó una de las condiciones para la 
formación válida del acto legislativo, motivo por el cual, no puede servir de 
sustento legal a las actuaciones acontecidas en el procedimiento 
administrativo sancionador… Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios 
jurisprudenciales que a continuación se transcriben para mejor instrucción: … 
DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009. AL NO HABER SIDO 
REFRENDADO POR EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, NO SATISFIZO EL 
REQUISITO PARA SU VALIDEZ, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, VIGENTE HASTA EL 13 DE MAYO DE 
2016… PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA FALTA DE REFRENDO POR EL SECRETARIO DE LA 
C O N T R A LO R Í A ,  D E L  D E C R E TO  P R O M U LG ATO R I O  D E  L A  L E Y  D E 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 
2009 EN AQUÉL SE SUSTENTÓ, ORIGINA LA ILEGALIDAD DE TODO LO ACTUADO 
(…)».

Lo resaltado no es propio. 

Respecto de ello, resulta improcedente la excepción opuesta por el ahora 
encausado, Alejandro Ángeles Arellano, pues es de señalarse que dicho sujeto, 
pretendiendo sustentar sus argumentos expuestos, hace alusión a las tesis 
aisladas con números de registro 2014775 y 2014790, cuyos rubros son, 
respectivamente, “Decreto promulgatorio de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial 
local el 26 de junio de 2009. Al no haber sido refrendado por el Secretario de la 
Contraloría, no satisfizo el requisito para su validez, previsto en el artículo 28 de la 
Constitución Política de la entidad, vigente hasta el 13 de mayo de 2016” y 
“Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades administrativas. La 
falta de refrendo por el Secretario de la Contraloría, del decreto promulgatorio de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
publicado en el Periódico Oficial local el 26 de junio de 2009 en aquél se sustentó, 
origina la ilegalidad de todo lo actuado”; sin embargo, es de explorado Derecho 
que en el ámbito jurídico las denominadas “tesis aisladas” se refieren a aquellos 
criterios interpretativos acuñados por órganos jurisdiccionales que no reúnen los 
requisitos legales para tener aplicación obligatoria, por lo que, bajo este tenor, es 
que este órgano colegiado no se encuentra en condiciones jurídicas para 

3.4.- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Respecto a los incisos a) y b), me permito informarle que ésta Secretaría no 
cuenta con infraestructura necesaria para otorgar directamente los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono en cuestión, tampoco se tiene programado realizar 
infraestructura propiedad del municipio para otorgar estos servicios.

En cuanto al inciso c) le informo que esta Dependencia no cuenta con el personal 
calificado para determinar cada uno de los trabajos que se deban realizar para 
otorgar los servicios citados en el polígono mencionado y por lo mismo no me es 
posible determinar el costo que ello implica, puesto que se requeriría realizar 
estudios específicos en el tema.

Por cuanto al inciso d), en caso de que el municipio prestara el servicio de agua 
potable, sería la Secretaría de Finanzas Públicas la encargada de determinar las 
tarifas de pago de los usuarios, sin embargo, puesto que el servicio en el 
municipio es administrado y regulado por la Comisión Estatal de Aguas, es este 
organismo el que determina dichas tarifas, en concordancia con el Código 
Urbano del Estado de Querétaro, artículos 402 y 484…”

3.5.- DESARROLLO URBANO. Obra como anexo al acuerdo)  

“…En atención al oficio No. SAY/2610/2017-2018, entregado a esta Dirección 
de Desarrollo Urbano en fecha 12 de junio del presente año, a través del cual 
solicita el dictamen u opinión técnica, con motivo de la petición presentada por 
la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de representante legal de 
la persona moral  denominada Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V., 
para que sea concesionada la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en un polígono con una superficie total de 24,578,199.389 M2, 
ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., para lo cual presenta la siguiente 
documentación:

1. Copia simple de la escritura pública número 36,195, de fecha 3 de marzo del 
2017, pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortíz, Titular de la Notaría 
Pública número 32 de la Demarcación territorial de Querétaro, Qro., mediante la 
cual se constituye la Sociedad mercantil denominada “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

2. Oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 2017, suscrita por el 
Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, 
mediante el cual se señala que dentro del polígono que se determina en plano 
anexo, el cual se ubica en el Municipio de El marqués, Qro., no se contempla 
realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo.

3. Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

4. Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

5. Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

6. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.
Ÿ ALTERRA INVERSIONES S.A. DE C.V. y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 

HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ.
Ÿ RICARDO CHEMOR AVILA.
Ÿ ALBERTO MEADE GARCIA.
Ÿ MARCIANA AYALA GONZALEZ.
Ÿ MOISES MIRANDA ALVAREZ.
Ÿ MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

3.- Que derivado de las solicitudes precisadas en el punto inmediato anterior, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección 
de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, la 
Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, y el Instituto Municipal de Planeación; emitieron las opiniones 
correspondientes, las cuales versan en el expediente abierto con motivo de la 
necesidad de prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia 
municipal de otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para 
el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, y de las cuales se 
desprenden los siguientes puntos relevantes:

3.1.- SECRETARIA DE ADMINISTRACION. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Por otro lado, en los archivos que obran en ésta Secretaría, no hay registro 
que permita determinar si en relación al polígono a que hace referencia existe 
concesión para el suministro de agua potable, saneamiento y alcantarillado…”

3.2.- COPLADEM. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Dentro de la planeación municipal esta Coordinación General no tiene 
previsto realizar obras de infraestructura para proporcionar los servicios 
integrales de agua en el polígono de referencia, además de que tampoco 
contempla en el Programa de Obra Pública del ejercicio 2018, la realización de 
obras hidráulicas para el suministro del vital líquido en dicho polígono.

No pasa inadvertido para esta Coordinación el oficio número VE/01703/2017, 
de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, y del cual se desprende que 
dicho Organismo no cuenta con infraestructura hidráulica en la zona del 
desarrollo del polígono indicado, por lo cual no tiene inconveniente  en que los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como el de 
saneamiento sean suministrados por parte de algún concesionario o de un 
organismo operador particular.

Es importante destacar que la prestación de los servicios integrales de agua, 
obedecen a un derecho humano que la autoridad debe garantizar a los 
particulares, por lo que dicho servicio debe ser proporcionado por el Municipio 
de El Marqués, o bien por la persona o personas que demuestren contar con 
capacidad técnica y financiera suficientes para otorgarlo en condiciones 
equivalentes o superiores a las que pueden ofrecer las autoridades.…”

3.3.- IMPLAN. Obra como anexo al acuerdo)  

“…Dentro de la planeación municipal esta Coordinación General no tiene 
previsto realizar obras de infraestructura para proporcionar los servicios 
integrales de agua en el polígono de referencia, además de que tampoco 
contempla en el Programa de Obra Pública del ejercicio 2018, la realización de 
obras hidráulicas para el suministro del vital líquido en dicho polígono.

No pasa inadvertido para esta Coordinación el oficio número VE/01703/2017, 
de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, y del cual se desprende que 
dicho Organismo no cuenta con infraestructura hidráulica en la zona del 
desarrollo del polígono indicado, por lo cual no tiene inconveniente  en que los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como el de 
saneamiento sean suministrados por parte de algún concesionario o de un 
organismo operador particular.

Es importante destacar que la prestación de los servicios integrales de agua, 
obedecen a un derecho humano que la autoridad debe garantizar a los 
particulares, por lo que dicho servicio debe ser proporcionado por el Municipio 
de El Marqués, o bien por la persona o personas que demuestren contar con 
capacidad técnica y financiera suficientes para otorgarlo en condiciones 
equivalentes o superiores a las que pueden ofrecer las autoridades…”
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H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, para determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y/o 
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 
administrac ión públ ica  munic ipal ,  mismos que prevé la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que el 
servidor público sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, lo que en el caso que 
nos ocupa sí acontece y se acredita con el oficio número DRH/0443/2017, de 
fecha 06 (seis) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), emitido por el Ma. Lic. Miguel 
Gómez Escamilla –entonces Director de Recursos Humanos del Municipio de El 
Marqués-,  mediante el que remite los datos personales y laborales de Alejandro 
Ángeles Arellano; documento al cual se le confiere pleno valor probatorio de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, para acreditar que Alejandro Ángeles Arellano, en el periodo 
auditado ocupó el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.

En mérito de lo anterior, se demuestra que Alejandro Ángeles Arellano, al 
desempeñar el cargo descrito dentro de la Administración Pública Municipal de 
El Marqués, asume el carácter de servidor público de la misma y, por lo tanto, está 
sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
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 Alejandro Ángeles Arellano es sujeto, en su caso, de 
responsabilidad administrativa y por lo tanto se encuentra obligada a observar 
las disposiciones que establece el artículo 41 primer párrafo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó este procedimiento, esta 
autoridad administrativa resuelve que es la correcta, de conformidad con el 
precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
puesto que dicho ordenamiento legal -en su Título Sexto- señala el 
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores o ex servidores públicos de la administración pública municipal.

CUARTO. Ahora bien, del análisis del escrito de contestación signado por 
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 por metodología procesal, con apego al principio de 
exhaustividad que prevalece en el dictado de las resoluciones en los 
procedimientos administrativos seguidos a manera de juicio y a efecto

_______________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos iniciados 
por las autoridades estatales y
municipales con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que se iniciaron (…).

Municipio de El Marqués, Querétaro a fin de que emita la correspondiente 
certificación; por otro lado, del segundo escrito agregado, por medio del cual el C. 
Alejandro Ángeles Arellano se encuentra pronunciándose sobre sus alegaciones 
correspondientes, por lo que se determinó que una vez que sean remitidas las 
copias certificadas por parte de la Secretaría de Ayuntamiento del Municipio de 
El Marqués, Querétaro., se pronunciará en acuerdo por separado, respecto de los 
alegatos ofrecidos por el servidor público encausado.

NOVENO. – Mediante auto de fecha 28 (veintiocho) de septiembre de 2017 (dos 
mil diecisiete) se ordenó agregar copia certificada de las documentales que 
mediante proveído de fecha 13 (trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) 
se ordenaron remitir a la Secretaría del Ayuntamiento para efecto de que emitiera 
la certificación correspondiente, por lo que se tuvo por cerrado el periodo 
probatorio y en consecuencia de ello se ordenó abrir la presente causa en etapa 
de alegatos concedida al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano, asimismo, se le 
tuvo al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano ofreciendo los alegatos que a su 
parte corresponden mismos que consisten en las manifestaciones vertidas por el 
ahora cuestionado dentro de su escrito de contestación de fecha 08 (ocho) de 
agosto de 2017 (dos mil diecisiete).

DÉCIMO. -Mediante auto de fecha 02 (dos) de octubre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó turnar los autos para dictar la resolución administrativa 
definitiva que corresponda.

Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de las 
etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor 
de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es 
competente para resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a las irregularidades que se le 
atribuyen al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de 
servidor público con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal de El Marqués, Querétaro, en la Administración Municipal 2015-2018-, 
con motivodel informe final de auditoría CMP/12/2016 a la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016. Conducta referidas que en 
este apartado se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren en 
obviedad de repeticiones innecesarias. Competencia que deviene conforme a lo 
dispuesto por los artículos 108, 109 -primer párrafo fracción III-, y 115 -fracción II 
párrafo primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 -
fracciones I, II y III- 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en relación con lo 
señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 -fracción I- del Reglamento Interno 
de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., reformado por acuerdo del 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en sesión ordinaria de cabildo 
de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 07 
(siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); Artículo Tercero Transitorio del 
Acuerdo que Reforma el Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 
Marqués, Qro., publicado en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; 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 proceso administrativos de responsabilidad, y competencia al 

15. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

16. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

17. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Marilyn Covo Ulfelder, 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

18. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Felipe Chapula 
Almaraz, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

19. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra Daza 
Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banxca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

20. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

21. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

22. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Humberto Palacios 
Alcocer, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

23. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por los CC. Javier Rodriguez 
Borgio Acosta, Yamil Kuri Gonzalez y Luis Alfonso Mier Cuevas, en su carácter de 
Representantes Legales de la sociedad denominada Ganaderia El Marques, S. de R.L., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

7. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.

· 
Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

8. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra Daza 
Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banxca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

9. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

10. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Edgar Francisco Garza 
Ancira, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

11. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

12. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Alfonso Luis Escamilla 
Soto, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

13. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

14. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.
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TERCERO. Asimismo, en fecha 13 (trece) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó un acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que obran en autos 
a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 1(uno), 2 (dos), 
3 (tres) y 4 (cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/12/2016 a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro por el 
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016, por lo que en dicho 
auto se ordenó sujetar a procedimiento administrativo de responsabilidad 
disciplinaria y resarcitoria al C.P. Alejandro Ángeles Arellano, en auto por 
separado. 

CUARTO. Derivado de lo que antecede, con fecha 14 (catorce) de julio de 2017 
(dos mil diecisiete) se dictó acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento 
administrativo de responsabilidad Disciplinaria y resarcitoria al C.P. Alejandro 
Ángeles Arellano quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal con motivo del informe final de auditoría 
CMP/12/2016 a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués, 
Querétaro por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016; 
con motivo de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa; acuerdo de mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 78 -fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro, se ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano servidor público sujeto a investigación.

QUINTO. Así las cosas, mediante citatorio de emplazamiento en fecha 18 
(dieciocho) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó personalmente al C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano al procedimiento administrativo CM/PAR/21/2017, 
corriéndosele traslado del acuerdo que ordenó sujetarlo a procedimiento, y en el 
que 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 
compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, a rendir su 
declaración sobre los hechos que constituyen aquellas irregularidades, así como 
para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su 
interés conviniera.

SEXTO. A las 13:30 (trece treinta) horas del día 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos 
mil diecisiete), se levantó la constancia de incomparecencia a la audiencia de ley 
concedida al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano en su carácter de probable 
responsable en la presente causa.

SÉPTIMO. - Mediante auto de fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó el acuerdo por el que se pronuncia sobre el contenido del 
escrito signado por el C.P. Alejandro Ángeles Arellano recibido en este Órgano 
Interno de Control en fecha 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete) del 
que se desprende la contestación a las imputaciones formuladas al servidor 
público encausado dentro del procedimiento administrativo en que se actúa , 
asimismo, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ley en su 
etapa de pruebas y alegatos.

OCTAVO. – Siendo las 14:00 (catorce) horas del día 13 (trece) de septiembre de 
2017 (dos mil diecisiete) se levantó la constancia de inasistencia del ciudadano 
Alejandro Ángeles Arellano a quien se le señaló esa fecha y hora a efecto de que 
compareciera a su audiencia de ley en su etapa de pruebas y alegatos, asimismo, 
en dicho acuerdo se ordenó agregar dos escritos signados por el C.P. Alejandro 
Ángeles Arellano, presentados en este órgano interno de control en fecha 13 
(trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), del que se desprenden el 
primero de ellos en el ofrecimiento de pruebas consistentes en: “…1.- 
Documental privada, consistente en original de la carta poder otorgada por el 
representante legal de la persona moral “Comercializadora Fegopi, S. de R.L. de C.V.”, 
Rodolfo Vega, a favor de Felipe González Piña, mediante la cual, le autorizó para 
recoger los cheques emitidos por el Municipio de El Marqués, a favor de la citada 
persona moral;  2.- Documental privada, consistente en original de la carta poder 
otorgada por Margarito Jaramillo Ramírez a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante la cual, le autorizó para recoger los cheques emitidos por el Municipio de EL 
Marqués, a favor de la citada persona moral; 3.- Documental privada, consistente 
en original de la carta poder otorgada por Margarita de Jesús Suárez a favor de 
Rodolfo Robledo Vega, mediante la cual, le autorizó para recoger los cheques 
emitidos por el Municipio de El Marqués, a favor de la citada persona moral…”, y se 
ordenó remitir los documentos exhibidos a la Secretaría de Ayuntamiento del

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/21/2017, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/21/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/21/2017, promovido en 
contra del C.P. Alejandro Ángeles Arellano quien en el periodo auditado ocupó 
el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal con motivo del 
contenido del informe final de auditoria CMP/12/2016 a la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro, por el periodo comprendido del 
01 de enero al 30 de junio de 2016, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 –fracciones l y lll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La 
Sombra de Arteaga"; resolución que se dicta conforme a los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. En fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete) se recibió 
oficio con número de folio CMP/CA/0023/2017, de fecha 13 (trece) de febrero de 
2017 (dos mil diecisiete), suscrito por la Licenciada Yadira Azucena Córdova 
Salinas en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Querétaro, al cual se 
anexa el original del Informe Final de Auditoría CMP/12/2016 a la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales correspondiente al periodo comprendido 
del 01 de enero al 30 de junio de 2016 el cual contiene  4 (cuatro) 
observaciones que quedaron como no solventadas.

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/12/2016 a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales correspondiente al periodo del 01 
de enero al 30 de junio de 2016 anexo a la copia del oficio con número de folio 
CMP/CA/0023/2017, antes señalado, con fecha 17 (diecisiete) de febrero de 2017 
(dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de radicación en el que se inició el 
procedimiento administrativo de responsabilidad identificado con el número de 
expediente CM/PAR/21/2017.

32. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernán González 
Grillasca, en su carácter de Representante Legal de Ingeniería y Servicios de 
Infraestructura urbana, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”.

33. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Aarón Patiño Casas, 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

34. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ramona Aboytes de la 
Garza mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

35. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

36. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernando Ignacio Ruiz 
Velasco Márquez, en su carácter de Administrador Único de Constructora e 
Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”.

37. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales  
ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. y EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y BENITO 
ADOLFO TAGLE JIMENEZ, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”.

38. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Martín Serafín 
Cárdenas Castañón, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

39. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. J. Guadalupe 
González Servín, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

40. Contrato de Cesión de Derechas y Obligaciones de fecha 12 de mayo de 2017 
entre los C. Adrián Garza Elizondo y el C. Francisco Javier Sánchez Hernández, por 
conducto de su apoderado legal el C. Mauricio Javier Salazar Vera, respecto a la 
cesión del 100% de los derechos y obligaciones de la cesión de derechos parcelarios e 
inmuebles descritos.

24. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

25. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

26. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

27. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

28. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

29. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

30. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

31. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.
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H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, para determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y/o 
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 
administrac ión públ ica  munic ipal ,  mismos que prevé la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que el 
servidor público sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, lo que en el caso que 
nos ocupa sí acontece y se acredita con el oficio número DRH/0443/2017, de 
fecha 06 (seis) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), emitido por el Ma. Lic. Miguel 
Gómez Escamilla –entonces Director de Recursos Humanos del Municipio de El 
Marqués-,  mediante el que remite los datos personales y laborales de Alejandro 
Ángeles Arellano; documento al cual se le confiere pleno valor probatorio de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad 
aplicable a la presente causa en términos de lo señalado por el artículo quinto 
transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Querétaro, para acreditar que Alejandro Ángeles Arellano, en el periodo 
auditado ocupó el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.

En mérito de lo anterior, se demuestra que Alejandro Ángeles Arellano, al 
desempeñar el cargo descrito dentro de la Administración Pública Municipal de 
El Marqués, asume el carácter de servidor público de la misma y, por lo tanto, está 
sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
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 Alejandro Ángeles Arellano es sujeto, en su caso, de 
responsabilidad administrativa y por lo tanto se encuentra obligada a observar 
las disposiciones que establece el artículo 41 primer párrafo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó este procedimiento, esta 
autoridad administrativa resuelve que es la correcta, de conformidad con el 
precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
puesto que dicho ordenamiento legal -en su Título Sexto- señala el 
procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores o ex servidores públicos de la administración pública municipal.

CUARTO. Ahora bien, del análisis del escrito de contestación signado por 
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 por metodología procesal, con apego al principio de 
exhaustividad que prevalece en el dictado de las resoluciones en los 
procedimientos administrativos seguidos a manera de juicio y a efecto

_______________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos iniciados 
por las autoridades estatales y
municipales con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que se iniciaron (…).

Municipio de El Marqués, Querétaro a fin de que emita la correspondiente 
certificación; por otro lado, del segundo escrito agregado, por medio del cual el C. 
Alejandro Ángeles Arellano se encuentra pronunciándose sobre sus alegaciones 
correspondientes, por lo que se determinó que una vez que sean remitidas las 
copias certificadas por parte de la Secretaría de Ayuntamiento del Municipio de 
El Marqués, Querétaro., se pronunciará en acuerdo por separado, respecto de los 
alegatos ofrecidos por el servidor público encausado.

NOVENO. – Mediante auto de fecha 28 (veintiocho) de septiembre de 2017 (dos 
mil diecisiete) se ordenó agregar copia certificada de las documentales que 
mediante proveído de fecha 13 (trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) 
se ordenaron remitir a la Secretaría del Ayuntamiento para efecto de que emitiera 
la certificación correspondiente, por lo que se tuvo por cerrado el periodo 
probatorio y en consecuencia de ello se ordenó abrir la presente causa en etapa 
de alegatos concedida al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano, asimismo, se le 
tuvo al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano ofreciendo los alegatos que a su 
parte corresponden mismos que consisten en las manifestaciones vertidas por el 
ahora cuestionado dentro de su escrito de contestación de fecha 08 (ocho) de 
agosto de 2017 (dos mil diecisiete).

DÉCIMO. -Mediante auto de fecha 02 (dos) de octubre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó turnar los autos para dictar la resolución administrativa 
definitiva que corresponda.

Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de las 
etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor 
de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, es 
competente para resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a las irregularidades que se le 
atribuyen al Ciudadano Alejandro Ángeles Arellano -con el carácter de 
servidor público con el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal de El Marqués, Querétaro, en la Administración Municipal 2015-2018-, 
con motivodel informe final de auditoría CMP/12/2016 a la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016. Conducta referidas que en 
este apartado se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren en 
obviedad de repeticiones innecesarias. Competencia que deviene conforme a lo 
dispuesto por los artículos 108, 109 -primer párrafo fracción III-, y 115 -fracción II 
párrafo primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 -
fracciones I, II y III- 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 publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en relación con lo 
señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 -fracción I- del Reglamento Interno 
de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., reformado por acuerdo del 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en sesión ordinaria de cabildo 
de fecha 07 (siete) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 07 
(siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); Artículo Tercero Transitorio del 
Acuerdo que Reforma el Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 
Marqués, Qro., publicado en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; 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 proceso administrativos de responsabilidad, y competencia al 

15. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

16. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

17. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Marilyn Covo Ulfelder, 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

18. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Felipe Chapula 
Almaraz, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

19. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra Daza 
Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banxca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

20. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

21. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

22. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Humberto Palacios 
Alcocer, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

23. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por los CC. Javier Rodriguez 
Borgio Acosta, Yamil Kuri Gonzalez y Luis Alfonso Mier Cuevas, en su carácter de 
Representantes Legales de la sociedad denominada Ganaderia El Marques, S. de R.L., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

7. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.

· 
Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

8. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María Alejandra Daza 
Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banxca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter 
de fiduciario, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

9. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

10. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Edgar Francisco Garza 
Ancira, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

11. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Vicente Cervantes 
Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición 
de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

12. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Alfonso Luis Escamilla 
Soto, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

13. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

14. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.
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TERCERO. Asimismo, en fecha 13 (trece) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se 
dictó un acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que obran en autos 
a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 1(uno), 2 (dos), 
3 (tres) y 4 (cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/12/2016 a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro por el 
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016, por lo que en dicho 
auto se ordenó sujetar a procedimiento administrativo de responsabilidad 
disciplinaria y resarcitoria al C.P. Alejandro Ángeles Arellano, en auto por 
separado. 

CUARTO. Derivado de lo que antecede, con fecha 14 (catorce) de julio de 2017 
(dos mil diecisiete) se dictó acuerdo que ordenó sujetar a procedimiento 
administrativo de responsabilidad Disciplinaria y resarcitoria al C.P. Alejandro 
Ángeles Arellano quien en el periodo auditado ocupó el cargo de Secretario de 
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal con motivo del informe final de auditoría 
CMP/12/2016 a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués, 
Querétaro por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2016; 
con motivo de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa; acuerdo de mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 78 -fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro, se ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano servidor público sujeto a investigación.

QUINTO. Así las cosas, mediante citatorio de emplazamiento en fecha 18 
(dieciocho) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó personalmente al C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano al procedimiento administrativo CM/PAR/21/2017, 
corriéndosele traslado del acuerdo que ordenó sujetarlo a procedimiento, y en el 
que 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 
compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, a rendir su 
declaración sobre los hechos que constituyen aquellas irregularidades, así como 
para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su 
interés conviniera.

SEXTO. A las 13:30 (trece treinta) horas del día 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos 
mil diecisiete), se levantó la constancia de incomparecencia a la audiencia de ley 
concedida al ciudadano Alejandro Ángeles Arellano en su carácter de probable 
responsable en la presente causa.

SÉPTIMO. - Mediante auto de fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó el acuerdo por el que se pronuncia sobre el contenido del 
escrito signado por el C.P. Alejandro Ángeles Arellano recibido en este Órgano 
Interno de Control en fecha 08 (ocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete) del 
que se desprende la contestación a las imputaciones formuladas al servidor 
público encausado dentro del procedimiento administrativo en que se actúa , 
asimismo, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ley en su 
etapa de pruebas y alegatos.

OCTAVO. – Siendo las 14:00 (catorce) horas del día 13 (trece) de septiembre de 
2017 (dos mil diecisiete) se levantó la constancia de inasistencia del ciudadano 
Alejandro Ángeles Arellano a quien se le señaló esa fecha y hora a efecto de que 
compareciera a su audiencia de ley en su etapa de pruebas y alegatos, asimismo, 
en dicho acuerdo se ordenó agregar dos escritos signados por el C.P. Alejandro 
Ángeles Arellano, presentados en este órgano interno de control en fecha 13 
(trece) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), del que se desprenden el 
primero de ellos en el ofrecimiento de pruebas consistentes en: “…1.- 
Documental privada, consistente en original de la carta poder otorgada por el 
representante legal de la persona moral “Comercializadora Fegopi, S. de R.L. de C.V.”, 
Rodolfo Vega, a favor de Felipe González Piña, mediante la cual, le autorizó para 
recoger los cheques emitidos por el Municipio de El Marqués, a favor de la citada 
persona moral;  2.- Documental privada, consistente en original de la carta poder 
otorgada por Margarito Jaramillo Ramírez a favor de Rodolfo Robledo Vega, 
mediante la cual, le autorizó para recoger los cheques emitidos por el Municipio de EL 
Marqués, a favor de la citada persona moral; 3.- Documental privada, consistente 
en original de la carta poder otorgada por Margarita de Jesús Suárez a favor de 
Rodolfo Robledo Vega, mediante la cual, le autorizó para recoger los cheques 
emitidos por el Municipio de El Marqués, a favor de la citada persona moral…”, y se 
ordenó remitir los documentos exhibidos a la Secretaría de Ayuntamiento del

Que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la procedencia del asunto 
encomendado, emitiendo las correspondientes consideraciones lógico – jurídicas en 
ejercicio de su autonomía de jurisdicción, por lo que se presenta a la aprobación del 
Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución Administrativa 
correspondiente respecto del procedimiento número CM/PAR/21/2017, del índice de 
la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los términos señalados en los autos 
que se agregan al presente, teniéndose por reproducidos en éste punto como si a la 
letra se insertaren y que se identifican como ANEXO 1.

SEGUNDO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus Integrantes 
para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve.

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese por 
una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/21/2017

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/21/2017, promovido en 
contra del C.P. Alejandro Ángeles Arellano quien en el periodo auditado ocupó 
el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal con motivo del 
contenido del informe final de auditoria CMP/12/2016 a la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales de El Marqués, Querétaro, por el periodo comprendido del 
01 de enero al 30 de junio de 2016, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 –fracciones l y lll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La 
Sombra de Arteaga"; resolución que se dicta conforme a los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. En fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete) se recibió 
oficio con número de folio CMP/CA/0023/2017, de fecha 13 (trece) de febrero de 
2017 (dos mil diecisiete), suscrito por la Licenciada Yadira Azucena Córdova 
Salinas en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Querétaro, al cual se 
anexa el original del Informe Final de Auditoría CMP/12/2016 a la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales correspondiente al periodo comprendido 
del 01 de enero al 30 de junio de 2016 el cual contiene  4 (cuatro) 
observaciones que quedaron como no solventadas.

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/12/2016 a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales correspondiente al periodo del 01 
de enero al 30 de junio de 2016 anexo a la copia del oficio con número de folio 
CMP/CA/0023/2017, antes señalado, con fecha 17 (diecisiete) de febrero de 2017 
(dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de radicación en el que se inició el 
procedimiento administrativo de responsabilidad identificado con el número de 
expediente CM/PAR/21/2017.

32. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernán González 
Grillasca, en su carácter de Representante Legal de Ingeniería y Servicios de 
Infraestructura urbana, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”.

33. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Aarón Patiño Casas, 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

34. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Ramona Aboytes de la 
Garza mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

35. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

36. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernando Ignacio Ruiz 
Velasco Márquez, en su carácter de Administrador Único de Constructora e 
Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V., mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”.

37. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales  
ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. y EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y BENITO 
ADOLFO TAGLE JIMENEZ, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. 
en favor de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”.

38. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Martín Serafín 
Cárdenas Castañón, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

39. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. J. Guadalupe 
González Servín, respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de 
la petición de autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

40. Contrato de Cesión de Derechas y Obligaciones de fecha 12 de mayo de 2017 
entre los C. Adrián Garza Elizondo y el C. Francisco Javier Sánchez Hernández, por 
conducto de su apoderado legal el C. Mauricio Javier Salazar Vera, respecto a la 
cesión del 100% de los derechos y obligaciones de la cesión de derechos parcelarios e 
inmuebles descritos.

24. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Francisco Javier 
Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de 
Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

25. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio Javier 
Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas físicas y morales 
siguientes: 

Ÿ TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
Ÿ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ
Ÿ ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 

BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ y
Ÿ JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

26. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

27. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

28. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

29. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

30. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

31. Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José Antonio Blanco 
Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro Capital, S.A.P.I. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 M2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”.
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Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/21/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, de la forma siguiente:  

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 

1.- En fecha 19 de abril de 2018, se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/347/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/21/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/21/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/1451/2017-2018, de fecha 25 de julio de 2018, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/21/2017, 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. 

CONSIDERANDO

 Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/21/2017, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el  Ar tículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se establece; 
Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades administrativas, 
como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al entrar en vigor la 
presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo previsto en la Ley 
vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se interpongan respecto de tales 
procedimientos, se tramitarán conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/18/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez  del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el 
artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
hago de su conocimiento: 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/21/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA 
PUBLICACION)

Ÿ Por lo que ve a los incisos d) y f ), esta Dirección estima que una vez que 
se alcance la urbanización y desarrollo total de la superficie del 
polígono, se tendrá una población estimada de 860,235 habitantes, que 
de acuerdo a los lineamientos técnicos vigentes que establece el 
Manual para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje 
Sanitario y Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos y Condominios de la 
Zona Conurbada del Estado de Querétaro, se requiere un total de 
172,047 tomas de agua potable que demandarán un gasto de agua de  
2, 389.542 l.p.s., que incluye el gasto de agua habitacional y el comercial, 
contemplando una dotación de 200 lts/habitante/día, para el 
habitacional, con una proyección de volumen anual de 75, 356, 586.00 

3m /anuales para ambos tipos de usuarios.
Ÿ En lo concerniente al inciso e), esta Dirección considera que deberán 

realizarse los estudios correspondientes, para definir los puntos de 
perforación, generar las perforaciones profundas y aforar los gastos y de 
contar con el volumen de agua, proyectar la construcción de los 
arreglos de conjunto de cada pozo, contemplando su equipamiento, 
fontanería y líneas de conducción, para llevar el agua extraída hasta los 
tanques de almacenamiento con capacidad suficiente para almacenar y 
regularizar el servicio hacia las redes de distribución que derivarán el 
servicio a cada una de las viviendas.

Ÿ Finalmente el inciso g), refiere cualquier opinión de esta Dirección sobre 
la adecuada prestación del servicio público de agua potable, a este 
respecto es importante señalar que con fecha 8 de enero de 1987, se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, el Convenio de Coordinación para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, firmado entre la 
Comisión Estatal de Aguas y diversos Municipios del Estado, entre ellos, 
el Municipio de El Marqués, con la intención de que los Municipios del 
Estado de Querétaro, delegaran la facultad del suministro y 
saneamiento de aguas al referido Organismo Estatal, no obstante lo 
anterior dentro de la documentación remitida se aprecia el oficio 
número VE/01703/2017, de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el 
Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal 
de Aguas, y del cual se desprende que dicho Organismo no tiene 
contemplado en el corto plazo realizar obras de infraestructura 
hidráulica dentro del polígono determinado en el Municipio de El 
Marqués.

Ÿ Aunado a lo anterior, es imperativo mencionar que la reforma 
constitucional realizada al artículo 115 de nuestra Carta Magna, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 
1999, que evidentemente es posterior al Convenio de Coordinación 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
precisado anteriormente, estableció por mandato supremo que los 
Municipios tendrían a su cargo, el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales.

Derivado de lo anteriormente analizado, esta Dirección de Desarrollo Urbano 
considera que, con las limitantes que tiene el Municipio para proporcionar dicho 
servicio público, éste puede ser proporcionado por la persona o personas que 
demuestren contar con los volúmenes de aguas que sean necesarios para 
garantizar la suficiencia hídrica en el polígono que nos ocupa, así como la 
capacidad técnica y financiera suficientes para realizar la inversión en 
infraestructura que permita otorgar los servicios integrales de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de agua residual y su disposición 
final en condiciones equivalentes o superiores a las autoridades encargadas de 
proporcionarlo, sin sobrepasar las tarifas que para el caso, se encuentren vigentes 
por parte de la autoridad estatal. Todas estas condicionantes deberán estar 
perfectamente establecidas, con las especificaciones correspondientes, en los 
acuerdos que legalmente se constituyan…”

3.6.- OBRAS PUBLICAS. Obra como anexo al acuerdo)  

a) “…Determinar la factibilidad para prestar el servicio de agua potable y 
demás, se informa que por naturaleza esta Dirección tiene competencia en la 
construcción de la obra pública para los habitantes de acuerdo a las 
necesidades básicas y los recursos financieros son autorizados por el área 
respectiva, por lo que el Programa  de obra Anual de esta Dirección de Obras 
Públicas autorizado por el H. Ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no 
prevé inversión para dichos servicios en el polígono de 24,578,190 m2 
–veinticuatro millones quinientos setenta y ocho mil ciento noventa  metros 
cuadrados- en este Municipio, toda vez que no existe  población que requiera la 
intervención en materia de obra pública por parte de esta Dirección. 

41. Copia simple de la escritura número 31,415 de fecha 28 de julio de 2016, pasada 
ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario Adscrito a la Notaría Pública No. 33 de la 
ciudad de Querétaro, mediante la cual se da fe del desahogo de la Asamblea de 
Ejidatarios del Ejido de Jesús María.

42. Plano detallando el polígono de influencia.

43. Un disco Compacto (CD) que contiene lo siguiente información:
a) Análisis de Infraestructura primaria de agua potable, drenaje sanitario y 
drenaje pluvial necesaria para suministro de servicio al nuevo polígono.
b) Presupuesto base de la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios al polígono requerido.
c) Catálogo de conceptos de sugerencia de precios unitarios de la Dirección 
Divisional de Finanzas de la Comisión Estatal de Aguas.
d) Estudio Aeromagnético. (Interpretación de datos aeromagnéticos de las 
cartas: F14C65 QUERETARO y F14C66 VILLA DEL MARQUES, PARA LA 
OBTENCIÓN DE LOS MAPAS MAGNÉTICOS Y SU INTERPRETACIÓN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA GEOHIDROLÓGICO).
e) Normas y Lineamientos técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, 
Agua Tratada, Alcantarillado sanitario y pluvial de los fraccionamientos y 
condominios de las zonas urbanas del Estado de Querétaro emitido por la 
Comisión Estatal de Aguas.

Una vez revisada la documentación anexa, se identifica que el polígono de 
referencia, se encuentra en la jurisdicción del Municipio de El Marqués, Qro., dentro 
de los programas siguientes: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito 
Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico 
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, 
Acta No. AC/013/2014-2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e 
inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 46 el día 25 de junio de 2015, así como el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano Zona de Chichimequillas, Municipio de El 
Marqués, Qro., documento Técnico – Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día 7 de diciembre del 2007, Acta No. AC/006/2007; Publicado 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 3, de 
fecha 18 de enero del 2008, e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 00000021/0001 
el día 23 de diciembre de 2008.

Derivado del análisis técnico de la información ingresada por el promovente, se 
emite la opinión técnica a conforme a los puntos de su solicitud:

Ÿ Por lo que respecta al inciso a), esta Dirección considera que actualmente 
no existen por parte del Municipio de El Marqués, las condiciones o la 
infraestructura requerida para prestar el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia.

Ÿ En lo que se refiere al inciso b), esta Dirección estima que las obras que 
deberán realizarse para poder prestar dicho servicio, consisten en la 
construcción de infraestructura primaria, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación, para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como 
también el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de 
colectores y emisores sanitarios, planta de tratamiento, cárcamos de 
bombeo y líneas de presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será 
reusada en riego de áreas verdes preferentemente, proyectándose una 
inversión aproximada de $5,371,713,376.84 (cinco mil trescientos setenta 
y un millones setecientos trece mil trescientos setenta y seis pesos 84/100 
M.N.), de acuerdo al presupuesto presentado por el solicitante.

Ÿ En relación al inciso c), esta Dirección determina que en la actualidad no se 
cuentan con los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, 
necesarios para otorgar directamente el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia con una superficie de 24,578,199.389 M2, el cual se 
encuentra ubicado en el Municipio de El Marqués.
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Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro:
Artículo 15. Los nombramientos de los trabajadores deberán contener:
...
VI. El lugar donde prestará sus servicios, debiendo especificar el número de 
partida presupuestal y la dependencia a la que se encuentra adscrito.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro:
Ar tículo 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:
…
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; 

Del primero de los numerales descritos, se desprenden los datos, que al efecto 
debe contener el nombramiento que se emita a quienes se otorgue un puesto o 
cargo en la administración pública municipal, lo cuales son documentos que 
emite la Dirección de Recursos Humanos y a cuyo cargo se encuentra el 
seguimiento del correcto llenado, por lo cual este H. Ayuntamiento  determina 
que no existe responsabilidad administrativa a cargo del ciudadano Manuel 
Alfredo Bustos Chávez,  pues con su actuación no se violentó alguna 
disposición normativa  que rige al servicio público, por cuanto hace a la presente 
observación.

Ÿ Observación 2, que versa sobre: 

De la revisión a la documentación presentada por la Coordinación de Licencias 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, referente al expediente con número de 
folio RP-1259/15 y NO-976/15, de fecha 12 de octubre de 2015, en el cual se 
informa al C. Andrés Vázquez Arzate de la solicitud de la Revisión de Proyecto 
para una Casa Habitación en el predio ubicado en Cerrada Valle de Parras 
No.32, Fraccionamiento Zibatá, Tercera Etapa, perteneciente al Municipio de El 
Marqués Qro., en el expediente no se presenta evidencia documental del 
recibo oficial del pago de derechos realizado por parte del solicitante a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal por concepto de 
ingreso de trámite de Revisión de Proyecto y/o Número Oficial de acuerdo con la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio presupuestal 
2015.

Por cuanto hace a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento señala 
que la omisión sobre la que versa la observación que en este apartado se analiza, 
fue debida a un error humano involuntario, ante el cual se procedió a realizar el 
cobro de la cantidad respectiva, más las actualizaciones y recargos respectivos. 
Para efecto de acreditar la acción citada, el encausado exhibió el recibo de folio 
LC-1259/15 y NO-976/15 por un monto total de $269.00 (Doscientos sesenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), documento al que se confiere pleno valor probatorio, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro; para acreditar que la observación que 
se analiza ha quedado sin materia, con lo cual se determina la inexistencia de 
responsabilidad del titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de 
El Marqués, respecto de la observación que nos ocupa.

Ÿ Observación 3.

Respecto al oficio DDU/CPT/2325/2015 de fecha 13 de octubre de 2015, de la 
Autorización del Estudio de Impacto Urbano de los predios ubicados en la 
carretera Querétaro-Saldarriaga identificados como Fracción del predios 
rústico denominado “La Palma”, ubicado en la Congregación de Saldarriaga, 
con superficie de 14-76-07 Has., y Fracción de tereo cerril ubicado en la 
Congregación de Saldarriaga con superficie de 15-23-93 Has., con fin de

habilitar los trabajos de extracción, trituración y modificación de materiales pétreos 
dentro de dichos predios, solicitado por el C. Abraham González Martell; en su 
correspondiente expediente proporcionado por la Coordinación de Planeación 
Territorial de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, por 
concepto del costo administrativo por ingreso de solicitud para autorización 
de cada uno de los estudios técnicos presentados ante la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo al inciso a), así como al inciso b) de la fracción XV del 
artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio 
Fiscal 2015, por un importe de $3,868.81 (Tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 
81/100 M.N.). Además de que en el oficio inicialmente citado se establece que: 
“Contra entrega del presente documento deberá cubrir por parte del Promovente 
ante la Tesorería Municipal”, por el importe antes citado, situación que no garantiza 
el ingreso para el Municipio.

Por lo que respecta a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó que al momento en que se cometió la conducta omisa, el encausado 
aún no asumía el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, además de que la solicitud del trámite fue recibida en la Secretaría del 
Ayuntamiento, quien la remitió a la Dependencia a su cargo sin el pago inicial, por 
lo que atento a las circunstancias expuestas no es dable atribuirle una omisión. 
Máxime que la autorización del estudio de impacto urbano materia de la 
observación fue cancelada. En tal sentido, el sujeto a procedimiento exhibió la 
nota de turno número 0910/15 de fecha 13 trece de octubre de 2015 dos mil 
quince, en el que obra la leyenda de “cancelado”, Documento al que se confiere 
pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, 
fracción II en relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; para acreditar que 
fue cancelada la autorización del estudio de impacto ambiental 0910/15, con lo 
cual observación que nos ocupa ha quedado sin materia y consecuentemente se 
determina la inexistencia de responsabilidad del titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, respecto de la observación que 
nos ocupa.  

No pasa desapercibido que el encausado durante su audiencia de ley ofertó 
medios de pruebas distintos a los analizados en el presente apartado y que en ese 
mismo sentido reiteró lo señalado en su contestación a las imputaciones 
realizadas por la Contraloría Municipal, en la fase de alegatos. Sin embargo, no se 
entra al análisis específico de tales elementos, atentos al principio de economía 
procesal, dado que ha quedado acreditado la no existencia de responsabilidad 
administrativa a cargo del encausado, resultando ocioso su estudio. 

En mérito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez  
como –Director de Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Querétaro, 
Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente acreditada en autos, 
al remitir la Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos 
laborales y personales del servidor público citado y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Manuel Alfredo Bustos Chávez, con base en las 

3.7.- FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL. Obra como anexo al 
acuerdo)  

“…a) “Si existen recursos disponibles o ya etiquetados para la realización de 
obras  de infraestructura para el suministro de agua en el polígono señalado.”

Al respecto, se le comunica que actualmente no existen recursos disponibles para 
realizar obras de infraestructura hidráulica que permitan proporcionar de manera 
directa los servicios integrales de agua, esto en atención a que los recursos señalados 
den el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio 
fiscal 2018, ya se encuentra etiquetados.

b) “Establecer los procedimientos para determinar las tarifas que deberá 
pagar  el público usuario en su momento.”

Esta Secretaría estima que deberán aplicarse las tarifas que establece la Comisión 
Estatal de Aguas de conformidad con lo ordenado en los artículos 402, fracción V, y 
484, fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro,  que establecen lo 
siguiente:

Artículo 402. La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro es un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con 
autonomía técnica y orgánica, siendo la autoridad en materia de servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales tratadas.
…
Para el cumplimiento del presente Título, de las demás disposiciones contenidas en 
este  Código y diversos ordenamientos que se relacionen con los servicios 
mencionados en el  párrafo anterior, la Comisión Estatal de Aguas tendrá las 
siguientes atribuciones:
…

V. Aprobar las tarifas para el cobro de los derechos por la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y 
tratadas; así como aplicar en la forma que establece el presente Título, las 
actualizaciones o ajustes correspondientes y aprobar las contribuciones que 
deberán aportar los beneficiados  por obras hidráulicas;
…
Artículo 484. Los concesionarios tendrán las obligaciones que se señalen  de 
manera  expresa en el título de concesión correspondiente, pero en todo caso será su 
obligación:
…
III. Aplicar las tarifas expedidas por la Comisión Estatal de Aguas a los usuarios de los 
servicios a su cargo;
…”

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/1444/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana 
Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario Calzada 
Mercado, Presidente Municipal, para que dictaminaran en Comisiones Unidas a la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, que los suscritos integramos, el expediente relativo a la  necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, 
ubicado en el municipio de El Marqués; para su conocimiento y estudio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos 
consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración 
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las 
siguientes:

b) Si se prevé realizar obras públicas para el suministro del agua en el polígono, 
se informa que el programa de obra anual de esta dirección de obras públicas 
autorizado por el H. Ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no prevé 
inversión para dichos servicios en el polígono de 24,578,190 m2… …toda vez 
que no existe población que requiera la intervención en materia de obra pública.

c) Determinar las obras que deben realizarse y  el costo de la infraestructura, se 
informa que esta Dirección no puede determinarlo, puesto que las mismas 
instalaciones primarias o básicas como pudieran ser punto de extracción de 
agua nacionales, tanques de almacenamiento, línea de conducción y redes de 
distribución, conducción oculta de escurrimientos pluviales, colectores 
sanitarios, plantas de tratamientos de aguas residuales incluida la remoción y 
disposición de lodos, plantas potabilizadoras de agua, presas y bordos  para 
contener agua  de lluvia y sólo por citar alguna infraestructura, deben ser 
determinadas con base a la pretensión de inversión del o los particulares por lo 
que esta fuera de nuestra competencia y alcance el saber el tipo de desarrollo e 
intención del particular  y de los mismos ejidatarios. Situación que está regulada 
en el propio Plan Parcial de Desarrollo o el documento idóneo que esté vigente 
por parte del área en materia de Desarrollo Urbano y deberán cumplir con las 
disposiciones legales normativas vigentes y aplicables.

No omito sugerir por la extensión territorial pretendida, que se requieran los 
estudios necesarios así como las autorizaciones debidas por parte de la 
instancias gubernamentales correspondientes, ya que los cuerpos hídricos 
existentes no tiene capacidad para contener y conducir más agua superficial 
siendo que todos esos escurrimientos pasan por esta cabecera municipal  y 
diversas comunidades que resultarían afectadas en su patrimonio: por lo tanto, 
el drenaje pluvial y escurrimientos superficiales producto de la lluvia no deben 
descargarse a cuerpos existentes y en consecuencia, deben crear la 
infraestructura conveniente de presas o bordos o aquella que permita retener el 
agua pluvia. 

d) Si se dispone de las condiciones mínimas de otorgamiento del servicio, como 
se ha informado en supra líneas, el Programa de Obra Anual de esta Dirección de 
Obras Públicas por el H. ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no prevé 
inversión para dichos servicios en el polígono de 18,146,807 m2 –dieciocho 
millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos siete metros cuadrados- en este 
Municipio, toda vez que no existe población  que requiera la intervención en 
materia de obra pública por parte de esta Dirección.

e) Analizar la reserva hídrica necesaria, se informa que es realmente necesario 
que se realicen los estudios correspondientes para determinar si en la Cuenca 
existe la reserva hídrica necesaria y además, si la autoridad federal competente 
en materia de aguas nacionales actualmente tiene disponibilidad del vital 
líquido en la zona multicitada.

Por lo anterior, se recomienda que se apeguen a las disposiciones legales 
normativas emitida por la Comisión Nacional del Agua, así como de la Comisión 
Estatal de Aguas de Querétaro y demás existentes o que pudieran existir.

f) Determinar los proyectos técnicos, se informa que es realmente necesario que 
se realicen los proyectos de pretensión de inversión para que se lleven a cabo los 
estudios correspondientes con los cuales se determine si en la Cuenca existe la 
reserva hídrica necesaria y se obtengan las autorizaciones debidas por parte de 
las instancias gubernamentales correspondientes.

g) Establecer el número de habitantes o tomas requeridas, se informa que esta 
Dirección no puede determinarlo, puesto que las mismas deben ser 
determinadas con base a la prestación de inversión del o los particulares por lo 
que está fuera de nuestra competencia y alcance el saber el tipo de desarrollo e 
intención del particular  y de los mismos ejidatarios.

Situación que está regulada en el propio Plan Parcial de Desarrollo o el 
documento idóneo que esté vigente por parte del área en materia de Desarrollo 
urbano…” 
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Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/21/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Alejandro Ángeles Arellano, en su carácter de Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, de la forma siguiente:  

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 

1.- En fecha 19 de abril de 2018, se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/347/2018, suscrito por la Lic. Yadira Azucena 
Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El Marqués, Qro, mediante 
el cual remite copia certificada de la pieza de actuaciones que conforman el 
procedimiento administrativo de responsabilidad número CM/PAR/21/2017, a 
efecto de que se resuelva por el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la 
autoridad competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Alejandro Ángeles Arellano, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se identifica con el expediente 
CM/PAR/21/2017. 

2.- Mediante oficio número SAY/1451/2017-2018, de fecha 25 de julio de 2018, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente 
integrado número CM/PAR/21/2017, 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. 

CONSIDERANDO

 Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia planteada, 
debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés público y sin exceder la 
Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al caso concreto, aun cuando no 
lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad ante la 
Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente CM/PAR/21/2017, 
cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el  Ar tículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se establece; 
Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades administrativas, 
como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al entrar en vigor la 
presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo previsto en la Ley 
vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se interpongan respecto de tales 
procedimientos, se tramitarán conforme a lo dispuesto por esta nueva Ley.

CUARTO. Remítase a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, lo 
siguiente: a) La pieza de autos en original que conforman el presente 
procedimiento CM/PAR/18/2017, para que en el momento oportuno remita la 
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido; b) copia certificada 
de la presente resolución, para que obre en los autos del expediente en mención 
y se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa 
dependencia.

QUINTO.  Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para realizar la notificación personal al ciudadano Manuel Alfredo Bustos 
Chávez  del contenido de la presente resolución a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 -
fracción I- y 115 -fracción II- 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado en el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEXTO. Se instruye a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, 
para, que una vez que haya adquirido firmeza legal la presente resolución, 
proceda a realizar, mediante acuerdo, la declaratoria correspondiente.…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el 
artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
hago de su conocimiento: 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/21/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA 
PUBLICACION)

Ÿ Por lo que ve a los incisos d) y f ), esta Dirección estima que una vez que 
se alcance la urbanización y desarrollo total de la superficie del 
polígono, se tendrá una población estimada de 860,235 habitantes, que 
de acuerdo a los lineamientos técnicos vigentes que establece el 
Manual para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje 
Sanitario y Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos y Condominios de la 
Zona Conurbada del Estado de Querétaro, se requiere un total de 
172,047 tomas de agua potable que demandarán un gasto de agua de  
2, 389.542 l.p.s., que incluye el gasto de agua habitacional y el comercial, 
contemplando una dotación de 200 lts/habitante/día, para el 
habitacional, con una proyección de volumen anual de 75, 356, 586.00 

3m /anuales para ambos tipos de usuarios.
Ÿ En lo concerniente al inciso e), esta Dirección considera que deberán 

realizarse los estudios correspondientes, para definir los puntos de 
perforación, generar las perforaciones profundas y aforar los gastos y de 
contar con el volumen de agua, proyectar la construcción de los 
arreglos de conjunto de cada pozo, contemplando su equipamiento, 
fontanería y líneas de conducción, para llevar el agua extraída hasta los 
tanques de almacenamiento con capacidad suficiente para almacenar y 
regularizar el servicio hacia las redes de distribución que derivarán el 
servicio a cada una de las viviendas.

Ÿ Finalmente el inciso g), refiere cualquier opinión de esta Dirección sobre 
la adecuada prestación del servicio público de agua potable, a este 
respecto es importante señalar que con fecha 8 de enero de 1987, se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, el Convenio de Coordinación para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, firmado entre la 
Comisión Estatal de Aguas y diversos Municipios del Estado, entre ellos, 
el Municipio de El Marqués, con la intención de que los Municipios del 
Estado de Querétaro, delegaran la facultad del suministro y 
saneamiento de aguas al referido Organismo Estatal, no obstante lo 
anterior dentro de la documentación remitida se aprecia el oficio 
número VE/01703/2017, de fecha 5 de octubre de 2017, suscrito por el 
Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal 
de Aguas, y del cual se desprende que dicho Organismo no tiene 
contemplado en el corto plazo realizar obras de infraestructura 
hidráulica dentro del polígono determinado en el Municipio de El 
Marqués.

Ÿ Aunado a lo anterior, es imperativo mencionar que la reforma 
constitucional realizada al artículo 115 de nuestra Carta Magna, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 
1999, que evidentemente es posterior al Convenio de Coordinación 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
precisado anteriormente, estableció por mandato supremo que los 
Municipios tendrían a su cargo, el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales.

Derivado de lo anteriormente analizado, esta Dirección de Desarrollo Urbano 
considera que, con las limitantes que tiene el Municipio para proporcionar dicho 
servicio público, éste puede ser proporcionado por la persona o personas que 
demuestren contar con los volúmenes de aguas que sean necesarios para 
garantizar la suficiencia hídrica en el polígono que nos ocupa, así como la 
capacidad técnica y financiera suficientes para realizar la inversión en 
infraestructura que permita otorgar los servicios integrales de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de agua residual y su disposición 
final en condiciones equivalentes o superiores a las autoridades encargadas de 
proporcionarlo, sin sobrepasar las tarifas que para el caso, se encuentren vigentes 
por parte de la autoridad estatal. Todas estas condicionantes deberán estar 
perfectamente establecidas, con las especificaciones correspondientes, en los 
acuerdos que legalmente se constituyan…”

3.6.- OBRAS PUBLICAS. Obra como anexo al acuerdo)  

a) “…Determinar la factibilidad para prestar el servicio de agua potable y 
demás, se informa que por naturaleza esta Dirección tiene competencia en la 
construcción de la obra pública para los habitantes de acuerdo a las 
necesidades básicas y los recursos financieros son autorizados por el área 
respectiva, por lo que el Programa  de obra Anual de esta Dirección de Obras 
Públicas autorizado por el H. Ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no 
prevé inversión para dichos servicios en el polígono de 24,578,190 m2 
–veinticuatro millones quinientos setenta y ocho mil ciento noventa  metros 
cuadrados- en este Municipio, toda vez que no existe  población que requiera la 
intervención en materia de obra pública por parte de esta Dirección. 

41. Copia simple de la escritura número 31,415 de fecha 28 de julio de 2016, pasada 
ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario Adscrito a la Notaría Pública No. 33 de la 
ciudad de Querétaro, mediante la cual se da fe del desahogo de la Asamblea de 
Ejidatarios del Ejido de Jesús María.

42. Plano detallando el polígono de influencia.

43. Un disco Compacto (CD) que contiene lo siguiente información:
a) Análisis de Infraestructura primaria de agua potable, drenaje sanitario y 
drenaje pluvial necesaria para suministro de servicio al nuevo polígono.
b) Presupuesto base de la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios al polígono requerido.
c) Catálogo de conceptos de sugerencia de precios unitarios de la Dirección 
Divisional de Finanzas de la Comisión Estatal de Aguas.
d) Estudio Aeromagnético. (Interpretación de datos aeromagnéticos de las 
cartas: F14C65 QUERETARO y F14C66 VILLA DEL MARQUES, PARA LA 
OBTENCIÓN DE LOS MAPAS MAGNÉTICOS Y SU INTERPRETACIÓN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA GEOHIDROLÓGICO).
e) Normas y Lineamientos técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, 
Agua Tratada, Alcantarillado sanitario y pluvial de los fraccionamientos y 
condominios de las zonas urbanas del Estado de Querétaro emitido por la 
Comisión Estatal de Aguas.

Una vez revisada la documentación anexa, se identifica que el polígono de 
referencia, se encuentra en la jurisdicción del Municipio de El Marqués, Qro., dentro 
de los programas siguientes: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito 
Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico 
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, 
Acta No. AC/013/2014-2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e 
inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 46 el día 25 de junio de 2015, así como el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano Zona de Chichimequillas, Municipio de El 
Marqués, Qro., documento Técnico – Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día 7 de diciembre del 2007, Acta No. AC/006/2007; Publicado 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 3, de 
fecha 18 de enero del 2008, e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 00000021/0001 
el día 23 de diciembre de 2008.

Derivado del análisis técnico de la información ingresada por el promovente, se 
emite la opinión técnica a conforme a los puntos de su solicitud:

Ÿ Por lo que respecta al inciso a), esta Dirección considera que actualmente 
no existen por parte del Municipio de El Marqués, las condiciones o la 
infraestructura requerida para prestar el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia.

Ÿ En lo que se refiere al inciso b), esta Dirección estima que las obras que 
deberán realizarse para poder prestar dicho servicio, consisten en la 
construcción de infraestructura primaria, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación, para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como 
también el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de 
colectores y emisores sanitarios, planta de tratamiento, cárcamos de 
bombeo y líneas de presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será 
reusada en riego de áreas verdes preferentemente, proyectándose una 
inversión aproximada de $5,371,713,376.84 (cinco mil trescientos setenta 
y un millones setecientos trece mil trescientos setenta y seis pesos 84/100 
M.N.), de acuerdo al presupuesto presentado por el solicitante.

Ÿ En relación al inciso c), esta Dirección determina que en la actualidad no se 
cuentan con los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, 
necesarios para otorgar directamente el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia con una superficie de 24,578,199.389 M2, el cual se 
encuentra ubicado en el Municipio de El Marqués.
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Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro:
Artículo 15. Los nombramientos de los trabajadores deberán contener:
...
VI. El lugar donde prestará sus servicios, debiendo especificar el número de 
partida presupuestal y la dependencia a la que se encuentra adscrito.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro:
Ar tículo 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:
…
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; 

Del primero de los numerales descritos, se desprenden los datos, que al efecto 
debe contener el nombramiento que se emita a quienes se otorgue un puesto o 
cargo en la administración pública municipal, lo cuales son documentos que 
emite la Dirección de Recursos Humanos y a cuyo cargo se encuentra el 
seguimiento del correcto llenado, por lo cual este H. Ayuntamiento  determina 
que no existe responsabilidad administrativa a cargo del ciudadano Manuel 
Alfredo Bustos Chávez,  pues con su actuación no se violentó alguna 
disposición normativa  que rige al servicio público, por cuanto hace a la presente 
observación.

Ÿ Observación 2, que versa sobre: 

De la revisión a la documentación presentada por la Coordinación de Licencias 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, referente al expediente con número de 
folio RP-1259/15 y NO-976/15, de fecha 12 de octubre de 2015, en el cual se 
informa al C. Andrés Vázquez Arzate de la solicitud de la Revisión de Proyecto 
para una Casa Habitación en el predio ubicado en Cerrada Valle de Parras 
No.32, Fraccionamiento Zibatá, Tercera Etapa, perteneciente al Municipio de El 
Marqués Qro., en el expediente no se presenta evidencia documental del 
recibo oficial del pago de derechos realizado por parte del solicitante a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal por concepto de 
ingreso de trámite de Revisión de Proyecto y/o Número Oficial de acuerdo con la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio presupuestal 
2015.

Por cuanto hace a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento señala 
que la omisión sobre la que versa la observación que en este apartado se analiza, 
fue debida a un error humano involuntario, ante el cual se procedió a realizar el 
cobro de la cantidad respectiva, más las actualizaciones y recargos respectivos. 
Para efecto de acreditar la acción citada, el encausado exhibió el recibo de folio 
LC-1259/15 y NO-976/15 por un monto total de $269.00 (Doscientos sesenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), documento al que se confiere pleno valor probatorio, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, fracción II en relación con el 
diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en términos de lo señalado 
por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro; para acreditar que la observación que 
se analiza ha quedado sin materia, con lo cual se determina la inexistencia de 
responsabilidad del titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de 
El Marqués, respecto de la observación que nos ocupa.

Ÿ Observación 3.

Respecto al oficio DDU/CPT/2325/2015 de fecha 13 de octubre de 2015, de la 
Autorización del Estudio de Impacto Urbano de los predios ubicados en la 
carretera Querétaro-Saldarriaga identificados como Fracción del predios 
rústico denominado “La Palma”, ubicado en la Congregación de Saldarriaga, 
con superficie de 14-76-07 Has., y Fracción de tereo cerril ubicado en la 
Congregación de Saldarriaga con superficie de 15-23-93 Has., con fin de

habilitar los trabajos de extracción, trituración y modificación de materiales pétreos 
dentro de dichos predios, solicitado por el C. Abraham González Martell; en su 
correspondiente expediente proporcionado por la Coordinación de Planeación 
Territorial de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se presenta evidencia 
documental del recibo oficial del pago realizado por parte del solicitante, por 
concepto del costo administrativo por ingreso de solicitud para autorización 
de cada uno de los estudios técnicos presentados ante la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo al inciso a), así como al inciso b) de la fracción XV del 
artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio 
Fiscal 2015, por un importe de $3,868.81 (Tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 
81/100 M.N.). Además de que en el oficio inicialmente citado se establece que: 
“Contra entrega del presente documento deberá cubrir por parte del Promovente 
ante la Tesorería Municipal”, por el importe antes citado, situación que no garantiza 
el ingreso para el Municipio.

Por lo que respecta a la observación que se aborda, el sujeto a procedimiento 
manifestó que al momento en que se cometió la conducta omisa, el encausado 
aún no asumía el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, además de que la solicitud del trámite fue recibida en la Secretaría del 
Ayuntamiento, quien la remitió a la Dependencia a su cargo sin el pago inicial, por 
lo que atento a las circunstancias expuestas no es dable atribuirle una omisión. 
Máxime que la autorización del estudio de impacto urbano materia de la 
observación fue cancelada. En tal sentido, el sujeto a procedimiento exhibió la 
nota de turno número 0910/15 de fecha 13 trece de octubre de 2015 dos mil 
quince, en el que obra la leyenda de “cancelado”, Documento al que se confiere 
pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337, 
fracción II en relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; para acreditar que 
fue cancelada la autorización del estudio de impacto ambiental 0910/15, con lo 
cual observación que nos ocupa ha quedado sin materia y consecuentemente se 
determina la inexistencia de responsabilidad del titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, respecto de la observación que 
nos ocupa.  

No pasa desapercibido que el encausado durante su audiencia de ley ofertó 
medios de pruebas distintos a los analizados en el presente apartado y que en ese 
mismo sentido reiteró lo señalado en su contestación a las imputaciones 
realizadas por la Contraloría Municipal, en la fase de alegatos. Sin embargo, no se 
entra al análisis específico de tales elementos, atentos al principio de economía 
procesal, dado que ha quedado acreditado la no existencia de responsabilidad 
administrativa a cargo del encausado, resultando ocioso su estudio. 

En mérito de lo expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento resuelve:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia 
y/o inexistencia de responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido 
en el considerando primero de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO. Que la personalidad del ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez  
como –Director de Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Querétaro, 
Administración Municipal 2015-2018- quedó debidamente acreditada en autos, 
al remitir la Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría Municipal, los datos 
laborales y personales del servidor público citado y que la Dirección  referida lo 
tiene registrado en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el 
presente procedimiento la correcta, en términos de los considerandos SEGUNDO 
y TERCERO de la presente resolución administrativa.

TERCERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria de Manuel Alfredo Bustos Chávez, con base en las 

3.7.- FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL. Obra como anexo al 
acuerdo)  

“…a) “Si existen recursos disponibles o ya etiquetados para la realización de 
obras  de infraestructura para el suministro de agua en el polígono señalado.”

Al respecto, se le comunica que actualmente no existen recursos disponibles para 
realizar obras de infraestructura hidráulica que permitan proporcionar de manera 
directa los servicios integrales de agua, esto en atención a que los recursos señalados 
den el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio 
fiscal 2018, ya se encuentra etiquetados.

b) “Establecer los procedimientos para determinar las tarifas que deberá 
pagar  el público usuario en su momento.”

Esta Secretaría estima que deberán aplicarse las tarifas que establece la Comisión 
Estatal de Aguas de conformidad con lo ordenado en los artículos 402, fracción V, y 
484, fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro,  que establecen lo 
siguiente:

Artículo 402. La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro es un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con 
autonomía técnica y orgánica, siendo la autoridad en materia de servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales tratadas.
…
Para el cumplimiento del presente Título, de las demás disposiciones contenidas en 
este  Código y diversos ordenamientos que se relacionen con los servicios 
mencionados en el  párrafo anterior, la Comisión Estatal de Aguas tendrá las 
siguientes atribuciones:
…

V. Aprobar las tarifas para el cobro de los derechos por la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y 
tratadas; así como aplicar en la forma que establece el presente Título, las 
actualizaciones o ajustes correspondientes y aprobar las contribuciones que 
deberán aportar los beneficiados  por obras hidráulicas;
…
Artículo 484. Los concesionarios tendrán las obligaciones que se señalen  de 
manera  expresa en el título de concesión correspondiente, pero en todo caso será su 
obligación:
…
III. Aplicar las tarifas expedidas por la Comisión Estatal de Aguas a los usuarios de los 
servicios a su cargo;
…”

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/1444/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana 
Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario Calzada 
Mercado, Presidente Municipal, para que dictaminaran en Comisiones Unidas a la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, que los suscritos integramos, el expediente relativo a la  necesidad de 
prestación de servicio público e imposibilidad o inconveniencia municipal de 
otorgamiento y administración, y/o otorgamiento de la concesión para el servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, 
ubicado en el municipio de El Marqués; para su conocimiento y estudio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos 
consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración 
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las 
siguientes:

b) Si se prevé realizar obras públicas para el suministro del agua en el polígono, 
se informa que el programa de obra anual de esta dirección de obras públicas 
autorizado por el H. Ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no prevé 
inversión para dichos servicios en el polígono de 24,578,190 m2… …toda vez 
que no existe población que requiera la intervención en materia de obra pública.

c) Determinar las obras que deben realizarse y  el costo de la infraestructura, se 
informa que esta Dirección no puede determinarlo, puesto que las mismas 
instalaciones primarias o básicas como pudieran ser punto de extracción de 
agua nacionales, tanques de almacenamiento, línea de conducción y redes de 
distribución, conducción oculta de escurrimientos pluviales, colectores 
sanitarios, plantas de tratamientos de aguas residuales incluida la remoción y 
disposición de lodos, plantas potabilizadoras de agua, presas y bordos  para 
contener agua  de lluvia y sólo por citar alguna infraestructura, deben ser 
determinadas con base a la pretensión de inversión del o los particulares por lo 
que esta fuera de nuestra competencia y alcance el saber el tipo de desarrollo e 
intención del particular  y de los mismos ejidatarios. Situación que está regulada 
en el propio Plan Parcial de Desarrollo o el documento idóneo que esté vigente 
por parte del área en materia de Desarrollo Urbano y deberán cumplir con las 
disposiciones legales normativas vigentes y aplicables.

No omito sugerir por la extensión territorial pretendida, que se requieran los 
estudios necesarios así como las autorizaciones debidas por parte de la 
instancias gubernamentales correspondientes, ya que los cuerpos hídricos 
existentes no tiene capacidad para contener y conducir más agua superficial 
siendo que todos esos escurrimientos pasan por esta cabecera municipal  y 
diversas comunidades que resultarían afectadas en su patrimonio: por lo tanto, 
el drenaje pluvial y escurrimientos superficiales producto de la lluvia no deben 
descargarse a cuerpos existentes y en consecuencia, deben crear la 
infraestructura conveniente de presas o bordos o aquella que permita retener el 
agua pluvia. 

d) Si se dispone de las condiciones mínimas de otorgamiento del servicio, como 
se ha informado en supra líneas, el Programa de Obra Anual de esta Dirección de 
Obras Públicas por el H. ayuntamiento incluyendo sus modificaciones, no prevé 
inversión para dichos servicios en el polígono de 18,146,807 m2 –dieciocho 
millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos siete metros cuadrados- en este 
Municipio, toda vez que no existe población  que requiera la intervención en 
materia de obra pública por parte de esta Dirección.

e) Analizar la reserva hídrica necesaria, se informa que es realmente necesario 
que se realicen los estudios correspondientes para determinar si en la Cuenca 
existe la reserva hídrica necesaria y además, si la autoridad federal competente 
en materia de aguas nacionales actualmente tiene disponibilidad del vital 
líquido en la zona multicitada.

Por lo anterior, se recomienda que se apeguen a las disposiciones legales 
normativas emitida por la Comisión Nacional del Agua, así como de la Comisión 
Estatal de Aguas de Querétaro y demás existentes o que pudieran existir.

f) Determinar los proyectos técnicos, se informa que es realmente necesario que 
se realicen los proyectos de pretensión de inversión para que se lleven a cabo los 
estudios correspondientes con los cuales se determine si en la Cuenca existe la 
reserva hídrica necesaria y se obtengan las autorizaciones debidas por parte de 
las instancias gubernamentales correspondientes.

g) Establecer el número de habitantes o tomas requeridas, se informa que esta 
Dirección no puede determinarlo, puesto que las mismas deben ser 
determinadas con base a la prestación de inversión del o los particulares por lo 
que está fuera de nuestra competencia y alcance el saber el tipo de desarrollo e 
intención del particular  y de los mismos ejidatarios.

Situación que está regulada en el propio Plan Parcial de Desarrollo o el 
documento idóneo que esté vigente por parte del área en materia de Desarrollo 
urbano…” 
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SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte de este H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que al 
sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en relación con lo 
señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”;1 inciso b, lo que  acontece en el caso 
que nos ocupa, tal como se infiere del oficio con número de folio DRH/0438/2017 
de fecha 19 (diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), signado por el 
Licenciado Miguel Gómez Escamilla -entonces Director de Recursos Humanos 
del Municipio de El Marqués- recibido en la Contraloría en fecha 21 (veintiuno) de 
junio de 2017 (dos mil diecisiete), mediante el que remite los datos laborales del 
C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, documental pública a la que se le confiere 
pleno valor probatorio, por ser emitida por una autoridad en ejercicio de sus 
funciones,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 337, fracción II en 
relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que 
el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez se desempeñó como Director de Desarrollo 
Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro a partir  del mes de octubre de 
2015 (dos mil quince), en tal virtud, se acredita que éste, al desempeñar ese cargo 
dentro de la Administración Pública Municipal de El Marqués, Querétaro, asume 
el carácter de 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, el C.  Manuel 
Alfredo Bustos Chávez es sujeto 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 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento de 
responsabilidad administrativa, esta Autoridad Administrativa resuelve que es la 
correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", puesto que dicho ordenamiento legal -en su 
Título Sexto- señala el procedimiento que la Contraloría Municipal y este H. 
Ayuntamiento debe seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores públicos y/o ex servidores públicos de este Municipio.

CUARTO. 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 supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en apego a los derechos de 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe observar, amén 
de respetar los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad que sus 
resoluciones deben contener, resulta procedente entrar al estudio y análisis 
de la imputación formulada en el presente procedimiento administrativo

_________________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos 
iniciados por las autoridades estatales y municipales con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes al momento en que se iniciaron (…).

de responsabilidad al Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez quien 
ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, 
Querétaro a partir del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) con motivo del 
contenido del informe final de auditoría CMP/07/2016 a la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro por el periodo 
comprendido del 01 (uno) de octubre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 
(dos mil quince).

Ahora bien, se procede al análisis del escrito de contestación signado por el 
Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués; tal y como se expone:

Ÿ Observación 1, consistente en: 

Derivado de la revisión del personal incluido en el Organigrama y de los 
Expedientes laborales del personal adscrito a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, estos últimos proporcionados por la Dirección de Recursos 
Humanos, se puede observar lo siguiente:

1. En el expediente del servidor público Juan Miguel Hernández Robledo 
con número de empleado 1899, no se presenta evidencia documental del 
Formato de Alta, en el cual se indiquen sus datos generales, incluyendo la 
solicitud por parte del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano.

2. En el expediente del servidor público Juan Gabriel Arteaga Aguilar con 
número de empleado 678, se presenta evidencia documental de los 
Formato de Alta y Baja, en el cual se indica los datos generales, pero no se 
plasma en los formatos ni el nombre y la firma autógrafa del Titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, en donde se indique que requiere o que ya 
dejo de requerirse de los servicios del servidor público en cuestión.

3. En el expediente de servidor público Cecilia Nieves Pérez con número de 
empleado 1097, no se presenta evidencia documental del Formato de Alta, 
solo se incluye un formato sin nombre, careciendo del nombre y  firma 
autógrafa del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, en donde se 
indique que requiere de los servicios del servidor público antes citado.

4. En los expedientes laborales de los servidores públicos: Christopher 
Juárez Gallegos, José Roberto López Salgado, Ana María Jiménez 
Cardona, María Victoria Liñán Arce, Irma Gabriela Medina García, 
Alberto Aragón Álvarez, José Tomás Salomón Castañón Padilla y 
Edgar Nieva Velázquez; con números de empleado: 4216, 4223, 4231, 
4239, 4246, 4273, 4290 y 4512, respectivamente, se presenta evidencia 
documental en copia simple del Formato de Alta, por lo que se carece de 
documento idóneo con la firma autógrafa del Titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, requiriendo el servicio de los servidores públicos 
anteriormente citados.

En relación a la observación que se aborda en este apartado, el ciudadano 
Manuel Alfredo Bustos Chávez señaló por escrito, durante su audiencia de ley, 
respecto al empleado Juan Miguel Hernández que se presume que el anterior no 
ingresó dentro de la administración pública en curso, razón por la cual el 
encausado no se encontraba en funciones cuando el empleado ingresó a la 
plantilla de personal del municipio ni fue él quien solicitó su ingreso, por lo cual 
no es dable atribuirle responsabilidad administrativa alguna al suscrito por 
hechos u omisiones presentados en fecha anterior a que el suscrito asumiera el 
cargo. Agrega el encausado que si bien no se encontró yoda la información en el 
expediente laboral, esa es responsabilidad de quien fungía como titular de la 
dirección de Recursos Humanos, por lo que, de haber dado de alta o baja a algún 
empleado sin la firma del titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, o de 
hacerlo sin que lo hubiera pedido el titular de la Dirección a mi car, en todo caso, la 
Dirección de Recursos Humanos estaría yendo más allá de sus atribuciones. 
Termina manifestando el encausado que su actuar no contravino el artículo 15, 
fracción VI de la Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro ni el diverso 41, 
fracción XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro.

Al efecto se reproducen los ordenamientos citados:

31. Teniendo en consideración lo anterior, desde un punto de vista Constitucional a 
los Municipios les corresponde de manera originaria la prestación de los servicios de 
suministro y saneamiento de las aguas.

32. Que mediante oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 2017, la 
Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, manifestó que no contempla 
realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo dentro del polígono con 
una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2 ubicado en el municipio de El 
Marqués, y ante la obligación constitucional de esta autoridad de proporcionar el 
servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en dicho territorio, es prioridad realizar la valoración de dicha 
problemática, a fin de solventar las necesidades mínimas de la población, 
reconociendo y aceptando el deber y compromiso insoslayable de este municipio 
ante la carencia de un servicio básico como lo es el agua, reconociendo la obligación 
del otorgamiento de dichos servicios en el polígono referido. 

33. Que en razón de la valoración de la Comisión Estatal de Aguas y ante la 
obligación constitucional del Municipio de El Marqués, Querétaro, relativo al 
otorgamiento del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales en el territorio municipal, es menester realizar la 
valoración competente de dicha problemática, a fin de solventar las necesidades 
mínimas de la población en este respecto, reconociendo y aceptando el  deber y 
compromiso insoslayable de este Municipio ante tal carencia de un servicio básico 
como lo es el agua, debiendo de reconocer la obligación municipal del otorgamiento 
de la prestación de los servicios integrales de agua potable en el polígono regular con 
superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, 
Qro., en la cual se determinó por parte de la Comisión Estatal de Aguas, que no 
cuentan con la infraestructura y capacidad financiera suficiente para hacer frente a 
los requerimientos de suministro de agua en la zona de referencia, aunado a la 
incompetencia por mandato constitucional.

34. Que los Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación de los 
servicios y la generación de bienes públicos, las cuales no podrán transmitirse bajo 
ningún título, salvo en los casos en que el Ayuntamiento lo apruebe expresamente 
por mayoría absoluta de sus integrantes, según lo ordenado por el artículo 85, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

35. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su capítulo sexto 
regula el otorgamiento de concesiones por parte de los municipios, refiriendo que el 
Ayuntamiento acordará y publicará su determinación sobre la imposibilidad o 
inconveniencia de prestar directamente el servicio, ya sea por mejorar la eficiencia en 
la prestación del mismo o porque afecte las finanzas municipales.

36. Que de conformidad con el artículo 86, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, el municipio debe fijar las condiciones que garanticen la generalidad, 
suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio 
público por realizar, así como determinar los requisitos exigibles o el régimen a que se 
sujetarán las concesiones, su término, mecanismos de vigilancia, causas de 
caducidad, prescripción, renuncia y revocación, así como las demás formas y 
condiciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio.

37. Que el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, es el 
ordenamiento que regula las concesiones para la prestación de servicios públicos, 
mismo que establece en concordancia con la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, que le corresponde al Ayuntamiento, entre otras facultades, otorgar 
concesiones para la prestación de los servicios públicos municipales, así como 
autorizar la suscripción de los títulos de concesión.

38. Que el artículo 4, del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
establece que le corresponde al Ayuntamiento otorgar concesiones para la 
prestación de los servicios públicos municipales, por su parte el artículo 11, fracción I, 
señala como servicios públicos que pueden ser otorgados en concesión, el agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

39. Que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General nº 15 sobre el 
derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es el derecho de 
todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 
uso personal y doméstico”.

III. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.- Cuya competencia será: dotación, 
distribución y tratamiento de aguas; desagüe, drenaje y red de alcantarillado; calles, 
parques, jardines y su equipamiento, y alumbrado públicos; zonas y monumentos de 
valor arquitectónico e histórico; inspección de construcciones particulares; obras 
peligrosas; saneamiento, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos y limpia de las poblaciones; construcción, mantenimiento, reparación y 
conservación de edificios municipales, tales como panteones, rastros, mercados y 
escuelas; rótulos, letreros y carteleras, y los demás asuntos que le señalen las leyes y 
los reglamentos.”

C O N S I D E R A N D O

24. Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y 
manejan su patrimonio, de la misma manera la fracción III, inciso a), señala que los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

25. Que el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, refiere que el Ayuntamiento, dentro de los límites de su territorio tiene la 
potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia, como en este caso, el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,  así como para 
establecer las autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden 
constitucional y dicha Ley.

26. Que el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, establece que los Ayuntamientos son competentes para aprobar los 
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal,  regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal, asimismo la fracción IV, del mismo artículo, 
señala que son competentes para autorizar la contratación y concesión de obras y 
servicios públicos municipales, en los términos de sus Reglamentos. 

27. Que el artículo 31, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
menciona que los presidentes municipales, como ejecutores de las determinaciones 
de los ayuntamientos, tienen diversas facultades y obligaciones, entre ellas la de 
celebrar a nombre y por acuerdo del ayuntamiento, los actos, convenios y contratos 
necesarios para el mejor desempeño de las funciones municipales y la eficaz 
prestación de los servicios, ajustándose a la normatividad aplicable. 

28. Que el Código Urbano para el Estado de Querétaro, establece en su artículo 394 
que: 
“…Corresponde originalmente a los Municipios la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y 
tratadas, quienes lo harán por conducto de la Comisión Estatal de Aguas. Dicho 
organismo estará facultado para planear, programar, construir, mantener, 
administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas para la prestación 
de esos servicios en el ámbito de su circunscripción territorial y de acuerdo al Plan 
Estatal de Desarrollo, en los términos de la legislación federal y del presente Código, 
de los Reglamentos correspondientes y de las disposiciones jurídicas que rijan la 
gestión de las aguas en el Estado de Querétaro…”

29. Con fecha 23 de diciembre de 1999, se determinó la novena reforma al Artículo 
115 Constitucional, por virtud de la cual la Federación introdujo el concepto del 
fortalecimiento del Municipio Libre como órgano político administrativo.

30. En lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos municipales, de esta 
novena reforma, se establecieron artículos transitorios, cuyo objetivo era tener una 
vigencia temporal hasta en tanto se emitieran las decisiones independientes por 
cada entidad municipal con respecto a la prestación de sus servicios públicos. Para 
dicho efecto, en el artículo tercero transitorio de dicha reforma, se estableció un 
procedimiento para la transferencia de dichos servicios públicos, en caso de petición 
expresa por los Municipios, por lo que si ello se conviniera, resulta aplicable siempre y 
cuando los municipios no determinen lo contrario.
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SEGUNDO. Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa 
como requisito de procedibilidad, es menester determinar por parte de este H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la viabilidad para establecer que al 
sujeto a procedimiento en esta instancia le es aplicable la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada 
el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en relación con lo 
señalado por el “artículo quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro publicada el 18 (dieciocho) de abril de 
2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”;1 inciso b, lo que  acontece en el caso 
que nos ocupa, tal como se infiere del oficio con número de folio DRH/0438/2017 
de fecha 19 (diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), signado por el 
Licenciado Miguel Gómez Escamilla -entonces Director de Recursos Humanos 
del Municipio de El Marqués- recibido en la Contraloría en fecha 21 (veintiuno) de 
junio de 2017 (dos mil diecisiete), mediante el que remite los datos laborales del 
C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, documental pública a la que se le confiere 
pleno valor probatorio, por ser emitida por una autoridad en ejercicio de sus 
funciones,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 337, fracción II en 
relación con el diverso 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 publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, normatividad aplicable a la presente causa en 
términos de lo señalado por el artículo quinto transitorio de la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, para acreditar que 
el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez se desempeñó como Director de Desarrollo 
Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro a partir  del mes de octubre de 
2015 (dos mil quince), en tal virtud, se acredita que éste, al desempeñar ese cargo 
dentro de la Administración Pública Municipal de El Marqués, Querétaro, asume 
el carácter de 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, el C.  Manuel 
Alfredo Bustos Chávez es sujeto 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 
publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

TERCERO. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento de 
responsabilidad administrativa, esta Autoridad Administrativa resuelve que es la 
correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", puesto que dicho ordenamiento legal -en su 
Título Sexto- señala el procedimiento que la Contraloría Municipal y este H. 
Ayuntamiento debe seguir para la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores públicos y/o ex servidores públicos de este Municipio.

CUARTO. 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 supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio 
de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en apego a los derechos de 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe observar, amén 
de respetar los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad que sus 
resoluciones deben contener, resulta procedente entrar al estudio y análisis 
de la imputación formulada en el presente procedimiento administrativo

_________________________
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
“ (…) TRANSITORIOS… Artículo Quinto. Los procedimientos administrativos 
iniciados por las autoridades estatales y municipales con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes al momento en que se iniciaron (…).

de responsabilidad al Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez quien 
ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, 
Querétaro a partir del mes de octubre de 2015 (dos mil quince) con motivo del 
contenido del informe final de auditoría CMP/07/2016 a la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro por el periodo 
comprendido del 01 (uno) de octubre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 
(dos mil quince).

Ahora bien, se procede al análisis del escrito de contestación signado por el 
Ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués; tal y como se expone:

Ÿ Observación 1, consistente en: 

Derivado de la revisión del personal incluido en el Organigrama y de los 
Expedientes laborales del personal adscrito a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, estos últimos proporcionados por la Dirección de Recursos 
Humanos, se puede observar lo siguiente:

1. En el expediente del servidor público Juan Miguel Hernández Robledo 
con número de empleado 1899, no se presenta evidencia documental del 
Formato de Alta, en el cual se indiquen sus datos generales, incluyendo la 
solicitud por parte del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano.

2. En el expediente del servidor público Juan Gabriel Arteaga Aguilar con 
número de empleado 678, se presenta evidencia documental de los 
Formato de Alta y Baja, en el cual se indica los datos generales, pero no se 
plasma en los formatos ni el nombre y la firma autógrafa del Titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, en donde se indique que requiere o que ya 
dejo de requerirse de los servicios del servidor público en cuestión.

3. En el expediente de servidor público Cecilia Nieves Pérez con número de 
empleado 1097, no se presenta evidencia documental del Formato de Alta, 
solo se incluye un formato sin nombre, careciendo del nombre y  firma 
autógrafa del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, en donde se 
indique que requiere de los servicios del servidor público antes citado.

4. En los expedientes laborales de los servidores públicos: Christopher 
Juárez Gallegos, José Roberto López Salgado, Ana María Jiménez 
Cardona, María Victoria Liñán Arce, Irma Gabriela Medina García, 
Alberto Aragón Álvarez, José Tomás Salomón Castañón Padilla y 
Edgar Nieva Velázquez; con números de empleado: 4216, 4223, 4231, 
4239, 4246, 4273, 4290 y 4512, respectivamente, se presenta evidencia 
documental en copia simple del Formato de Alta, por lo que se carece de 
documento idóneo con la firma autógrafa del Titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, requiriendo el servicio de los servidores públicos 
anteriormente citados.

En relación a la observación que se aborda en este apartado, el ciudadano 
Manuel Alfredo Bustos Chávez señaló por escrito, durante su audiencia de ley, 
respecto al empleado Juan Miguel Hernández que se presume que el anterior no 
ingresó dentro de la administración pública en curso, razón por la cual el 
encausado no se encontraba en funciones cuando el empleado ingresó a la 
plantilla de personal del municipio ni fue él quien solicitó su ingreso, por lo cual 
no es dable atribuirle responsabilidad administrativa alguna al suscrito por 
hechos u omisiones presentados en fecha anterior a que el suscrito asumiera el 
cargo. Agrega el encausado que si bien no se encontró yoda la información en el 
expediente laboral, esa es responsabilidad de quien fungía como titular de la 
dirección de Recursos Humanos, por lo que, de haber dado de alta o baja a algún 
empleado sin la firma del titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, o de 
hacerlo sin que lo hubiera pedido el titular de la Dirección a mi car, en todo caso, la 
Dirección de Recursos Humanos estaría yendo más allá de sus atribuciones. 
Termina manifestando el encausado que su actuar no contravino el artículo 15, 
fracción VI de la Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro ni el diverso 41, 
fracción XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro.

Al efecto se reproducen los ordenamientos citados:

31. Teniendo en consideración lo anterior, desde un punto de vista Constitucional a 
los Municipios les corresponde de manera originaria la prestación de los servicios de 
suministro y saneamiento de las aguas.

32. Que mediante oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 2017, la 
Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, manifestó que no contempla 
realizar obras de infraestructura hidráulica en el corto plazo dentro del polígono con 
una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2 ubicado en el municipio de El 
Marqués, y ante la obligación constitucional de esta autoridad de proporcionar el 
servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en dicho territorio, es prioridad realizar la valoración de dicha 
problemática, a fin de solventar las necesidades mínimas de la población, 
reconociendo y aceptando el deber y compromiso insoslayable de este municipio 
ante la carencia de un servicio básico como lo es el agua, reconociendo la obligación 
del otorgamiento de dichos servicios en el polígono referido. 

33. Que en razón de la valoración de la Comisión Estatal de Aguas y ante la 
obligación constitucional del Municipio de El Marqués, Querétaro, relativo al 
otorgamiento del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales en el territorio municipal, es menester realizar la 
valoración competente de dicha problemática, a fin de solventar las necesidades 
mínimas de la población en este respecto, reconociendo y aceptando el  deber y 
compromiso insoslayable de este Municipio ante tal carencia de un servicio básico 
como lo es el agua, debiendo de reconocer la obligación municipal del otorgamiento 
de la prestación de los servicios integrales de agua potable en el polígono regular con 
superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués, 
Qro., en la cual se determinó por parte de la Comisión Estatal de Aguas, que no 
cuentan con la infraestructura y capacidad financiera suficiente para hacer frente a 
los requerimientos de suministro de agua en la zona de referencia, aunado a la 
incompetencia por mandato constitucional.

34. Que los Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación de los 
servicios y la generación de bienes públicos, las cuales no podrán transmitirse bajo 
ningún título, salvo en los casos en que el Ayuntamiento lo apruebe expresamente 
por mayoría absoluta de sus integrantes, según lo ordenado por el artículo 85, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

35. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su capítulo sexto 
regula el otorgamiento de concesiones por parte de los municipios, refiriendo que el 
Ayuntamiento acordará y publicará su determinación sobre la imposibilidad o 
inconveniencia de prestar directamente el servicio, ya sea por mejorar la eficiencia en 
la prestación del mismo o porque afecte las finanzas municipales.

36. Que de conformidad con el artículo 86, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, el municipio debe fijar las condiciones que garanticen la generalidad, 
suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio 
público por realizar, así como determinar los requisitos exigibles o el régimen a que se 
sujetarán las concesiones, su término, mecanismos de vigilancia, causas de 
caducidad, prescripción, renuncia y revocación, así como las demás formas y 
condiciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio.

37. Que el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, es el 
ordenamiento que regula las concesiones para la prestación de servicios públicos, 
mismo que establece en concordancia con la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, que le corresponde al Ayuntamiento, entre otras facultades, otorgar 
concesiones para la prestación de los servicios públicos municipales, así como 
autorizar la suscripción de los títulos de concesión.

38. Que el artículo 4, del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
establece que le corresponde al Ayuntamiento otorgar concesiones para la 
prestación de los servicios públicos municipales, por su parte el artículo 11, fracción I, 
señala como servicios públicos que pueden ser otorgados en concesión, el agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

39. Que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General nº 15 sobre el 
derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es el derecho de 
todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 
uso personal y doméstico”.

III. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.- Cuya competencia será: dotación, 
distribución y tratamiento de aguas; desagüe, drenaje y red de alcantarillado; calles, 
parques, jardines y su equipamiento, y alumbrado públicos; zonas y monumentos de 
valor arquitectónico e histórico; inspección de construcciones particulares; obras 
peligrosas; saneamiento, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos y limpia de las poblaciones; construcción, mantenimiento, reparación y 
conservación de edificios municipales, tales como panteones, rastros, mercados y 
escuelas; rótulos, letreros y carteleras, y los demás asuntos que le señalen las leyes y 
los reglamentos.”

C O N S I D E R A N D O

24. Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y 
manejan su patrimonio, de la misma manera la fracción III, inciso a), señala que los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

25. Que el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, refiere que el Ayuntamiento, dentro de los límites de su territorio tiene la 
potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia, como en este caso, el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,  así como para 
establecer las autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden 
constitucional y dicha Ley.

26. Que el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, establece que los Ayuntamientos son competentes para aprobar los 
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal,  regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal, asimismo la fracción IV, del mismo artículo, 
señala que son competentes para autorizar la contratación y concesión de obras y 
servicios públicos municipales, en los términos de sus Reglamentos. 

27. Que el artículo 31, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
menciona que los presidentes municipales, como ejecutores de las determinaciones 
de los ayuntamientos, tienen diversas facultades y obligaciones, entre ellas la de 
celebrar a nombre y por acuerdo del ayuntamiento, los actos, convenios y contratos 
necesarios para el mejor desempeño de las funciones municipales y la eficaz 
prestación de los servicios, ajustándose a la normatividad aplicable. 

28. Que el Código Urbano para el Estado de Querétaro, establece en su artículo 394 
que: 
“…Corresponde originalmente a los Municipios la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y 
tratadas, quienes lo harán por conducto de la Comisión Estatal de Aguas. Dicho 
organismo estará facultado para planear, programar, construir, mantener, 
administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas para la prestación 
de esos servicios en el ámbito de su circunscripción territorial y de acuerdo al Plan 
Estatal de Desarrollo, en los términos de la legislación federal y del presente Código, 
de los Reglamentos correspondientes y de las disposiciones jurídicas que rijan la 
gestión de las aguas en el Estado de Querétaro…”

29. Con fecha 23 de diciembre de 1999, se determinó la novena reforma al Artículo 
115 Constitucional, por virtud de la cual la Federación introdujo el concepto del 
fortalecimiento del Municipio Libre como órgano político administrativo.

30. En lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos municipales, de esta 
novena reforma, se establecieron artículos transitorios, cuyo objetivo era tener una 
vigencia temporal hasta en tanto se emitieran las decisiones independientes por 
cada entidad municipal con respecto a la prestación de sus servicios públicos. Para 
dicho efecto, en el artículo tercero transitorio de dicha reforma, se estableció un 
procedimiento para la transferencia de dichos servicios públicos, en caso de petición 
expresa por los Municipios, por lo que si ello se conviniera, resulta aplicable siempre y 
cuando los municipios no determinen lo contrario.
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------------------------------------------R E S U L T A N D O S----------------------------------------

PRIMERO. Se recibió en este Órgano Interno de Control copia del oficio 
CMP/CA/0022/2016 con un anexo consistente en original del Informe Final de 
Auditoria CMP/07/2016 a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, por el periodo comprendido del 01 (uno) de octubre al 31 
(treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince).

SEGUNDO. Del contenido del informe final de auditoría CMP/07/2016 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro 
correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015 anexo a 
la copia del oficio con número de folio CMP/CA/0022/2016, antes señalado, con 
fecha 07 (siete) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete) se dictó acuerdo de 
radicación en el que se inició el procedimiento administrativo de responsabilidad 
identificado con el número de expediente CM/PAR/18/2017.

TERCERO. Mediante auto de fecha 02 (dos) de junio de 2017 (dos mil diecisiete) 
se ordenó extraer de los archivos físicos de la Contraloría Municipal el documento 
original consistente en el informe Final de Auditoría número CMP/07/2016 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, por el 
periodo comprendido del 1° (primero) de octubre al 31 (treinta y uno) de 
diciembre de 2015 (dos mil quince), practicada por la  Contraloría Municipal en 
sus facultades de fiscalización, así como  los papeles de trabajo que integran el 
expediente conformado por la auditoría de mérito y se ordenó agregar en autos 
en copia certificada. 

CUARTO. Mediante auto de fecha 21 (veintiuno) de noviembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se dictó el acuerdo en el que se pronuncia sobre las constancias que 
obran en autos a efecto de determinar sobre la procedencia de las observaciones 
identificadas con los numerales 1 (uno), 3 (tres) y 4 (cuatro), contenidas en el 
Informe Final de Auditoría CMP/07/2016 a la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Querétaro por el periodo comprendido del 1° (primero) 
de octubre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince) y se ordenó 
sujetar a procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria y 
Resarcitoria al Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, en auto por separado.

QUINTO. Mediante auto de fecha 22 (veintidós) de noviembre de 2017 (dos mil 
diecisiete) se ordenó sujetar a procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
Disciplinaria y Resarcitoria al C. Manuel Alfredo Bustos Chávez en su carácter de 
Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
administración municipal 2015-2018 con motivo de las observaciones 
identificadas con los numerales 1 (uno), 3 (tres) y 4 (cuatro), contenidas en el 
Informe Final de Auditoría CMP/07/2016 a la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Querétaro por el periodo comprendido del 1° (primero) 
de octubre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince); acuerdo de 
mérito en el que, en términos de lo dispuesto en el artículo 78 -fracción I- de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se 
ordenó girar el citatorio –emplazamiento- al C. Manuel Alfredo Bustos Chávez 
servidor público sujeto a investigación.

SEXTO. Mediante citatorio con número de oficio CMP/CJ/1221/2017 en fecha 23 
(veintitrés) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete) se emplazó al C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez al procedimiento administrativo CM/PAR/18/2017, 
corriéndosele traslado del citatorio con número de oficio CMP/CJ/1221/2017 ya 
mencionado, así como del acuerdo que ordenó sujetarlo a procedimiento, y en el 
que 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 
compareciera ante la Contraloría Municipal de El Marqués, Querétaro, a rendir su 
declaración sobre los hechos que constituyen aquellas irregularidades, así como 
para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su 
interés conviniera.

SÉPTIMO. Siendo las 09:30 (nueve treinta) horas del día 06 (seis) de diciembre de 
2017 (dos mil diecisiete), se levantó la constancia de incomparecencia a la 
audiencia de ley concedida al ciudadano Manuel Alfredo Bustos Chávez, así 
mismo, en ese mismo auto se agregó en autos el escrito signado por el C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez recibido en este Órgano Interno de Control en fecha 05 

(cinco) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete) del que se desprende la 
contestación a las imputaciones formuladas al servidor público encausado 
dentro del procedimiento administrativo en que se actúa. 

OCTAVO. – En fecha 30 (treinta) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) se dictó un 
auto en el que se tuvieron por ofertadas, admitidas y desahogadas las 
documentales consistentes en copia simple del nombramiento del 01 (uno) de 
octubre de 2015 (dos mil quince), oficio DDU/CATL/3388/2017, pase a caja de 
folio 007-00000251007, recibo de ingresos de serie y folio C57-18531, oficio 
DDU/CPT/2325/2016; así mismo, se señaló fecha para que tuviera verificativo la 
audiencia de ley en su etapa de alegatos.

NOVENO. - Siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día 08 (ocho) de febrero de 
2018 (dos mil dieciocho) se levantó la constancia de incomparecencia a la 
audiencia de ley en su etapa de alegatos concedida al ciudadano Manuel Alfredo 
Bustos Chávez, así mismo, se agregó a los autos el escrito recibido en la 
Contraloría Municipal en fecha 08 (ocho) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho) 
signado por el sujeto a procedimiento Manuel Alfredo Bustos Chávez, el cual obra 
en siete fojas útiles por uno solo de sus lados y contiene las manifestaciones que a 
su derecho corresponden en vía de alegatos.
Por lo anterior, y toda vez que se encontraron agotadas todas y cada una de las 
etapas procesales que conforman el procedimiento por responsabilidad 
administrativa en que se actúa, en plenitud de jurisdicción y ámbito de 
competencia, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor 
de los siguientes: 

------------------------------------C O N S I D E R A N D O S:------------------------------------

PRIMERO. Es competente este H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, para 
conocer y resolver el presente procedimiento sobre responsabilidad 
administrativa en base a las irregularidades que se le atribuyen al C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávezquien ocupó el cargo de Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Querétaro administración municipal 2015-2015, con 
motivo de las observaciones identificadas con los numerales 1 (uno), 3 (tres) y 4 
(cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/07/2016 a la Dirección 
de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro. Conducta 
referidas que en este apartado se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertaren en obviedad de repeticiones innecesarias; competencia que deviene 
conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109  y 115 -fracción II, párrafo 
primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 38 -
fracción III y lV de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 fracción 
IV, 40, 41, 42, 72 y 78 fracción l de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de junio de 2009 
(dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La 
Sombra de Arteaga" en relación con lo señalado por el “artículo quinto transitorio 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro 
publicada el 18 (dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, No. 23”; 50 
fracción l del Reglamento Interno de la  Contraloría del Municipio de El Marqués, 
Querétaro reformado por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., en sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 (siete) de junio de 2017 
(dos mil diecisiete), publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 07 (siete) de julio de 2017 (dos mil 
diecisiete); Artículo Tercero Transitorio del Acuerdo que Reforma el Reglamento 
Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., publicado en fecha 07 
(siete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 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 proceso administrativos de 
responsabilidad, y competencia al H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, para determinar la existencia de responsabilidad administrativa de 
índole disciplinaria y/o 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, que presten o hayan prestado sus 
servicios en la administración pública municipal, mismos que prevé la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

El acceso universal al saneamiento no solo reviste una importancia fundamental 
para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno de los principales 
mecanismos para proteger la calidad de los recursos hídricos. Además, en abril de 
2011, el Consejo de Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, el 
acceso seguro al agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un 
derecho a la vida y a la dignidad humana. Los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento para cada persona deben ser continuos y suficientes para el uso 
personal y doméstico. Estos usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento 
personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del 
hogar. Armónicamente el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.

40. Que el servicio público integral de agua es fundamental y desempeña un papel 
esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de suministro de 
calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. 
Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y 
universal a dicho servicio en un marco normativo que prevea la rendición de cuentas. 

El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias 
conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar dicho servicio público, con el 
objetivo común de lograr que todas las comunidades puedan acceder a ese servicio y  
mejorar la eficiencia en su prestación, lo cual es fundamental y desempeña un papel 
esencial en el desarrollo económico y social.

La necesidad de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, queda 
totalmente acreditado.

Asimismo se ha acreditado y reconocido la obligación municipal de buscar 
solucionar y atender dicha necesidad y problemática al ser èsta, una facultad 
originaria constitucional que detenta el Municipio, y la imposibilidad o insuficiencia 
técnica y financiera de la Comisión Estatal de Aguas para prestar dicho servicio 
integral de Agua.  

41. Que la justificación jurídica versa en el sentido de que el Municipio de El Marqués, 
por mandato constitucional tiene a su cargo el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, del cual 
según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y el Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, podrá otorgar su concesión mediante 
autorización del Ayuntamiento.

Es imperativo mencionar que dentro de las garantías constitucionales se ha 
establecido con toda puntualidad que cualquier persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible, quedando obligados los órganos de 
gobierno a garantizar dicho derecho, estableciendo en caso de ser necesario la 
participación de la ciudadanía para la consecución de tales fines.

42. Que la justificación técnica deriva de las opiniones vertidas por la Secretaría de 
Administración, la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, la Dirección de 
Desarrollo Urbano, la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, la 
Dirección de Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación y el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, las cuales manifestaron primordialmente 
lo descrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente instrumento, que se tiene por 
reproducido en el presente CONSIDERANDO como si a la letra se insertase.

43. Que la justificación financiera deviene de la opinión señalada y descrita 
anteriormente y de la cual se desprende que se requiere de una inversión aproximada 
de $5,371,713,376.84 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
SETESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) para  
agua potable en la zona, además de la infraestructura para dar cobertura del servicio  
de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como también el drenaje 
pluvial, requiriéndose  para la construcción de infraestructura primaria, que 
comprende fuentes de abastecimiento, tanques de regulación y líneas de 
alimentación, para el suministro de agua para ello la construcción de colectores y 

emisores sanitarios, plantas de tratamiento, cárcamos de bombeo y líneas de presión 
para llevar el agua tratada a los sitios dónde será reusada.

44. Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 (TRES) del 
presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar dicho servicio integral de 
agua en el polígono de referencia ya que no cuenta con los recursos humanos, 
técnicos, financieros y administrativos, necesarios para otorgar directamente el 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el referido polígono, ya que en el supuesto de determinar el 
otorgamiento de forma municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, 
corriendo el riesgo de no poder prestar un servicio con la calidad mínima para 
hacerlo, por lo cual a efecto de prestar dicho servicio, se deben realizar diversas obras 
de infraestructura para otorgar el servicio integral de agua, por lo que se requiere 
mínimamente lo siguiente:

Ÿ No se cuenta con un organismo operador municipal que administre la 
operación de dicho servicio; 

Ÿ No se cuenta con el personal humano para operarlo, en su caso;
Ÿ No se cuentan con recursos económicos para crear un organismo operador 

municipal, contratar personal, invertir en infraestructura hidráulica 
necesaria; 

Ÿ No se tiene dentro del Programa de Obra Pública anual previsto la realización 
de obra pública para la prestación de dicho servicio en el polígono de 
influencia;

Ÿ No se tiene dentro de la planeación municipal la realización de obra de 
infraestructura para la prestación del servicio integral de agua en el polígono 
de referencia; 

Ÿ No se han otorgado concesiones para la prestación de dicho servicio integral 
de agua en el polígono de referencia;

Ÿ No existen por parte del municipio de El Marqués, las condiciones o la 
infraestructura requerida para prestar el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
polígono de referencia;

Ÿ Las obras que deberán realizarse para poder prestar dicho servicio, consisten 
en la construcción de infraestructura primaria, que comprende fuentes de 
abastecimiento, tanques de regulación y líneas de alimentación, para el 
suministro de agua potable en cada vivienda que se encuentre dentro del 
polígono de referencia, además de la infraestructura para dar cobertura del 
servicio de drenaje sanitario, saneamiento y reúso del agua, así como 
también el drenaje pluvial, requiriéndose para ello la construcción de 
colectores y emisores sanitarios, planta de tratamiento, cárcamos de bombeo 
y líneas de presión para llevar el agua tratada a los sitios dónde será reusada 
en riego de áreas verdes preferentemente, proyectándose una inversión 
aproximada de $5,371,713,376.84 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES SETESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
84/100 M.N.);

Ÿ Se estima que una vez que se alcance la urbanización y desarrollo total de la 
superficie del polígono, se tendrá una población estimada de 860,235 
habitantes, que de acuerdo a los lineamientos técnicos vigentes que establece 
el Manual para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje 
Sanitario y Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos y Condominios de la Zona 
Conurbada del Estado de Querétaro, se requiere un gasto de agua de 
2,389.542 l.p.s., contemplando una dotación de 200 lts/habitante/día, con 

3una proyección de volumen anual de 75,356,586.00 m /anuales.
Ÿ Deben realizarse los estudios hidrológicos correspondientes, para definir los 

puntos de perforación, generar las perforaciones profundas y aforar los 
gastos y de contar con el volumen de agua, proyectar la construcción de los 
arreglos de conjunto de cada pozo, contemplando su equipamiento, 
fontanería y líneas de conducción, para llevar el agua extraída hasta los 
tanques de almacenamiento con capacidad suficiente para almacenar y 
regularizar el servicio hacia las redes de distribución que derivarán el servicio 
a cada una de las viviendas.

Ÿ Por lo anterior, se estima que dicho servicio público debe ser proporcionado 
por este Municipio o en su defecto por la persona o personas que demuestren 
contar con los volúmenes de aguas que sean necesarios, así como la 
capacidad técnica y financiera suficientes para otorgar los servicios integrales 
de agua potable en condiciones equivalentes o superiores a las autoridades 
encargadas de proporcionarlo.

45. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, dictaminó que una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en 
cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten 
a dicha Comisión, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, determina:
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C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/18/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, en su carácter de Director 
de Desarrollo Urbano, de la forma siguiente:  

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 

1.- En fecha 19 de Abril de 2018, Se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/307/2018, suscrito por la Lic. Yadira 
Azucena Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El 
Marqués, Qro, mediante el cual remite copia certificada de la pieza de 
actuaciones que conforman el procedimiento administrativo de 
responsabilidad número CM/PAR/18/2017, a efecto de que se resuelva por 
el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la autoridad 
competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Manuel  Alfredo Bustos Chávez, dentro del procedimiento 
administrativo de responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se 
identifica con el expediente CM/PAR/18/2017.

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1451/2017-2018, de fecha 25 de Julio 
de 2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,  remitió a la 
Comisión de Gobernación el  expediente integrado número 
CM/PAR/18/2017, a fin de que se realice el análisis y posterior dictamen 
que incluya  proyecto de Resolución para ser presentado en el H. 
Ayuntamiento de El Marqués  en Pleno.

CONSIDERANDO

Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia 
planteada, debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 
planteadas por las partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés 
público y sin exceder la Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al 
caso concreto, aun cuando no lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad 
ante la Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente 
CM/PAR/18/2017, cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión; 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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el Artículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se 
establece; Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades 
administrativas, como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al 
entrar en vigor la presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo 
previsto en la Ley vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se 
interpongan respecto de tales procedimientos, se tramitarán conforme a lo 
dispuesto por esta nueva Ley.

que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la 
procedencia del asunto encomendado, emitiendo las correspondientes 
consideraciones lógico – jurídicas en ejercicio de su autonomía de jurisdicción, 
por lo que se presenta a la aprobación del Pleno del H. Ayuntamiento, el 
siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución 
Administrativa correspondiente respecto del procedimiento número 
CM/PAR/18/2017, del índice de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los 
términos señalados en los autos que se agregan al presente, teniéndose por 
reproducidos en éste punto como si a la letra se insertaren y que se identifican 
como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus 
Integrantes para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese 
por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El 
Marqués, Qro.

2.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/18/2017
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/18/2017, promovido en 
contra de Manuel Alfredo Bustos Chávez en su carácter de Director de Desarrollo 
Urbano del Municipio de El Marqués,  Querétaro, administración municipal 2015-
2018, con motivo de las observaciones identificadas con los numerales 1 (uno), 3 
(tres) y 4 (cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/07/2016 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga"; resolución que se dicta conforme a los 
siguientes:

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/18/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. (UNICA PUBLICACION)

consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando 
CUARTO de la presente resolución administrativa.

Ÿ Que se ha acreditado la necesidad actual e indispensable de prestar el 
servicio integral de agua potable en el polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, 
por lo que de no proporcionar inmediatamente el vital líquido, se 
vulneraría el derecho humano de primera generación de los habitantes de 
esa zona, además de la problemática social y de salud pública que pudiera 
generarse ante esa circunstancia;

Ÿ Que se ha acreditado que la Comisión Estatal de Aguas del Estado, ha 
expresado que no tiene contemplado en el corto plazo realizar obras de 
infraestructura hidráulica dentro del mismo polígono, que permitan 
otorgar los servicios integrales de agua potable;

Ÿ Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 
(TRES) del presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar 
dicho servicio integral de agua en el polígono de referencia ya que no 
cuenta con los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, 
necesarios para otorgar directamente el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en 
el referido polígono, ya que en el supuesto de determinar el otorgamiento 
de forma municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, 
corriendo el riesgo de no poder prestar un servicio con la calidad mínima 
para hacerlo;

Ÿ Que por lo antes vertido, se determina realizar las acciones necesarias 
para el concesionar el otorgamiento del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, en el polígono 
regular con superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el 
Municipio de El Marqués, Qro. 

Ÿ Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno de representación 
popular depositario de la función pública, cuyo propósito es el de reunir y 
atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, lo que podrá realizar mediante determinaciones como lo 
son Acuerdos de Cabildo como una disposición, que junto con los 
Reglamentos se ubica en la cúspide del orden jerárquico de la normativa  
municipal, al emanar mediante el mismo procedimiento de ese cuerpo 
colegiado, por lo que es de considerar que se continúe el procedimiento 
señalado en el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
para el otorgamiento del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono referido…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 
de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad 
de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, de proporcionar el 
servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, dentro del polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, debidamente 
delimitado en el plano que se anexa al presente acuerdo y se identifica como 
Anexo 1.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., RECONOCE el mandato 
constitucional y la facultad originaria del municipio de El Marqués, de proporcionar 
el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio y de conformidad con el plano que se 
anexa al presente Acuerdo y es parte integrante del mismo como Anexo 1.

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad del 
municipio de El Marqués, para prestar el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono de 
referencia, en términos de lo señalado en los considerandos de este instrumento.

CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., atendiendo a los fundamentos y 
motivos vertidos en los considerandos realizados en el presente instrumento, a fin de 
implementar y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y 
buscando la no afectación de las finanzas municipales, autoriza otorgar en 
concesión el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio.

QUINTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., INSTRUYE a la Secretaría de 
Administración para que a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., y en 
términos de lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, instrumente el procedimiento respectivo 
de obtención de concesión del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una 
superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio, de 
conformidad con el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués y las 
normas jurídicas aplicables, resolviendo de conformidad al ganador. 

SEXTO. El plazo de la concesión será otorgado por un plazo de 20 veinte años, el cual 
surtirá sus efectos jurídicos correspondientes a partir de la firma del contrato de 
exclusividad respectivo y que haya sido publicado el presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal, durante el periodo de vigencia de la concesión la empresa concesionaria 
tendrá la exclusividad de los servicios públicos municipales concesionados, 
debiendo el concesionario iniciará operaciones y por ende la prestación de los 
servicios públicos concesionados, a más tardar en un plazo de 6 seis meses, contados 
a partir de la fecha de la citada suscripción, debiendo dar aviso de dicha 
circunstancia al municipio de El Marqués dentro de los 15 quince días hábiles 
después de su inicio.

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Administración para que realice la 
convocatoria respectiva de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de El 
Marqués, Qro y el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, misma 
que deberá informar al H. Ayuntamiento de Querétaro a través de la Secretaria del 
Ayuntamiento sobre el resultado de las mismas.

OCTAVO. Se instruye al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, para que con apego a lo 
señalado en los considerandos analizados en el presente y respecto a la concesión del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio; sustancie, integre y resuelva el 
procedimiento para el otorgamiento de la concesión, celebre los concursos y 
licitaciones públicas para el otorgamiento de títulos de concesión, publique las 
convocatorias de licitación, fije las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las 
fianzas y garantías que deban constituir las personas que pretendan obtener la 
concesión, a efecto de asegurar su correcta explotación de conformidad con los 
dictámenes técnicos que realizaron las dependencias municipales, los informes y 
opiniones técnicas que obran en el expediente incoado y los que se realicen por 
dictaminarse necesarios dentro del procedimiento a realizarse, lo cuales en caso de 
ser de consultores externos, serán cubiertos por el solicitante, así como para que 
emita las normas técnicas que le permitan adoptar sistemas y requerir trámites que 
resulten necesarios para llevar a cabo los procedimientos legalmente establecidos. 

NOVENO. Las condiciones a considerarse para la prestación del servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales a concesionar será 
el siguiente:

9.1.- El objeto y naturaleza es el otorgamiento del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales. 

9.2.- El Lugar de la prestación del servicio es en el polígono de 24,578,199.389 
m2, del Municipio de El Marqués, del Estado de Querétaro, delimitado en el plano 
que forma parte integrante del presente y se señala como Anexo 1.
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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 
q u e  s e  h a g a n  l a s  m o d i fi c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  e n  l o s  r e g i s t r o s 
correspondientes…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Julio de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Declaratoria de 
Sesión y Recinto Solemne para que tenga verificativo la rendición del Tercer 
Informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS; Y:

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el 
procurar las disposiciones administrativas que organicen la Administración 
Pública Municipal, y al interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre 
el Ayuntamiento reunido en Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como 
sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, 
pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de 
los habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la 
eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con 
objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a 
lograr eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que, por mandato Constitucional, el Presidente Municipal, rendirá ante el 
Ayuntamiento, un informe por escrito de la situación general que guarde la 
Administración Municipal, lo cual deberá realizarse en Sesión Pública y 
Solemne.

4. Que el artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, establece la obligatoriedad de que las sesiones del H. 
Ayuntamiento, se celebren en el Salón de Cabildo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del Pleno, el 
siguiente:

ACUERDO:

UNICO.- Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro y 31 fracción XI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, relativos a la obligatoriedad de Rendir ante el 
Ayuntamiento, en Sesión Pública y Solemne, un Informe por escrito de la situación 
general que guarda la Administración Pública Municipal, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 27 párrafo quinto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, se autoriza que la sesión en la cual se realice el acto protocolario revista el 
carácter de solemne, y para ese efecto, se declara por única ocasión, la Casa de 
Cultura Municipal, ubicada en calle Venustiano Carranza número 6, La Cañada, El 
Marqués, Qro., como Recinto Oficial para la celebración de la Sesión Solemne, misma 
que tendrá verificativo el día 31 de julio del 2018.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTISIETE DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

DECLARATORIA DE SESIÓN Y RECINTO SOLEMNE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO 
LA RENDICIÓN DEL TERCER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION)

9.3.- La duración de la concesión es por el lapso de veinte años, pudiendo la 
administración correspondiente, prorrogarla hasta por un periodo más igual, 
previa ratificación y revisión de las condiciones respectivas.

9.4.- Podrán participar en el procedimiento de otorgamiento de la concesión, 
todas las personas físicas o jurídico-colectivas, de nacionalidad mexicana, 
constituidas en cualquiera de sus modalidades conforme a la legislación 
nacional, que cuenten con las capacidades técnica, financiera, legal y 
administrativa para la eficiente y eficaz prestación del Servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales. 

9.5.- Las Bases y la Convocatoria de la licitación señalarán de manera 
pormenorizada los requisitos, formalidades, procedimientos, criterios de 
desempate, lugares, horarios y demás fechas y plazos relativos a la 
participación, presentación e integración de las propuestas, así como para su 
evaluación y posterior selección, emisión del dictamen y resolución.

9.6.- Los interesados deberán presentar la totalidad de los documentos y 
requisitos que se establezcan en las Bases y la Convocatoria que se emita al 
respecto para acreditar su condición de participación, así como las referidas 
capacidades técnica, financiera, legal y administrativa correspondientes.9.7.- 
Los interesados deberán presentar proyecto ejecutivo para el otorgamiento del 
servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas 
residuales.

9.8.- Las obras principales a realizarse para el otorgamiento del servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, sin 
menoscabo de las que se establezcan en la convocatoria respectiva, son:

a) Contar con los Derechos de Uso de Aguas Nacionales que acredite los 
volúmenes de agua suficientes y bastantes para suministrar, en caso de 
autorizarse la concesión a su favor, a la totalidad del polígono referido en el 
plano anexo al presente escrito;
b) Fuente de Abastecimiento;
c) Planta de Tratamiento de aguas residuales;
d) Líneas de conducción y distribución;
e) Infraestructura Sanitaria y Pluvial;
f) Tanques de almacenamiento.

9.9.- La Secretaria de Administración será la dependencia encargada de vigilar y 
evaluar la adecuada prestación del servicio concesionado.

9.10.- La revocación de la concesión podrá decretarse administrativamente y en 
cualquier tiempo por el Ayuntamiento, cuando el concesionario se coloque en 
alguno de los supuestos que se expresan a continuación:

a) Cuando no se cumplan las obligaciones derivadas de la concesión 
correspondiente, causando perjuicio a los usuarios;
b) Cuando el servicio concesionado no se preste de manera suficiente, regular 
y eficientemente, causando perjuicios a los usuarios;
c) Cuando se demuestre que se ha dejado de prestar el servicio objeto de la 
concesión, o que éste se preste en forma distinta a lo establecido; excepto que 
se trate de una causa derivada del caso fortuito o de fuerza mayor;
d) Cuando quien deba prestar el servicio o actividad concesionada, no este 
capacitado o carezca de los elementos materiales, técnicos y financieros para 
su prestación;
e) Cuando se demuestre que el concesionario no conserva ni mantiene los 
bienes e instalaciones en buen estado o cuando estos sufran deterioro y se 
impida la prestación normal del servicio o actividad de que se trate, por su 
negligencia, descuido o mala fe;
f) Cuando el particular interesado no otorgue la garantía que le sea fijada con 
motivo de la prestación del servicio o actividad respectiva o incumpla con las 
obligaciones a su cargo;
g) Cuando se transmita por cualquier título; y
h) Por cualquier otra causa similar a las anteriores.

9.11.- La concesión caducará por cualquiera de las causas siguientes:
a) Por no otorgar el concesionario las garantías a que se obligó; 
b) Por no iniciar la prestación del servicio público, una vez otorgada la 
concesión, dentro del término señalado en la misma; y

c) Cuando debiendo renovarse no se hubiera hecho.

9.12.- La concesión terminará en los siguientes casos:
a) Cuando concluya el plazo señalado para su vigencia;
b) Por mutuo acuerdo entre el concesionante y al  concesionario;
c) Por renuncia expresa del concesionario;
d) Por expropiación de los bienes sujetos a la concesión;
e) Por la desaparición de los bienes destinados a la prestación del servicio 
público por caso fortuito o fuerza mayor;
f) Por declaración de ausencia, presunción de muerte ó muerte de la persona 
física ó liquidación, fusión ó escisión de la persona moral sujeta de la 
concesión sin autorización expresa de la autoridad;
g) Rescate;
h) Caducidad;
i) Revocación; y
j) Por cualquier otra causa similar a las anteriores.

9.13.- Antes de que expire el plazo por el que se otorgó la concesión, el 
concesionario podrá solicitar que la misma sea refrendada hasta por un término 
igual al que fue otorgada, cuando se presente alguno de los supuestos:

a) Cuando subsista la necesidad de prestar el servicio público respectivo;
b) Cuando hayan sido renovadas las instalaciones o el equipamiento para 
satisfacer la prestación del servicio, durante el plazo en que fue otorgada la 
concesión; y.
c) Cuando a juicio del Ayuntamiento, el servicio público se haya prestado en 
forma eficiente.

9.14.- Cuando se decrete la revocación o caducidad de la concesión por parte del 
Ayuntamiento, los bienes mediante los cuales se prestaba el servicio público 
pasarán a ser propiedad del Municipio.

9.15.- El concesionario tendrá derecho a mantener la propiedad de aquellos 
bienes que por su naturaleza no estén incorporados de manera directa al propio 
servicio.

9.16.- Deberá realizarse el otorgamiento de fianzas o garantías suficientes a 
cargo del concesionario y a favor del Municipio para asegurar la prestación del 
servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas 
residuales;

DECIMO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, y el Instituto Municipal de Planeación, a que participen en el 
proceso de licitación respectiva en apoyo del Comité, en base a los requerimientos 
que éste les formule.

DECIMO PRIMERO. Conforme a lo establecido en el artículo 8 fracción XI del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se instruye a la Secretaría 
de Administración para que de manera conjunta con la Dirección jurídica, elabore los 
contratos y/o Títulos respectivos con el concesionario ganador, una vez que la 
Secretaría de Administración haya concluido con su proceso de licitación y que en el 
procedimiento respectivo para prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, se fijarán condiciones que 
garanticen la generalidad, suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y 
uniformidad en dichos servicios públicos, se determinarán los requisitos exigibles o el 
régimen a que se sujetarán las concesiones o actividad de que se trate, su término, 
mecanismos de vigilancia, causas de caducidad, prescripción, renuncia y 
revocación, así como las demás formas y condiciones necesarias para garantizar la 
adecuada prestación de los servicios a concesionar, se establecerán los 
procedimientos para dirimir las controversias entre el Ayuntamiento y el prestador 
de los servicios, se fijarán condiciones en que se otorgarán fianzas y garantías a cargo 
del concesionario y a favor del Municipio para asegurar la prestación de los servicios, 
se fijarán las demás condiciones que fueren necesarias para una más eficaz 
prestación de los servicios, se deberán además utilizar los procedimientos y métodos 
establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y sus 
disposiciones reglamentarias, así como los mecanismos de actualización y demás 
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C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Resolución 
dictada dentro del expediente CM/PAR/18/2017, del índice de la Contraloría 
Municipal, respecto del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
iniciado en contra del C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, en su carácter de Director 
de Desarrollo Urbano, de la forma siguiente:  

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCION I, 150, 
FRACCIÓN II Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 

ANTECEDENTES:
 

1.- En fecha 19 de Abril de 2018, Se recibió en la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/307/2018, suscrito por la Lic. Yadira 
Azucena Córdova Salinas, en su carácter de Contralor Municipal de El 
Marqués, Qro, mediante el cual remite copia certificada de la pieza de 
actuaciones que conforman el procedimiento administrativo de 
responsabilidad número CM/PAR/18/2017, a efecto de que se resuelva por 
el Honorable Ayuntamiento el citado proyecto, por ser la autoridad 
competente para resolver la sanción administrativa que se interpondrá al 
C. Manuel  Alfredo Bustos Chávez, dentro del procedimiento 
administrativo de responsabilidad ante la Contraloría Municipal que se 
identifica con el expediente CM/PAR/18/2017.

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1451/2017-2018, de fecha 25 de Julio 
de 2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,  remitió a la 
Comisión de Gobernación el  expediente integrado número 
CM/PAR/18/2017, a fin de que se realice el análisis y posterior dictamen 
que incluya  proyecto de Resolución para ser presentado en el H. 
Ayuntamiento de El Marqués  en Pleno.

CONSIDERANDO

Que las sentencias administrativas resuelven el fondo de la controversia 
planteada, debiendo ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 
planteadas por las partes. En todo caso, el juzgador, en salvaguarda del interés 
público y sin exceder la Litis planteada, puede declarar el derecho aplicable al 
caso concreto, aun cuando no lo soliciten las partes.

Que es menester el que éste H. Ayuntamiento con fundamento en el artículo 50 
fracción II del reglamento interno de la contraloría, dictar la resolución dentro del 
procedimiento administrativo que le fuera decretada por su responsabilidad 
ante la Contraloría Municipal de El Marqués, incoado en el expediente 
CM/PAR/18/2017, cuyo efecto será el emitir una resolución.

Que con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Responsabilidades para los 
servidores Públicos del Estado de Querétaro en sus fracciones I y III se establece; 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause las (sic) suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión; 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 (sic) municipios.

Que con fundamento en el Artículo Transitorio Tercero de la Ley de 
Responsabilidades para los servidores Públicos del Estado de Querétaro, se 
establece; Los procedimientos tanto de fincamiento de responsabilidades 
administrativas, como de registro patrimonial que se encuentren en trámite al 
entrar en vigor la presente Ley, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo 
previsto en la Ley vigente al momento de iniciarse. Los recursos que se 
interpongan respecto de tales procedimientos, se tramitarán conforme a lo 
dispuesto por esta nueva Ley.

que en atención a lo expuesto, esta Comisión de Gobernación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, procedió a realizar el análisis respecto de la 
procedencia del asunto encomendado, emitiendo las correspondientes 
consideraciones lógico – jurídicas en ejercicio de su autonomía de jurisdicción, 
por lo que se presenta a la aprobación del Pleno del H. Ayuntamiento, el 
siguiente:       
                                               

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a lo vertido en los 
Considerandos del presente Acuerdo, procede a dictar la Resolución 
Administrativa correspondiente respecto del procedimiento número 
CM/PAR/18/2017, del índice de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, en los 
términos señalados en los autos que se agregan al presente, teniéndose por 
reproducidos en éste punto como si a la letra se insertaren y que se identifican 
como ANEXO 1.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, ordena se remita a la Contraloría 
Municipal de El Marqués, la resolución debidamente rubricada por sus 
Integrantes para que obre en los autos que mediante el presente se resuelve

TRANSITORIOS:

1.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por parte del H Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

2.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., publíquese 
por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de El 
Marqués, Qro.

2.- Notifíquese y cúmplase.

ANEXO 1

EXPEDIENTE CM/PAR/18/2017
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

V I S T O para dictar resolución definitiva dentro del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad número CM/PAR/18/2017, promovido en 
contra de Manuel Alfredo Bustos Chávez en su carácter de Director de Desarrollo 
Urbano del Municipio de El Marqués,  Querétaro, administración municipal 2015-
2018, con motivo de las observaciones identificadas con los numerales 1 (uno), 3 
(tres) y 4 (cuatro) contenidas en el informe final de auditoría CMP/07/2016 a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro publicada el 26 (veintiséis) de 
junio de 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro "La Sombra de Arteaga"; resolución que se dicta conforme a los 
siguientes:

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CM/PAR/18/2017, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INICIADO EN 
CONTRA DEL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. (UNICA PUBLICACION)

consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el considerando 
CUARTO de la presente resolución administrativa.

Ÿ Que se ha acreditado la necesidad actual e indispensable de prestar el 
servicio integral de agua potable en el polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, 
por lo que de no proporcionar inmediatamente el vital líquido, se 
vulneraría el derecho humano de primera generación de los habitantes de 
esa zona, además de la problemática social y de salud pública que pudiera 
generarse ante esa circunstancia;

Ÿ Que se ha acreditado que la Comisión Estatal de Aguas del Estado, ha 
expresado que no tiene contemplado en el corto plazo realizar obras de 
infraestructura hidráulica dentro del mismo polígono, que permitan 
otorgar los servicios integrales de agua potable;

Ÿ Que el municipio de El Marqués una vez considerando las opiniones de las 
dependencias municipales antes señaladas en el ANTECEDENTE número 3 
(TRES) del presente instrumento, concluye la imposibilidad de prestar 
dicho servicio integral de agua en el polígono de referencia ya que no 
cuenta con los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos, 
necesarios para otorgar directamente el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en 
el referido polígono, ya que en el supuesto de determinar el otorgamiento 
de forma municipal afectaría gravemente las finanzas municipales, 
corriendo el riesgo de no poder prestar un servicio con la calidad mínima 
para hacerlo;

Ÿ Que por lo antes vertido, se determina realizar las acciones necesarias 
para el concesionar el otorgamiento del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, en el polígono 
regular con superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el 
Municipio de El Marqués, Qro. 

Ÿ Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno de representación 
popular depositario de la función pública, cuyo propósito es el de reunir y 
atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, lo que podrá realizar mediante determinaciones como lo 
son Acuerdos de Cabildo como una disposición, que junto con los 
Reglamentos se ubica en la cúspide del orden jerárquico de la normativa  
municipal, al emanar mediante el mismo procedimiento de ese cuerpo 
colegiado, por lo que es de considerar que se continúe el procedimiento 
señalado en el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
para el otorgamiento del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono referido…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 
de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad 
de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, de proporcionar el 
servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, dentro del polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, debidamente 
delimitado en el plano que se anexa al presente acuerdo y se identifica como 
Anexo 1.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., RECONOCE el mandato 
constitucional y la facultad originaria del municipio de El Marqués, de proporcionar 
el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio y de conformidad con el plano que se 
anexa al presente Acuerdo y es parte integrante del mismo como Anexo 1.

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., DETERMINA la imposibilidad del 
municipio de El Marqués, para prestar el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono de 
referencia, en términos de lo señalado en los considerandos de este instrumento.

CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., atendiendo a los fundamentos y 
motivos vertidos en los considerandos realizados en el presente instrumento, a fin de 
implementar y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y 
buscando la no afectación de las finanzas municipales, autoriza otorgar en 
concesión el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio.

QUINTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., INSTRUYE a la Secretaría de 
Administración para que a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., y en 
términos de lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, instrumente el procedimiento respectivo 
de obtención de concesión del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una 
superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio, de 
conformidad con el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués y las 
normas jurídicas aplicables, resolviendo de conformidad al ganador. 

SEXTO. El plazo de la concesión será otorgado por un plazo de 20 veinte años, el cual 
surtirá sus efectos jurídicos correspondientes a partir de la firma del contrato de 
exclusividad respectivo y que haya sido publicado el presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal, durante el periodo de vigencia de la concesión la empresa concesionaria 
tendrá la exclusividad de los servicios públicos municipales concesionados, 
debiendo el concesionario iniciará operaciones y por ende la prestación de los 
servicios públicos concesionados, a más tardar en un plazo de 6 seis meses, contados 
a partir de la fecha de la citada suscripción, debiendo dar aviso de dicha 
circunstancia al municipio de El Marqués dentro de los 15 quince días hábiles 
después de su inicio.

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Administración para que realice la 
convocatoria respectiva de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de El 
Marqués, Qro y el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, misma 
que deberá informar al H. Ayuntamiento de Querétaro a través de la Secretaria del 
Ayuntamiento sobre el resultado de las mismas.

OCTAVO. Se instruye al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, para que con apego a lo 
señalado en los considerandos analizados en el presente y respecto a la concesión del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio; sustancie, integre y resuelva el 
procedimiento para el otorgamiento de la concesión, celebre los concursos y 
licitaciones públicas para el otorgamiento de títulos de concesión, publique las 
convocatorias de licitación, fije las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las 
fianzas y garantías que deban constituir las personas que pretendan obtener la 
concesión, a efecto de asegurar su correcta explotación de conformidad con los 
dictámenes técnicos que realizaron las dependencias municipales, los informes y 
opiniones técnicas que obran en el expediente incoado y los que se realicen por 
dictaminarse necesarios dentro del procedimiento a realizarse, lo cuales en caso de 
ser de consultores externos, serán cubiertos por el solicitante, así como para que 
emita las normas técnicas que le permitan adoptar sistemas y requerir trámites que 
resulten necesarios para llevar a cabo los procedimientos legalmente establecidos. 

NOVENO. Las condiciones a considerarse para la prestación del servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales a concesionar será 
el siguiente:

9.1.- El objeto y naturaleza es el otorgamiento del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales. 

9.2.- El Lugar de la prestación del servicio es en el polígono de 24,578,199.389 
m2, del Municipio de El Marqués, del Estado de Querétaro, delimitado en el plano 
que forma parte integrante del presente y se señala como Anexo 1.
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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 
q u e  s e  h a g a n  l a s  m o d i fi c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  e n  l o s  r e g i s t r o s 
correspondientes…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Julio de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Declaratoria de 
Sesión y Recinto Solemne para que tenga verificativo la rendición del Tercer 
Informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS; Y:

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el 
procurar las disposiciones administrativas que organicen la Administración 
Pública Municipal, y al interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre 
el Ayuntamiento reunido en Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como 
sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, 
pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de 
los habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la 
eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con 
objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a 
lograr eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que, por mandato Constitucional, el Presidente Municipal, rendirá ante el 
Ayuntamiento, un informe por escrito de la situación general que guarde la 
Administración Municipal, lo cual deberá realizarse en Sesión Pública y 
Solemne.

4. Que el artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, establece la obligatoriedad de que las sesiones del H. 
Ayuntamiento, se celebren en el Salón de Cabildo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del Pleno, el 
siguiente:

ACUERDO:

UNICO.- Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro y 31 fracción XI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, relativos a la obligatoriedad de Rendir ante el 
Ayuntamiento, en Sesión Pública y Solemne, un Informe por escrito de la situación 
general que guarda la Administración Pública Municipal, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 27 párrafo quinto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, se autoriza que la sesión en la cual se realice el acto protocolario revista el 
carácter de solemne, y para ese efecto, se declara por única ocasión, la Casa de 
Cultura Municipal, ubicada en calle Venustiano Carranza número 6, La Cañada, El 
Marqués, Qro., como Recinto Oficial para la celebración de la Sesión Solemne, misma 
que tendrá verificativo el día 31 de julio del 2018.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTISIETE DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

DECLARATORIA DE SESIÓN Y RECINTO SOLEMNE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO 
LA RENDICIÓN DEL TERCER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION)

9.3.- La duración de la concesión es por el lapso de veinte años, pudiendo la 
administración correspondiente, prorrogarla hasta por un periodo más igual, 
previa ratificación y revisión de las condiciones respectivas.

9.4.- Podrán participar en el procedimiento de otorgamiento de la concesión, 
todas las personas físicas o jurídico-colectivas, de nacionalidad mexicana, 
constituidas en cualquiera de sus modalidades conforme a la legislación 
nacional, que cuenten con las capacidades técnica, financiera, legal y 
administrativa para la eficiente y eficaz prestación del Servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales. 

9.5.- Las Bases y la Convocatoria de la licitación señalarán de manera 
pormenorizada los requisitos, formalidades, procedimientos, criterios de 
desempate, lugares, horarios y demás fechas y plazos relativos a la 
participación, presentación e integración de las propuestas, así como para su 
evaluación y posterior selección, emisión del dictamen y resolución.

9.6.- Los interesados deberán presentar la totalidad de los documentos y 
requisitos que se establezcan en las Bases y la Convocatoria que se emita al 
respecto para acreditar su condición de participación, así como las referidas 
capacidades técnica, financiera, legal y administrativa correspondientes.9.7.- 
Los interesados deberán presentar proyecto ejecutivo para el otorgamiento del 
servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas 
residuales.

9.8.- Las obras principales a realizarse para el otorgamiento del servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, sin 
menoscabo de las que se establezcan en la convocatoria respectiva, son:

a) Contar con los Derechos de Uso de Aguas Nacionales que acredite los 
volúmenes de agua suficientes y bastantes para suministrar, en caso de 
autorizarse la concesión a su favor, a la totalidad del polígono referido en el 
plano anexo al presente escrito;
b) Fuente de Abastecimiento;
c) Planta de Tratamiento de aguas residuales;
d) Líneas de conducción y distribución;
e) Infraestructura Sanitaria y Pluvial;
f) Tanques de almacenamiento.

9.9.- La Secretaria de Administración será la dependencia encargada de vigilar y 
evaluar la adecuada prestación del servicio concesionado.

9.10.- La revocación de la concesión podrá decretarse administrativamente y en 
cualquier tiempo por el Ayuntamiento, cuando el concesionario se coloque en 
alguno de los supuestos que se expresan a continuación:

a) Cuando no se cumplan las obligaciones derivadas de la concesión 
correspondiente, causando perjuicio a los usuarios;
b) Cuando el servicio concesionado no se preste de manera suficiente, regular 
y eficientemente, causando perjuicios a los usuarios;
c) Cuando se demuestre que se ha dejado de prestar el servicio objeto de la 
concesión, o que éste se preste en forma distinta a lo establecido; excepto que 
se trate de una causa derivada del caso fortuito o de fuerza mayor;
d) Cuando quien deba prestar el servicio o actividad concesionada, no este 
capacitado o carezca de los elementos materiales, técnicos y financieros para 
su prestación;
e) Cuando se demuestre que el concesionario no conserva ni mantiene los 
bienes e instalaciones en buen estado o cuando estos sufran deterioro y se 
impida la prestación normal del servicio o actividad de que se trate, por su 
negligencia, descuido o mala fe;
f) Cuando el particular interesado no otorgue la garantía que le sea fijada con 
motivo de la prestación del servicio o actividad respectiva o incumpla con las 
obligaciones a su cargo;
g) Cuando se transmita por cualquier título; y
h) Por cualquier otra causa similar a las anteriores.

9.11.- La concesión caducará por cualquiera de las causas siguientes:
a) Por no otorgar el concesionario las garantías a que se obligó; 
b) Por no iniciar la prestación del servicio público, una vez otorgada la 
concesión, dentro del término señalado en la misma; y

c) Cuando debiendo renovarse no se hubiera hecho.

9.12.- La concesión terminará en los siguientes casos:
a) Cuando concluya el plazo señalado para su vigencia;
b) Por mutuo acuerdo entre el concesionante y al  concesionario;
c) Por renuncia expresa del concesionario;
d) Por expropiación de los bienes sujetos a la concesión;
e) Por la desaparición de los bienes destinados a la prestación del servicio 
público por caso fortuito o fuerza mayor;
f) Por declaración de ausencia, presunción de muerte ó muerte de la persona 
física ó liquidación, fusión ó escisión de la persona moral sujeta de la 
concesión sin autorización expresa de la autoridad;
g) Rescate;
h) Caducidad;
i) Revocación; y
j) Por cualquier otra causa similar a las anteriores.

9.13.- Antes de que expire el plazo por el que se otorgó la concesión, el 
concesionario podrá solicitar que la misma sea refrendada hasta por un término 
igual al que fue otorgada, cuando se presente alguno de los supuestos:

a) Cuando subsista la necesidad de prestar el servicio público respectivo;
b) Cuando hayan sido renovadas las instalaciones o el equipamiento para 
satisfacer la prestación del servicio, durante el plazo en que fue otorgada la 
concesión; y.
c) Cuando a juicio del Ayuntamiento, el servicio público se haya prestado en 
forma eficiente.

9.14.- Cuando se decrete la revocación o caducidad de la concesión por parte del 
Ayuntamiento, los bienes mediante los cuales se prestaba el servicio público 
pasarán a ser propiedad del Municipio.

9.15.- El concesionario tendrá derecho a mantener la propiedad de aquellos 
bienes que por su naturaleza no estén incorporados de manera directa al propio 
servicio.

9.16.- Deberá realizarse el otorgamiento de fianzas o garantías suficientes a 
cargo del concesionario y a favor del Municipio para asegurar la prestación del 
servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas 
residuales;

DECIMO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, y el Instituto Municipal de Planeación, a que participen en el 
proceso de licitación respectiva en apoyo del Comité, en base a los requerimientos 
que éste les formule.

DECIMO PRIMERO. Conforme a lo establecido en el artículo 8 fracción XI del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se instruye a la Secretaría 
de Administración para que de manera conjunta con la Dirección jurídica, elabore los 
contratos y/o Títulos respectivos con el concesionario ganador, una vez que la 
Secretaría de Administración haya concluido con su proceso de licitación y que en el 
procedimiento respectivo para prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales, se fijarán condiciones que 
garanticen la generalidad, suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y 
uniformidad en dichos servicios públicos, se determinarán los requisitos exigibles o el 
régimen a que se sujetarán las concesiones o actividad de que se trate, su término, 
mecanismos de vigilancia, causas de caducidad, prescripción, renuncia y 
revocación, así como las demás formas y condiciones necesarias para garantizar la 
adecuada prestación de los servicios a concesionar, se establecerán los 
procedimientos para dirimir las controversias entre el Ayuntamiento y el prestador 
de los servicios, se fijarán condiciones en que se otorgarán fianzas y garantías a cargo 
del concesionario y a favor del Municipio para asegurar la prestación de los servicios, 
se fijarán las demás condiciones que fueren necesarias para una más eficaz 
prestación de los servicios, se deberán además utilizar los procedimientos y métodos 
establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y sus 
disposiciones reglamentarias, así como los mecanismos de actualización y demás 
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Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 
solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, 
basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código 
Urbano para el Estado de Querétaro, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro. 

Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra 
dedicado o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, 
crecimiento de los centros poblacionales, cambios económicos, sociales y 
demográficos, entre otros, teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u 
otras circunstancias. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, en base 
a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
dependencia que considera VIABLE se realice Elaboración de Dictamen Técnico 
p a r a  V e n t a  d e  L o t e s 4 8  X  $ 4 7 . 6 0 $ 2 , 2 8 4 . 8 0 2 5 %  A d i c i o n a l                                    
$571.20 $2,856.00 el Reconocimiento como Vialidad Municipal, del predio 
identificado como Fracción IG2-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La 
Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con superficie de 1,698.90 m2., descrita en el  ANTECEDENTE 1 (uno) 
del presente, y considerando que la vialidad a la cual proponen ampliará la 
infraestructura vial de la zona.

Dicha opinión fue emitida conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción VI y 
último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios 
para el Municipio de El Marqués, que señalan:

 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas 
para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

I.  A V…
VI.  Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII A XIV…”

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y 
que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 
condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del presente 
ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para 
la emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…”.

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 
de julio de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del 
Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito 
en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo, el Reconocimiento como Vialidad 
Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como Fracción IG2-B1, 
de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 1,698.90 m2., 
por lo que se establece que su destino será de “Infraestructura para Vialidad”, siendo 
del dominio público considerado de uso común, al tratarse de una vialidad pública, 
debiendo respetarse la sección vial transversal total de 19.00 mts, indicada en el 
croquis presentado por el promovente.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a los antecedentes descritos 
y considerando que la vialidad reconocida mediante el presente acuerdo, que se 
ubicará sobre la superficie de 1,698.90 m2, del predio identificado como Fracción IG2-

-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., propiedad municipal, 
tiene como finalidad contribuir al desarrollo de infraestructura vial; en cuanto a la 
Asignación Oficial de Nomenclatura sobre la misma, se autoriza la denominación 
“Avenida Cayetano Rubio”, a fin de dar continuidad a la vialidad ya anteriormente 
reconocida.

El interesado deberá realizar el pago ante la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, dentro de un plazo no mayor a diez dias hábiles, contados a 
partir de la notificacuión del presente, por concepto de nomenclatura oficial de 
vialidades que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2018, en su Artículo 23 numeral III apartado 2: 

Ÿ Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades de fraccionamientos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal, de cada vialidad: 0.09 UMA. 

Ÿ Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades por programas de 
regularización municipal, se pagará por cada metro lineal, de cada 
vialidad: 0.03 UMA.

TERCERO.- Los gastos que se generen por conceptos de protocolización e inscripción 
del presente acuerdo, serán cubiertos por parte del solicitante.
 
CUARTO.- El solicitante deberá de realizar a su costa, la colocación de las placas de 
nomenclatura correspondientes, una vez que le sea notificada la Nomenclatura 
autorizada, debiendo notificar a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, a efecto de que ésta última dependencia realice 
inspección para verificar su cumplimiento.

QUINTO.- Las obras de urbanización de la vialidad objeto del presente, correrán a 
costa del solicitante, debiendo obtener opinión técnica de la Dirección de Obras 
Públicas Municipales y la Secretaria de Servicios Públicos Municipales a efecto de que 
se cumplan con las leyes y normatividad de la Ley como obra pública, para efecto de 
hacer la entrega – recepción de dicha vialidad.  

SEXTO.- La vialidad antes descrita, deberá ser entregada al municipio presentando 
la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio correspondiente. De igual manera, deberá estar completamente 
urbanizada y equipada, conforme al proyecto ejecutivo respectivo.

SEPTIMO.- No podrá por ningún motivo darse otro uso a la superficie en cuestión 
que no sea específicamente infraestructura para vialidad pública.

OCTAVO.- El promotor del proyecto deberá realizar todos y cada uno de los 
procedimientos necesarios que le dicten las autoridades competentes a fin de 
concretar el proyecto.

NOVENO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y habiéndose cubierto los derechos, la Secretaría 
del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las 
instancias competentes, para su publicación por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a 
costa del promovente.

DECIMO.- 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 inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este 
Acuerdo a  la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, a 
la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, a la Dirección de Obras 
Públicas, y al solicitante, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

responsabilidades que aseguren la atención del interés colectivo, estableciendo las 
condiciones para garantizar la equidad entre los interesados en ser concesionarios y 
donde los requisitos que deberán reunir los concesionarios estarán contenidos en la 
convocatoria respectiva, de conformidad con el Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, Qro.

DECIMO SEGUNDO. El Título de Concesión deberá especificar lo siguiente: 
I. Nombre y domicilio del concesionario; 
II. Identificación del bien o servicio público concesionado; 
III. Identificación del centro de población o región donde se prestará el servicio 
público concesionado; 
IV. Número de concesionarios; 
V. Plazo, términos y condiciones; 
VI. Fecha de pago de los derechos u obligaciones que se deriven de la concesión; 
VII. El plazo en el que el concesionario está obligado a iniciar la prestación del 
bien o servicio público; 
VIII. Requisitos y las condiciones en caso de prórroga; 
IX. Derechos y obligaciones a cargo del concesionario, incluyendo en su caso, 
las contraprestaciones y modalidades; 
X. Las condiciones y calidad técnica con que deberá prestarse el servicio; 
XI. Las garantías y fianzas que resulten de la naturaleza del servicio; 
XII. El régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su 
determinación o ajuste; 
XIII. Las regulaciones ambientales que en su caso se consideren necesarias; 
XIV. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; 
XV. Causas de terminación; y 
XVI. Las demás que se consideren necesarias y aplicables atendiendo a la 
naturaleza del servicio público o bien otorgado en concesión. 

Puntualizando lo siguiente en dicho clausulado:
a) El ganador se obliga a ceder, transmitir y transferir a título gratuito al 
municipio de El Marqués, de manera progresiva y conforme se vaya 
requiriendo, los derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales, amparados en los títulos de concesión que obtenga de la Comisión 
Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 
m2, ubicado en este municipio.

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece como 
contraprestación, el pago de la cantidad de treinta centavos por peso por cada metro 
cúbico de agua extraída al amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar 
aguas nacionales que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean 
consumidos por los usuarios del polígono concesionado. Esta cantidad se pagará 
por cortes trimestrales, computables una vez que los consumos estén debidamente 
facturados por el concesionario y pagados por los usuarios, por lo que dicho pago se 
realizará progresivamente conforme al incremento en el consumo del agua potable 
y al crecimiento de la prestación de los servicios.

b) Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo el 
plazo que dure la concesión otorgada, a través del ganador y ante la Comisión 
Nacional del Agua, la asignación y el cambio del uso del agua de los volúmenes 
amparados en los títulos de concesión que reciba, para destinarlos a los 
servicios de agua con el carácter de público urbano y/o doméstico, obteniendo 
para ello las asignaciones correspondientes y concediendo su explotación, uso 
y aprovechamiento en favor del concesionario, para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio.

c) Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen 
por la Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, serán 
parte del objeto de la presente concesión, consecuentemente el ganador podrá 
usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la prestación de los servicios públicos 
concesionados, durante todo el plazo de la citada concesión.

d) El ganador, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los derechos para 
la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a entregar los 
títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para que este realice el 
trámite de asignaciones que amparen los derechos y la documentación 
relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que en su caso se requieran, 
así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las 
autoridades competentes en la materia, que se considere necesario para dar 
cumplimiento con el presente Acuerdo.

e) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta al 
Síndico Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, 
otorgue ante fedatario público los poderes que en su caso se requieran, en uno o 
varios actos, así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante 
las autoridades competentes en la materia, para cumplir con el objeto del 
presente Acuerdo, los cuales serán a costa del ganador.

f) Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para 
que determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio 
público concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser superiores a las 
tarifas aplicables por la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana de 
la ciudad de Santiago de Querétaro, en atención a lo ordenado por el artículo 
484, fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

g) Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente con la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del servicio 
público se realice adecuadamente y conforme a lo establecido en el título de 
concesión, así como a las disposiciones del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

h) El ganador se obliga a  garantizar la generalidad, suficiencia, permanencia, 
regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público concesionado, 
mediante fianza o cheque de caja o certificado, considerando como monto 
inicial el equivalente al costo directo de operación de los servicios 
concesionados, calculados por un plazo de 30 treinta días, debiendo observar el 
número de tomas, infraestructura y servicios generales que se requieran para 
iniciar la prestación de los servicios concesionados a los usuarios existentes a la 
fecha de expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección 
del costo de los servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto 
de la garantía deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine 
el Banco de México, para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del 
cálculo inicial del monto de la citada garantía, a la fecha de actualización.

i)Asimismo y dada la naturaleza de la prestación del servicio público 
concesionado materia del presente Acuerdo, la infraestructura para la 
presta ción del mismo quedará adicionalmente como garantía de 
cumplimiento, la que al término del plazo de la concesión quedará a favor del 
municipio de El Marqués.

j) La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser objeto en todo o 
en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier 
acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al concesionario goce de 
los derechos derivados de la misma.

k) Cualquier operación que se realice en contravención a lo dispuesto en el 
Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del Municipio 
de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario perderá en favor 
del municipio los derechos y frutos que deriven de la concesión y los bienes 
afectos a ella. El ganador, previamente a la prestación del servicio público 
deberá tramitar y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para la prestación y operación del bien o 
servicio.

l) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, otorgada a favor 
del ganador, se extinguirá por cualquiera de las causas establecidas en el 
artículo 36 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués.
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Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 
solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, 
basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código 
Urbano para el Estado de Querétaro, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro. 

Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra 
dedicado o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, 
crecimiento de los centros poblacionales, cambios económicos, sociales y 
demográficos, entre otros, teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u 
otras circunstancias. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, en base 
a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
dependencia que considera VIABLE se realice Elaboración de Dictamen Técnico 
p a r a  V e n t a  d e  L o t e s 4 8  X  $ 4 7 . 6 0 $ 2 , 2 8 4 . 8 0 2 5 %  A d i c i o n a l                                    
$571.20 $2,856.00 el Reconocimiento como Vialidad Municipal, del predio 
identificado como Fracción IG2-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La 
Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con superficie de 1,698.90 m2., descrita en el  ANTECEDENTE 1 (uno) 
del presente, y considerando que la vialidad a la cual proponen ampliará la 
infraestructura vial de la zona.

Dicha opinión fue emitida conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción VI y 
último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios 
para el Municipio de El Marqués, que señalan:

 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas 
para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

I.  A V…
VI.  Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII A XIV…”

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y 
que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 
condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del presente 
ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para 
la emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…”.

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 
de julio de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del 
Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito 
en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo, el Reconocimiento como Vialidad 
Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como Fracción IG2-B1, 
de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 1,698.90 m2., 
por lo que se establece que su destino será de “Infraestructura para Vialidad”, siendo 
del dominio público considerado de uso común, al tratarse de una vialidad pública, 
debiendo respetarse la sección vial transversal total de 19.00 mts, indicada en el 
croquis presentado por el promovente.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a los antecedentes descritos 
y considerando que la vialidad reconocida mediante el presente acuerdo, que se 
ubicará sobre la superficie de 1,698.90 m2, del predio identificado como Fracción IG2-

-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., propiedad municipal, 
tiene como finalidad contribuir al desarrollo de infraestructura vial; en cuanto a la 
Asignación Oficial de Nomenclatura sobre la misma, se autoriza la denominación 
“Avenida Cayetano Rubio”, a fin de dar continuidad a la vialidad ya anteriormente 
reconocida.

El interesado deberá realizar el pago ante la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, dentro de un plazo no mayor a diez dias hábiles, contados a 
partir de la notificacuión del presente, por concepto de nomenclatura oficial de 
vialidades que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2018, en su Artículo 23 numeral III apartado 2: 

Ÿ Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades de fraccionamientos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal, de cada vialidad: 0.09 UMA. 

Ÿ Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades por programas de 
regularización municipal, se pagará por cada metro lineal, de cada 
vialidad: 0.03 UMA.

TERCERO.- Los gastos que se generen por conceptos de protocolización e inscripción 
del presente acuerdo, serán cubiertos por parte del solicitante.
 
CUARTO.- El solicitante deberá de realizar a su costa, la colocación de las placas de 
nomenclatura correspondientes, una vez que le sea notificada la Nomenclatura 
autorizada, debiendo notificar a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, a efecto de que ésta última dependencia realice 
inspección para verificar su cumplimiento.

QUINTO.- Las obras de urbanización de la vialidad objeto del presente, correrán a 
costa del solicitante, debiendo obtener opinión técnica de la Dirección de Obras 
Públicas Municipales y la Secretaria de Servicios Públicos Municipales a efecto de que 
se cumplan con las leyes y normatividad de la Ley como obra pública, para efecto de 
hacer la entrega – recepción de dicha vialidad.  

SEXTO.- La vialidad antes descrita, deberá ser entregada al municipio presentando 
la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio correspondiente. De igual manera, deberá estar completamente 
urbanizada y equipada, conforme al proyecto ejecutivo respectivo.

SEPTIMO.- No podrá por ningún motivo darse otro uso a la superficie en cuestión 
que no sea específicamente infraestructura para vialidad pública.

OCTAVO.- El promotor del proyecto deberá realizar todos y cada uno de los 
procedimientos necesarios que le dicten las autoridades competentes a fin de 
concretar el proyecto.

NOVENO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y habiéndose cubierto los derechos, la Secretaría 
del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las 
instancias competentes, para su publicación por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a 
costa del promovente.

DECIMO.- 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 inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este 
Acuerdo a  la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, a 
la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, a la Dirección de Obras 
Públicas, y al solicitante, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

responsabilidades que aseguren la atención del interés colectivo, estableciendo las 
condiciones para garantizar la equidad entre los interesados en ser concesionarios y 
donde los requisitos que deberán reunir los concesionarios estarán contenidos en la 
convocatoria respectiva, de conformidad con el Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, Qro.

DECIMO SEGUNDO. El Título de Concesión deberá especificar lo siguiente: 
I. Nombre y domicilio del concesionario; 
II. Identificación del bien o servicio público concesionado; 
III. Identificación del centro de población o región donde se prestará el servicio 
público concesionado; 
IV. Número de concesionarios; 
V. Plazo, términos y condiciones; 
VI. Fecha de pago de los derechos u obligaciones que se deriven de la concesión; 
VII. El plazo en el que el concesionario está obligado a iniciar la prestación del 
bien o servicio público; 
VIII. Requisitos y las condiciones en caso de prórroga; 
IX. Derechos y obligaciones a cargo del concesionario, incluyendo en su caso, 
las contraprestaciones y modalidades; 
X. Las condiciones y calidad técnica con que deberá prestarse el servicio; 
XI. Las garantías y fianzas que resulten de la naturaleza del servicio; 
XII. El régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su 
determinación o ajuste; 
XIII. Las regulaciones ambientales que en su caso se consideren necesarias; 
XIV. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; 
XV. Causas de terminación; y 
XVI. Las demás que se consideren necesarias y aplicables atendiendo a la 
naturaleza del servicio público o bien otorgado en concesión. 

Puntualizando lo siguiente en dicho clausulado:
a) El ganador se obliga a ceder, transmitir y transferir a título gratuito al 
municipio de El Marqués, de manera progresiva y conforme se vaya 
requiriendo, los derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales, amparados en los títulos de concesión que obtenga de la Comisión 
Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 
m2, ubicado en este municipio.

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece como 
contraprestación, el pago de la cantidad de treinta centavos por peso por cada metro 
cúbico de agua extraída al amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar 
aguas nacionales que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean 
consumidos por los usuarios del polígono concesionado. Esta cantidad se pagará 
por cortes trimestrales, computables una vez que los consumos estén debidamente 
facturados por el concesionario y pagados por los usuarios, por lo que dicho pago se 
realizará progresivamente conforme al incremento en el consumo del agua potable 
y al crecimiento de la prestación de los servicios.

b) Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo el 
plazo que dure la concesión otorgada, a través del ganador y ante la Comisión 
Nacional del Agua, la asignación y el cambio del uso del agua de los volúmenes 
amparados en los títulos de concesión que reciba, para destinarlos a los 
servicios de agua con el carácter de público urbano y/o doméstico, obteniendo 
para ello las asignaciones correspondientes y concediendo su explotación, uso 
y aprovechamiento en favor del concesionario, para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio.

c) Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen 
por la Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, serán 
parte del objeto de la presente concesión, consecuentemente el ganador podrá 
usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la prestación de los servicios públicos 
concesionados, durante todo el plazo de la citada concesión.

d) El ganador, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los derechos para 
la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a entregar los 
títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para que este realice el 
trámite de asignaciones que amparen los derechos y la documentación 
relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que en su caso se requieran, 
así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante las 
autoridades competentes en la materia, que se considere necesario para dar 
cumplimiento con el presente Acuerdo.

e) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta al 
Síndico Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, 
otorgue ante fedatario público los poderes que en su caso se requieran, en uno o 
varios actos, así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier documento ante 
las autoridades competentes en la materia, para cumplir con el objeto del 
presente Acuerdo, los cuales serán a costa del ganador.

f) Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para 
que determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio 
público concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser superiores a las 
tarifas aplicables por la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana de 
la ciudad de Santiago de Querétaro, en atención a lo ordenado por el artículo 
484, fracción III, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

g) Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente con la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del servicio 
público se realice adecuadamente y conforme a lo establecido en el título de 
concesión, así como a las disposiciones del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

h) El ganador se obliga a  garantizar la generalidad, suficiencia, permanencia, 
regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público concesionado, 
mediante fianza o cheque de caja o certificado, considerando como monto 
inicial el equivalente al costo directo de operación de los servicios 
concesionados, calculados por un plazo de 30 treinta días, debiendo observar el 
número de tomas, infraestructura y servicios generales que se requieran para 
iniciar la prestación de los servicios concesionados a los usuarios existentes a la 
fecha de expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección 
del costo de los servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto 
de la garantía deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine 
el Banco de México, para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del 
cálculo inicial del monto de la citada garantía, a la fecha de actualización.

i)Asimismo y dada la naturaleza de la prestación del servicio público 
concesionado materia del presente Acuerdo, la infraestructura para la 
prestación del mismo quedará adicionalmente como garantía de 
cumplimiento, la que al término del plazo de la concesión quedará a favor del 
municipio de El Marqués.

j) La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser objeto en todo o 
en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier 
acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al concesionario goce de 
los derechos derivados de la misma.

k) Cualquier operación que se realice en contravención a lo dispuesto en el 
Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del Municipio 
de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario perderá en favor 
del municipio los derechos y frutos que deriven de la concesión y los bienes 
afectos a ella. El ganador, previamente a la prestación del servicio público 
deberá tramitar y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para la prestación y operación del bien o 
servicio.

l) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, otorgada a favor 
del ganador, se extinguirá por cualquiera de las causas establecidas en el 
artículo 36 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués.
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3. La vialidad antes descrita, deberá ser entregada al municipio presentando 
la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio correspondiente. De igual manera, deberá estar 
completamente urbanizada y equipada, conforme al proyecto ejecutivo 
respectivo.

4. No podrá por ningún motivo darse otro uso a la superficie en cuestión que 
no sea específicamente infraestructura para vialidad pública.

5. El promotor del proyecto deberá realizar todos y cada uno de los 
procedimientos necesarios que le dicten las autoridades competentes a fin de 
concretar el proyecto.

En caso de que el H. Ayuntamiento determine factible el autorizar lo solicitado por el 
interesado, se deberá realizar el cobro por concepto de nomenclatura oficial de 
vialidades que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2018, en su Artículo 23 numeral III apartado 2: 

Ÿ Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades de fraccionamientos 
y condominios, se pagará por cada metro lineal, de cada vialidad: 0.09 
UMA. 

Ÿ  Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades por programas de 
regularización municipal, se pagará por cada metro lineal, de cada 
vialidad: 0.03 UMA.

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta Dirección y 
de conformidad con los artículos 32 fracción V y 33 fracción XVII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el artículo 8 del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollo en Condominio para el municipio de El Marqués, 
Qro.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, y sin otro 
particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

(rúbrica)
C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO…”

Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/1224/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Bernardo Eulogio Perera Del 
Palacio en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada “MYA 
CAPITAL PROYECTO 4” S.A.P.I. DE C.V., relativa al Reconocimiento como Vialidad 
Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como Fracción IG2-B1, 
de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 1,698.90 m2.; 
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 las ciudades se caracterizan por la complejidad en su organización la cual se 
manifiesta, como una red urbana que está compuesta por nodos de actividad 
humana, conexiones y jerarquía, por lo tanto, generan lo que se conoce como 
conectividad. Los nodos de actividad humana son atractores de personas y pueden 
ser espacios interiores como edificaciones o espacios exteriores como espacios 
verdes, plazas, entre otros; las conexiones se dan a través de caminos y sendas; y la 
jerarquía hace referencia a la escala de estos nodos y conexiones, en conjunto sirven 
para optimizar el funcionamiento del sistema urbano. 

La conectividad urbana es un concepto que forma parte de los principios del nuevo 
urbanismo y en este ámbito hace referencia a la conexión de los distintos puntos de la 
ciudad, de tal manera que no se genere tráfico, que se respete al peatón, que la 
comunicación sea más rápida y que se evite contaminación de la zona por tránsito de 
vehículos. Mediante estos principios se deben guiar la política pública, la práctica del 
desarrollo, del planeamiento y del diseño urbano de las ciudades en pro de la 
peatonalización, el desarrollo de vecindarios de uso mixto, comunidades sostenibles 
y condiciones de vida más saludables. 

La red urbana consiste en un traslape de redes de conexiones por lo que en una 
ciudad se tienen que equilibrar las escalas pequeñas hasta las más grandes, ya que la 
geometría puede fortalecer o debilitar la movilidad e interacción de las personas. 
Asimismo, la movilidad busca dar prioridad a las personas al integrar sistemas de 
transporte con el desarrollo urbano a través de una serie de principios, de los cuales la 
conectividad es uno de ellos, algunos otros son la compactación, la densificación, el 
transporte público, la mezcla de usos de suelo, el uso de la bicicleta, la 
intermodalidad del transporte y la peatonalización. Por lo que la movilidad es vista 
como una forma de integración urbana al conectar a las personas con su contexto.

De acuerdo a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de El Marqués, 
para la Administración 2015-2018, estableciendo que es de interés público mejorar la 
conectividad de este municipio de El Marqués generando acciones tendientes a que 
los sistemas viales de las diferentes zonas funcionen adecuadamente, bajo los 
Principios de Continuidad, Contigüidad y Seguridad Social, siendo que los dos 
primeros señalan la prevalencia del continuo urbano inhibiendo la conformación de 
áreas aisladas o ineficientemente comunicadas, y la seguridad social radica en 
salvaguardar a la población en el sentido de evitar conflictos viales y sobre todo 
accidentes, por lo que se deduce necesario y factible el que sean transmitidos de 
manera gratuita al Municipio de El Marqués, la fracción del predio objeto del 
presente, realizando el cambio de destino para infraestructura urbana como 
vialidad para una mejor conectividad en la zona.

El Código Urbano del Estado de Querétaro y en específico el Artículo 1, Fracción II 
señala que "...los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las 
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios..."; el Artículo 2 Fracciones I y 
IV, dónde se considera de utilidad pública y de interés social establece: "...Las acciones 
de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las 
áreas y predios; ... La zonificación del territorio a partir de lo dispuesto en los 
programas de desarrollo urbano." Así como el Artículo 8 que cita: "…El Poder 
Ejecutivo del Estado y los Municipios de la Entidad, son las autoridades competentes 
para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los elementos del 
territorio y del desarrollo integral del mismo…"; establecen la competencia del H. 
Ayuntamiento para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo que se 
encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la 
formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo urbano 
municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, 
los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales 
de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes 
que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés 
social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 
121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

m) La revocación de la concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
r e s i d u a l e s ,  o t o r g a d a  a  f a v o r  d e l  g a n a d o r,  p o d r á  d e c r e t a r s e 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, 
debidamente fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas en el 
artículo 37 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
previo derecho de audiencia y defensa administrativa que se le conceda al 
concesionario, en ejercicio del principio fundamental del debido proceso.

n) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del ganador, caducará cuando no se haya ejercitado en el 
plazo fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse no se haga.

ñ) En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o caducidad de la 
presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes materia 
de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno derecho al 
muni cipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna al 
concesionario.

o) Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en el Título de 
Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser aprobadas por el 
H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

DECIMO TERCERO. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., dependiente de la 
Secretaría de Administración Municipal, tendrá la obligación de informar al H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., a través de Secretaría del Ayuntamiento, respecto 
de la persona física o moral que resulte como ganadora del proceso de licitación 
pública correspondiente. 

DECIMO CUARTO. Se instruye al Presidente Municipal, y a un Síndico Municipal, 
para que realicen la suscripción del contrato y/o título de concesión al para la eficaz 
prestación de los servicios públicos municipales para la prestación del servicio de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales en el 
municipio de El Marqués, Qro. 

DECIMO QUINTO. La Empresa Concesionaria deberá ceñirse a los lineamientos que 
establecen las leyes y ordenamientos legales aplicables para el cumplimiento del 
Contrato y/o Título de Concesión que se expidan a su favor, estableciéndose en el 
citado instrumento que al incumplimiento de cualquier circunstancia, acto u 
omisión que derive en la inobservancia de dicho contrato o en la deficiencia de la 
prestación del servicio concesionado, se revocará éste acuerdo y el contrato de 
concesión respectivo en los términos de las leyes aplicables.

DECIMO SEXTO. Las dependencias municipales deberán ceñirse a las obligaciones 
previstas en el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, Qro.

DECIMO SEPTIMO. La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser 
objeto en todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o 
cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al concesionario goce 
de los derechos derivados de la misma.

DECIMO OCTAVO. Para cualquier modificación o revocación total o parcial al 
presente acuerdo se deberá de contar con el mismo número de votos obtenidos para 
la presente autorización.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notificar el presente acuerdo 
a los titulares de la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, el Instituto Municipal de Planeación, al Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de El Marqués, Qro., y la Dirección Jurídica…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA PRIMERO DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)



GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO COMO 
VIALIDAD MUNICIPAL,  NOMENCLATURA Y DONACIÓN DEL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN IG2-B1, DE LA PARCELA NO. 280 Z-7 P1/2, DEL 
EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, PERTENECIENTE A 
ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 1,698.90 M2. 
(UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de Julio de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Reconocimiento como Vialidad 
Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como Fracción IG2-
B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
1,698.90 m2, de la forma siguiente: 

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de 
oficio DDU/CPT/1422/2018, suscrita por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición del C. Bernardo Eulogio 
Perera Del Palacio en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada 
“MYA CAPITAL PROYECTO 4” S.A.P.I. DE C.V., quien solicita el Reconocimiento como 
Vialidad Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como 
Fracción IG2-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del 
Marqués del Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 1,698.90 m2., siendo:

“…ASUNTO: Se emite Opinión Técnica

                                                   La Cañada, El Marqués, Qro., a 26 de junio de 2018.

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E .

En atención a su Oficio No. SAY/1138/2017-2018 ingresado ante esta Dirección de 
Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Qro., 19 de junio del presente año, 
mediante el cual remite copia simple del escrito suscrito por el C. Bernardo Eulogio 
Perera Del Palacio en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada 
“MYA CAPITAL PROYECTO 4” S.A.P.I. DE C.V., quien solicita el Reconocimiento como 
Vialidad Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como 
Fracción IG2-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del 
Marqués del Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 1,698.90 m2., a fin de que esta Dirección emita su Opinión Técnica 
correspondiente en el ámbito de su competencia, y para lo cual anexa la siguiente 
documentación.

1. Copia simple de la Escritura Pública No. 12.191 de fecha 16 de diciembre de 
2016, mediante se hace constar la Protocolización del acta correspondiente, 
así como a Consignar los acuerdos en ellos tomados, Elevándolos a Escritura 
Pública, de la sociedad denominada “MYA CAPITAL PROYECTO 4” SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.

2. Copia simple de Escritura Pública Núm., 13,233 de fecha 14 de agosto de 
2017, mediante el cual se hace constar el contrato de compraventa del predio 
en comento a favor de la sociedad denominada “MYA CAPITAL PROYECTO 4” 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo folio 
inmobiliario 00568496/0003 el día 23 de noviembre de 2017.
3. Copia simple de la Notificación de la Dirección de Catastro de Traslado de 
Dominio Cambios Administrativos respecto al predio con clave catastral 
110205801018021.
4. Copia simple del recibo de pago por concepto de Impuesto sobre Traslado 
de Dominio con No. de Serie y Folio C-62-9054 de fecha 2017-08-25.
5. Copia simple del recibo de pago de impuesto a predial con No. de Serie y 
folio C62-19595 de fecha 2018-06-12, correspondiente al predio con clave 
catastral 110205801018021.
6. Copia simple de la identificación oficial del C. Bernardo Eulogio Perera Del 
Palacio.
7. Presenta plano esquemático impreso de propuesta de sección vial 
propuesta.

Al respecto le informo que, de acuerdo a la documentación presentada y a los 
archivos que obran en esta Dirección de Desarrollo Urbano, se realizó el análisis 
técnico correspondiente, verificándose lo siguiente:

Ÿ El predio identificado como Fracción IG2-B1 RESULTANTE DE LAS 
SUBDIVISIONES REFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA No. 13,233, de 
la Parcela No. 280, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
1,698.90 m2., se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de este 
municipio de El Marqués, Qro., y dentro del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del Municipio de El 
Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria 
de Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, Acta No. AC/013/2014-
2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e 
inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 29/24 el día 07 de mayo de 
2015, con uso de suelo Industrial y de Servicio (IS). 

Ÿ Dentro de dicho Instrumento de Planeación Urbana antes descrito, no se 
prevé la traza de una vialidad propuesta en la zona de estudio; sin embargo, 
se detectó que se encuentra a favor de este Municipio un tramo de 
infraestructura vial, en conexión con la Autopista México-Querétaro, y que 
de acuerdo a la aprobación en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de 
septiembre de 2014, mediante la cual se acuerda la transmisión a título 
gratuito, reconocimiento, asignación de nomenclatura oficial y la entrega 
de las mismas en favor del municipio de El Marqués, Qro., siendo la intención 
del promovente, dar continuidad a dicha vialidad en su trayecto sur de este 
Municipio con el fin de dar acceso a un predio en el cual se pretende detonar 
un Desarrollo Industrial, misma que deberá ser denominada “Avenida 
Cayetano Rubio”, a fin de dar continuidad a la avenida aprobada en el 
acuerdo antes referido.

Ÿ Presenta un plano esquemático con una propuesta de Sección Vial 
transversal total de 19.00 mts.

De acuerdo a lo anterior, se dictamina lo siguiente:

1. Esta Dirección de Desarrollo Urbano considera factible en que se lleve a cabo 
el Reconocimiento de Vialidad respecto de la Fracción IG2-B1 RESULTANTE 
DE LAS SUBDIVISIONES REFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA No. 
13,233, de la Parcela No. 280, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
1,698.90 m2., respetando la sección vial transversal total de 19.00 mts, 
indicada en el croquispresentada por el promovente.

2. En cuanto a la Nomenclatura Oficial de Vialidad, esta Dirección de Desarrollo 
Urbano considera Viable que se denomine "Avenida Cayetano Rubio", al 
tramo que se pretende donar en este acto, con la observación que en el Acuerdo 
de Cabildo de fecha 17 de septiembre de 2014, se observa una falta de 
ortografía en el nombre que aparace como Avenida Calletano Rubio.

Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 374



GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO COMO 
VIALIDAD MUNICIPAL,  NOMENCLATURA Y DONACIÓN DEL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN IG2-B1, DE LA PARCELA NO. 280 Z-7 P1/2, DEL 
EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, PERTENECIENTE A 
ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 1,698.90 M2. 
(UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de Julio de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Reconocimiento como Vialidad 
Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como Fracción IG2-
B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
1,698.90 m2, de la forma siguiente: 

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de 
oficio DDU/CPT/1422/2018, suscrita por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición del C. Bernardo Eulogio 
Perera Del Palacio en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada 
“MYA CAPITAL PROYECTO 4” S.A.P.I. DE C.V., quien solicita el Reconocimiento como 
Vialidad Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como 
Fracción IG2-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del 
Marqués del Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 1,698.90 m2., siendo:

“…ASUNTO: Se emite Opinión Técnica

                                                   La Cañada, El Marqués, Qro., a 26 de junio de 2018.

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E .

En atención a su Oficio No. SAY/1138/2017-2018 ingresado ante esta Dirección de 
Desarrollo Urbano del municipio de El Marqués, Qro., 19 de junio del presente año, 
mediante el cual remite copia simple del escrito suscrito por el C. Bernardo Eulogio 
Perera Del Palacio en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada 
“MYA CAPITAL PROYECTO 4” S.A.P.I. DE C.V., quien solicita el Reconocimiento como 
Vialidad Municipal, Nomenclatura y Donación del predio identificado como 
Fracción IG2-B1, de la Parcela No. 280 Z-7 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del 
Marqués del Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 1,698.90 m2., a fin de que esta Dirección emita su Opinión Técnica 
correspondiente en el ámbito de su competencia, y para lo cual anexa la siguiente 
documentación.

1. Copia simple de la Escritura Pública No. 12.191 de fecha 16 de diciembre de 
2016, mediante se hace constar la Protocolización del acta correspondiente, 
así como a Consignar los acuerdos en ellos tomados, Elevándolos a Escritura 
Pública, de la sociedad denominada “MYA CAPITAL PROYECTO 4” SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.

2. Copia simple de Escritura Pública Núm., 13,233 de fecha 14 de agosto de 
2017, mediante el cual se hace constar el contrato de compraventa del predio 
en comento a favor de la sociedad denominada “MYA CAPITAL PROYECTO 4” 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo folio 
inmobiliario 00568496/0003 el día 23 de noviembre de 2017.
3. Copia simple de la Notificación de la Dirección de Catastro de Traslado de 
Dominio Cambios Administrativos respecto al predio con clave catastral 
110205801018021.
4. Copia simple del recibo de pago por concepto de Impuesto sobre Traslado 
de Dominio con No. de Serie y Folio C-62-9054 de fecha 2017-08-25.
5. Copia simple del recibo de pago de impuesto a predial con No. de Serie y 
folio C62-19595 de fecha 2018-06-12, correspondiente al predio con clave 
catastral 110205801018021.
6. Copia simple de la identificación oficial del C. Bernardo Eulogio Perera Del 
Palacio.
7. Presenta plano esquemático impreso de propuesta de sección vial 
propuesta.

Al respecto le informo que, de acuerdo a la documentación presentada y a los 
archivos que obran en esta Dirección de Desarrollo Urbano, se realizó el análisis 
técnico correspondiente, verificándose lo siguiente:

Ÿ El predio identificado como Fracción IG2-B1 RESULTANTE DE LAS 
SUBDIVISIONES REFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA No. 13,233, de 
la Parcela No. 280, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
1,698.90 m2., se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de este 
municipio de El Marqués, Qro., y dentro del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del Municipio de El 
Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria 
de Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, Acta No. AC/013/2014-
2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e 
inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 29/24 el día 07 de mayo de 
2015, con uso de suelo Industrial y de Servicio (IS). 

Ÿ Dentro de dicho Instrumento de Planeación Urbana antes descrito, no se 
prevé la traza de una vialidad propuesta en la zona de estudio; sin embargo, 
se detectó que se encuentra a favor de este Municipio un tramo de 
infraestructura vial, en conexión con la Autopista México-Querétaro, y que 
de acuerdo a la aprobación en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de 
septiembre de 2014, mediante la cual se acuerda la transmisión a título 
gratuito, reconocimiento, asignación de nomenclatura oficial y la entrega 
de las mismas en favor del municipio de El Marqués, Qro., siendo la intención 
del promovente, dar continuidad a dicha vialidad en su trayecto sur de este 
Municipio con el fin de dar acceso a un predio en el cual se pretende detonar 
un Desarrollo Industrial, misma que deberá ser denominada “Avenida 
Cayetano Rubio”, a fin de dar continuidad a la avenida aprobada en el 
acuerdo antes referido.

Ÿ Presenta un plano esquemático con una propuesta de Sección Vial 
transversal total de 19.00 mts.

De acuerdo a lo anterior, se dictamina lo siguiente:

1. Esta Dirección de Desarrollo Urbano considera factible en que se lleve a cabo 
el Reconocimiento de Vialidad respecto de la Fracción IG2-B1 RESULTANTE 
DE LAS SUBDIVISIONES REFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA No. 
13,233, de la Parcela No. 280, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
1,698.90 m2., respetando la sección vial transversal total de 19.00 mts, 
indicada en el croquispresentada por el promovente.

2. En cuanto a la Nomenclatura Oficial de Vialidad, esta Dirección de Desarrollo 
Urbano considera Viable que se denomine "Avenida Cayetano Rubio", al 
tramo que se pretende donar en este acto, con la observación que en el Acuerdo 
de Cabildo de fecha 17 de septiembre de 2014, se observa una falta de 
ortografía en el nombre que aparace como Avenida Calletano Rubio.
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Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/46/2017, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/116/2017, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER 
DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/07/2018, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. ABRAHAM MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017, POR 
REALIZAR DOBLE TRIBUTACIÓN AL INTERESADO. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ AC U E R D O  Q U E  A P R U E B A  L A  H O M O L O G AC I Ó N  N O R M AT I VA  D E N T R O  D E L  S I S T E M A  D E 
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS FACULTADOS EN EL USO LEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA, 
MODELO DE PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL Y DE CUSTODIA; ASÍ COMO EL PROGRAMA DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA IMPOSIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES, EN EL POLÍGONO CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 877,957.1262 M2, 
(FRACCIONAMIENTO LA PRADERA) UBICADO EN ESTE MUNICIPIO. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA IMPOSIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES, EN EL POLÍGONO CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 24,578,199.389 M2, 
UBICADO EN ESTE MUNICIPIO. (UNICA PUBLICACION)
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Ÿ ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO COMO VIALIDAD MUNICIPAL, 
NOMENCLATURA Y DONACIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN IG2-B1, DE LA PARCELA NO. 
280 Z-7 P1/2, DEL EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, PERTENECIENTE A ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 1,698.90 M2. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ DECLARATORIA DE SESIÓN Y RECINTO SOLEMNE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA RENDICIÓN DEL 
TERCER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (UNICA 
PUBLICACION).

Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/18/2017, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. (UNICA PUBLICACION).

Ÿ ACUERDO QUE APRUEBA LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE CM/PAR/21/2017, DEL 
ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD INICIADO EN CONTRA DEL C. ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION).
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