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RESOLUCIÓN DEFINITIVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA NÚMERO CM/PAR/31/2013, DEL ÍNDICE DE
LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PROMOVIDO EN CONTRA DE DOS EX
SERVIDORES PÚBLICOS. (UNICA PUBLICACIÓN)
EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2013 dos mil trece, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó por mayoría, la Resolución Definitiva
dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinarianúmero
CM/PAR/31/2013, del índice de la Contraloría Municipal, promovido en contra de dos ex
servidores públicos; la cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 DE
LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIONES I Y IV,
40, 41, 42, 43, 72 FRACCIÓN I, 73, 76 y 78DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 31 FRACCIÓN VI, 38
FRACCIÓN I, 164 y 165 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 48 Y 50 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA DEL
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.; 48 y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha 9 (nueve) de enero de 2013 (dos mil trece), se ordenó
el inicio del cuaderno administrativo de investigación número CM/CAI/02/2013, del
índice de la Contraloría Municipal, mismo que constituye el antecedente del
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad al rubro citado.
TERCERO. Una vez agotadas las indagaciones ordenadas en el cuaderno administrativo
de investigación número CM/CAI/02/2013, en fecha 14 (catorce) de marzo de 2013 (dos
mil trece), se dictó acuerdo de radicación del presente procedimiento administrativo por
responsabilidad disciplinaria, en contra del Licenciado Martin Rubén Galicia Medina y
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales,-ambosex servidores públicos municipales-,
al atribuirles, derivado del ya citado Informe de Resultados de la Auditoria numero
3A32-12, la observación identificada con el número 1 (uno) “Recursos no devengados y
no reintegrados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro por $2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos
23/100 moneda nacional)”, por las conductas administrativas irregulares siguientes:
Por cuanto ve al Licenciado Martin Rubén Galicia Medina -Ex Presidente Municipal de El
Marqués, Qro.-,toda vez que:
a)
En el periodo del 15 (quince) al 23 (veintitrés) de marzo de 2012 (dos mil doce),
omitió cerciorarse que la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El
Marqués, Querétaro, atendiera el requerimiento realizado por el Licenciado Jorge López
Portillo Tostado –entonces Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro- mediante oficio número SPF/00105/2012 de fecha 11 (once) de marzo de 2012
(dos mil doce), de reintegrar los recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto
número 2011-02073 “Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués,
Querétaro”, los cuales no fueron devengados antes del 31 (treinta y uno) de diciembre de 2011
(dos mil once), debido a que la obra no fue ejecutada, mismos que ascendieron a la cantidad
de $2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda
nacional), más los intereses generados.

ANTECEDENTES
PRIMERO. Mediante oficio número SC/DA/807/12 de fecha 5 (cinco) de diciembre de
2012 (dos mil doce), la M. en C. Araceli García Olivares –Directora de Auditoría de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro- remitió a la
Contraloría Municipal, el Informe de Resultados de la Auditoria número 3A32-12,
practicada con el objeto de comprobar el debido ejercicio y aplicación de los recursos
aprobados al Municipio de El Marqués, Querétaro, para la “Construcción de Plaza del
Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro”, a fin de que la Contraloría Municipal llevará
a cabo el análisis y evaluación de la actuación de los ex servidores públicos señalados
como responsables, para que en el ámbito de competencia del Órgano Interno de
Control Municipal y de esta Comisión de Gobierno del Ayuntamiento Municipal de El
Marqués, Qro., y de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 –fracción I- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se determinara lo
conducente respecto de la probable existencia de responsabilidad administrativa
disciplinaria exclusivamente,informe de resultadosdel que se desprendió laobservación
identificada con el número 1 (uno), “Recursos no devengados y no reintegrados a la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por
$2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda
nacional)”,misma que resulta imputable al Licenciado Martín Rubén Galicia Medina quien
desempeñó el cargo de -Presidente Municipal de El Marqués, Qro., durante el periodo
2009-2012- y al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales quien desempeñó el cargo
de -Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., en el
periodo 2009-2012.
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b)
En fecha 31 (treinta y uno) de octubre de 2011 (dos mil once) y 30 (treinta) de
noviembre de 2011 (dos mil once), omitió vigilar y verificar la actuación de la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, quien indebidamente
transfirió los recursos Estatales que habían sido aprobados al proyecto “Construcción de
Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro” a la cuenta bancaria del gasto
corriente, lo cual consta en los retiros por $1’268,061.61 (un millón doscientos sesenta y ocho
mil sesenta y un pesos 61/100 moneda nacional) y $1’291,909.07 (un millón doscientos
noventa y un mil novecientos nueve pesos 07/100 moneda nacional), mediante pólizas de
diario con números 8,737 (ocho mil setecientos treinta y siete) y 9,418 (nueve mil
cuatrocientos dieciocho) respectivamente, y registradas en el documento denominado
“auxiliar de cuentas por movimiento”, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de
2011 (dos mil once), con lo cual se presume el lucro indebido de los mismos.
Incumpliéndose con lo anterior, las disposiciones previstas en los artículos 3 párrafo
primero, 61, 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de
Querétaro; artículo 31 -fracciones II, VI y IX- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro; Cláusula Cuarta, -fracciones XIII y XVIII-, y Cláusula Séptima del Convenio
Marco de Coordinación Administrativa de Ejecución de Materia de Obra Pública y/o
Acciones, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués 2009 -2012,
celebrado con fecha 5 (cinco) de octubre de 2009 (dos mil nueve); y Cláusula Décima
Cuarta inciso b) del Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los
Subsidios del Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20
“Desarrollo Social”, suscrito por el Ejecutivo Federal con el Estado de Querétaro y los
Municipios participantes del Programa; en relación con los artículos 41 -fracciones I, II, IV,

XXII y XXVII- y 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro.
Respecto al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales –Ex Secretario de Finanzas
Públicas y Tesorero del Municipio de El Marqués, Qro.- se le atribuyeron las conductas
administrativas irregulares siguientes:
a)
En el periodo del 15 (quince) al 23 (veintitrés) de marzo de 2012 (dos mil doce),
omitió atender el requerimiento realizado por el Licenciado Jorge López Portillo Tostado
–entonces Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaromediante oficio número SPF/00105/2012 de fecha 11 (once) de marzo de 2012 (dos mil doce),
en virtud de que no reintegró los recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto
número 2011-02073 “Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués,
Querétaro”, los cuales no fueron devengados antes del 31 (treinta y uno) de diciembre de 2011
(dos mil once), debido a que la obra no fue ejecutada, mismos que ascendieron a la cantidad
de $2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda
nacional), más los intereses generados.
b)
En fechas 31 (treinta y uno) de octubre de 2011 (dos mil once) y 30 (treinta) de
noviembre de 2011 (dos mil once), indebidamente transfirió los recursos estatales que habían
sido aprobados al proyecto “Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués,
Querétaro” a la cuenta bancaria del gasto corriente, lo cual consta en los retiros por
$1’268,061.61 (un millón doscientos sesenta y ocho mil sesenta y un pesos 61/100 moneda
nacional) y $1’291,909.07 (un millón doscientos noventa y un mil novecientos nueve pesos
07/100 moneda nacional), mediante pólizas de diario con números 8,737 (ocho mil
setecientos treinta y siete) y 9,418 (nueve mil cuatrocientos dieciocho) respectivamente, y
registradas en el documento denominado “auxiliar de cuentas por movimiento”,
correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2011 (dos mil once), con lo cual se
presume lucro indebido de los mismos.
Incumpliéndose con lo antes descrito, las disposiciones previstas en los artículos 3
párrafo primero, 61, 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado
de Querétaro; artículo 48 -fracciones IV, X y XVII- de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro; Cláusula Cuarta, -fracciones XIII y XVIII-, y Cláusula Séptima del Convenio
Marco de Coordinación Administrativa de Ejecución de Materia de Obra Pública y/o
Acciones, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués 2009 -2012,
celebrado con fecha 5 (cinco) de octubre del año 2009 (dos mil nueve); y Cláusula
Décima Cuarta inciso b) del Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de
los Subsidios del Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20
“Desarrollo Social”, suscrito por el Ejecutivo Federal con el Estado de Querétaro y los
Municipios participantes del Programa; en relación con los artículos 41 -fracciones I, II, IV,
XXII y XXVII- y 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro.
Por lo anterior, la Contraloría Municipal ordenó la notificación del procedimiento
administrativo de responsabilidad disciplinaria al Licenciado Martin Rubén Galicia
Medina –Ex Presidente Municipal de El Marqués, Qro.- y al Contador PúblicoJuan Pablo
Muñoz Morales –Ex Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Qro.-,esta última a través de exhorto al Tribunal Municipal de Responsabilidades
Administrativas del Municipio de Querétaro, a fin de llevar a cabo el emplazamiento
personal del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, toda vez que su domicilio se
ubica fuera de la circunscripción territorial del Municipio de El Marqués, Querétaro; así
tambiénse solicitó a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, informes respecto de la existencia de sanción administrativa a nombre de los
ciudadanos Licenciado Martin Rubén Galicia Medina y Contador PúblicoJuan Pablo

Muñoz Morales.
CUARTO. Por acuerdo de fecha 1 (primero) de abril de 2013 (dos mil trece), se ordenó
agregar el oficio número TMRA/CA/60/13, suscrito por la Licenciada Berenice Sánchez
Rubio -Magistrada del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas del
Municipio de Querétaro-, mediante el que informó que se había ordenado la práctica de
notificación personal del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, en el domicilio
ubicado en Avenida Circunvalación número 19-A, colonia Jardines de Querétaro, en el
Municipio de Querétaro, Querétaro.
QUINTO. Mediante proveído de fecha 12 (doce) de abril de 2013 (dos mil trece), se tuvo
por presente al Licenciado Ricardo Salvador Vega González –Director Jurídico y de
Atención a la Ciudadanía de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro- remitiendo a través del oficio con número SC/DJAC/DRSP/1054/2013 de
fecha 1 (primero) de abril de 2013 (dos mil trece), los antecedentes de responsabilidad
administrativa del Licenciado Martin Rubén Galicia Medina –Ex Presidente Municipal de
El Marqués- y del Contador PúblicoJuan Pablo Muñoz Morales –Ex Secretario de Finanzas
Públicas y Tesorero Municipal-, informeque ya corre agregado en autos y que será
valorado en el momento procesal oportuno.
SEXTO. A las 10:00 (diez) hora del día 30 (treinta) de abril de 2013 (dos mil trece), se
levantó constancia de la comparecencia a la audiencia de ley concedida al Licenciado
Martin Rubén Galicia Medina –Ex Presidente Municipal de El Marqués, Qro.-, en la que por
escrito dio contestación a las imputaciones formuladas en su contra, por lo que la
Contraloría Municipal de El Marques. Qro., tuvo porpresente al ex servidor público
referido, con el carácter de parte cuestionada.
SÉPTIMO. A las 12:00 (doce) hora del día 30 (treinta) de abril de 2013 (dos mil trece), tuvo
verificativo el desahogo de la audiencia de ley concedida al Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales –Ex Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Qro.-, quien dio contestación mediante escrito a las imputaciones formuladas en su
contra, ofertó los medios de prueba que a su parte correspondían y vertió sus alegatos
en el propio escrito de contestación, por lo que la Contraloría Municipal de El Marques.
Qro., tuvo porpresente al ex servidor público referido, con el carácter de parte
cuestionada.
OCTAVO. En acuerdo de fecha 2 (dos) de mayo del año 2013 (dos mil trece), el Órgano
Interno de Control se pronunció respecto de la contestación de denuncia de los
probables responsables, del ofrecimiento y admisión de pruebas.
NOVENO. Mediante proveído de fecha 20 (veinte) de mayo de 2013 (dos mil trece), se
tuvo por presente al Licenciado Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda –Secretario
del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro- rindiendo informe
solicitado que consistió en el dictamen de fecha 26 (veintiséis) de enero de 2012 (dos mil
doce), emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, correspondiente al periodo del 1 (primero)
de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2011 (dos mil once), relativo a la Cuenta
Pública del Municipio de El Marqués, así como el Acuerdo de Cabildo del H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués de fecha 27 (veintisiete) de enero de 2012
(dos mil doce).
DÉCIMO. En fecha 10 (diez) de junio de 2013 (dos mil trece), se levantó constancia de
notificación por correo electrónico al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales –Ex
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro.-, del acuerdo
que se pronunció respecto de su contestación de denuncia, ofrecimiento, admisión de
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pruebas y alegatos.
DÉCIMO PRIMERO. En fecha 10 (diez) de junio de 2013 (dos mil trece), se levantó
constancia de notificación por estrados al Licenciado Martin Rubén Galicia Medina –Ex
Presidente Municipal de El Marqués, Qro.-, del acuerdo que se pronunció respecto de su
contestación de denuncia, así como de la inexistencia de ofrecimiento medios de prueba
y alegatos, en el que además se ordenó emitir resolución administrativa definitiva.
DÉCIMO SEGUNDO. En fecha 26 de junio de 2013, se recibió en la oficina de la Secretaría
del Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/614/2013, suscrito por la Ingeniero Ma. Leonor
Hernández Montes, Contralor Municipal de El Marques, Querétaro, mediante el cual
remite expediente relativo al Procedimiento Administrativo de Responsabilidad
Disciplinaria número CM/PAR/31/2013,promovido en contra del Licenciado Martín
Rubén Galicia Medina quien desempeñó el cargo de -Presidente Municipal de El
Marqués, Qro., durante el periodo 2009-2012- y al Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales quien desempeñó el cargo de -Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero
Municipal de El Marqués, Qro., en el periodo 2009-2012, derivado de Informe de
Resultados de la Auditoria número 3A32-12 de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro.
DÉCIMO TERCERO.Mediante oficio número SAY/DT/655/2012-2013 de fecha 12 de julio
de 2013, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento,
por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 48 y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente integrado
al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA NÚMERO
CM/PAR/31/2013, a fin de que se realice el análisis y posterior dictamen que incluya
proyecto de Resolución para ser presentado ante el Honorable Ayuntamiento de El
Marqués, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
1. El Ayuntamiento es competente para resolver el presente procedimiento por cuanto
ve a la responsabilidad administrativa disciplinaria exclusivamente, por las
irregularidades administrativas que se le atribuyen al Licenciado Martin Rubén Galicia
Medina, quien se desempeñó como-Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, por
el periodo 2009-2012-y al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, quien se
desempeñó como -Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero del Municipio de El
Marqués, Querétaro, por el periodo 2009-2012-, con motivo de la observación no
solventada, identificada con el número 1 (uno), contenida en el Informe de Resultados de
la Auditoria número 3A32-12, practicada por la Dirección de Auditoría de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; competencia que deviene
conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109 –primer párrafo fracción III-, 113 y 115
-fracción II párrafo primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35 y 38 -fracciones III y IV- de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3
-fracción IV-, 40, 41, 42, 43, 72 –fracción I- y 78 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 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, Querétaro; por tratarse del Órgano Colegiado con imperio para determinar la
existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria, así como para aplicar
sanciones por las infracciones que hayan incurrido los servidores públicos y ex
servidores públicos, que por motivo de su empleo, cargo o comisión, presten o hayan
prestado sus servicios en la administración pública, mismos que prevé la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
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2.Atendiendo a la observancia que debe hacer la autoridad administrativa como
requisito de procedibilidad, se debe determinar la viabilidad para establecer que a los
sujetos a procedimiento en esta instancia, les es aplicable la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, lo que en el caso que nos ocupa, sí
acontece y se prueba con el oficio número RH/25/2013de fecha 14 (catorce) de enero de
2013 (dos mil trece), signado por el Licenciado Fabián Castañón Olvera -Director de
Recursos Humanos del Municipio de El Marqués- recibido en la Contraloría Municipal en
fecha 14 (catorce) de enero de 2013 (dos mil trece), mediante el que remitieron los datos
laborales del Licenciado Martin Rubén Galicia Medina yContador Público Juan Pablo
Muñoz Morales, informe al que se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, en términos del artículo 61 del ordenamiento legal en
cita, para acreditar que el Licenciado Martin Rubén Galicia Medina se desempeñó como
Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, y el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales se desempeñó como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El
Marqués, ambos por el periodo del 1 (primero) de octubre de 2009 (dos mil nueve) al 30
(treinta) de septiembre de 2012 (dos mil doce), en tal virtud se acredita que éstos, al
haber desempeñado esos cargos dentro de la Administración Pública Municipal de El
Marqués, Querétaro, asumen el carácter de ex servidores públicos de la misma y por lo
tanto, están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro. 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, se determina que el
Licenciado Martin Rubén Galicia Medina y el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, son sujetos de responsabilidad administrativa y por lo tanto, estaban obligados
a observar las disposiciones que establece el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, de conformidad con los artículos 1, 2,
40 y 42 de la referida Ley.
3. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento, fue la correcta, de
conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, puesto que dicho ordenamiento legal -en su Título
Sexto- señala el procedimiento que el Órgano Interno de Control debe seguir para la
sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad a los servidores
públicos o ex servidores públicos de la administración pública municipal.
4. En cumplimiento a lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Querétaro, aplicado de manera supletoria a la presente causa, de conformidad con el
artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, 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, previo a entrar al análisis y pronunciamiento de las constancias que integran
el presente procedimiento administrativo, llevar a cabo de manera oficiosa, el estudio de
la prescripción de la facultad que tenía la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro., para
iniciar el procedimiento de responsabilidad que se resuelve,en contra del Licenciado
Martin Rubén Galicia Medina quien desempeñó el cargo de -Presidente Municipal de El
Marqués, Qro., durante el periodo 2009-2012- y del Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, quien desempeñó el cargo de -Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero
Municipal de El Marqués, Qro., en el periodo 2009-2012-, con motivo de la observación
no solventada, identificada con el número 1 (uno) “Recursos no devengados y no
reintegrados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro por $2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos

23/100 moneda nacional)”,lo anterior, por ser una obligación procesal a cargo del
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en términos de los artículos 2 –primer
párrafo- y 90 –último párrafo- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Querétaro, amén de ser una cuestión planteada a manera de defensa, del
ex servidor público cuestionado -Licenciado Martin Rubén Galicia Medina-,a través de su
escrito de contestación al procedimiento administrativo en que se actúa; teniendo
entonces que, las conductas atribuidas a los probables responsables, se tratan de faltas
administrativas de carácter disciplinario que prescriben en un año, de acuerdo a lo
dispuesto por la -fracción I- del artículo 90 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, plazo que se computa a partir de que el
órgano interno de control tuvo conocimiento del hecho, por tanto y en el caso que nos
ocupa se concluye que, no había prescrito la facultad del Órgano Interno de Control, para
iniciar el presente procedimiento por responsabilidad administrativa, toda vez que no se
puede llevar a cabo el cómputo de la prescripción, sino a partir del día 7 (siete) de
diciembre de 2012 (dos mil doce), fecha enque la Contraloría Municipal tuvo
conocimiento de las irregularidades administrativas aquí cuestionadas, a través del oficio
con número SC/DA/807/2012 de fecha 5 (cinco) de diciembre de 2012 (dos mil doce),
suscrito por la M. en C. Araceli García Olivares –Directora de Auditoría de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, como se advierte del sello de
recibido que obra en el oficio citado, a través del cual se remitió el Informe de Resultados
de la Auditoria número 3A32-12, del que se desprendió laobservación identificada con el
número 1 (uno), “Recursos no devengados y no reintegrados a la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por $2’014,750.23
(dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda nacional)”,en tal
virtud tenemos que, del día 7 (siete) de diciembre de 2012 (dos mil doce) al día 11 (once)
de abril de 2013 (dos mil trece), fecha en que el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales fue notificado del inicio del presente procedimiento administrativo por
responsabilidad, así como al día 14 (catorce) de abril de 2013 (dos mil trece), fecha en que
el Licenciado Martin Rubén Galicia Medina fue emplazadoal procedimiento
administrativo al rubro citado, habían transcurrido 4 (cuatro) meses, es decir, no había
transcurrido el plazo de un año para efecto de que operara la prescripción señalada en el
artículo 90 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, que a la letra establece:
“Artículo 90. La facultad de iniciar procedimiento de responsabilidad contra un servidor
público, se sujetará a lo siguiente:
I.
Prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño o perjuicio causado por
el infractor no excede en quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona
o tratándose de faltas administrativas de carácter disciplinario; y
II.
Prescribirán en cinco años, en el caso de procedimientos resarcitorios, cuyo
beneficio obtenido o el daño o perjuicio causado por el infractor exceda del monto referido
en la fracción anterior,.
Caduca en cinco años la facultad de la autoridad para ejecutar la resolución en la que se
sanciona al servidor público por responsabilidad disciplinaria, generando responsabilidad
administrativa a quien, debiéndola ejecutar, sea omisa.
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera
incurrido en la responsabilidad; a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de
carácter continúo; o bien, cuando el superior jerárquico, el órgano interno de control o la
Secretaría tengan conocimiento del hecho. Tratándose de este supuesto, no podrán
transcurrir más de tres años en relación a la conducta irregular para que la autoridad
competente inicie el procedimiento.

En todo momento, la Secretaría o el superior jerárquico podrán hacer valer la prescripción de
oficio.”
5. Por lo que corresponde a la responsabilidad administrativa a cargo del Licenciado
Martin Rubén Galicia Medina en su carácter de –Presidente Municipal de El Marqués,
Querétaro, por el periodo 2009-2012-, atendiendo al principio de economía procesal, se
llevará a cabo el estudio conjunto de las conductas administrativas irregulares atribuidas,
en virtud de la relación que se advierte en la contestación que formula el ex servidor
público cuestionado para ambas conductas, conductas que en esencia consisten en lo
siguiente: inciso a), por omitir cerciorarse que en el periodo del 15 (quince) al 23
(veintitrés) de marzo de 2012 (dos mil doce), la Secretaría de Finanzas Públicas y
Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, atendiera el requerimiento realizado
por el Licenciado Jorge López Portillo Tostado –entonces Secretario de Planeación y
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro- mediante oficio número
SPF/00105/2012 de fecha 11 (once) de marzo de 2012 (dos mil doce), de reintegrar los
recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto número
2011-02073“Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro”, los
cuales no fueron devengados antes del 31 (treinta y uno) de diciembre de 2011 (dos mil
once), debido a que la obra no fue ejecutada, mismos que ascendieron a la cantidad de
$2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda
nacional), más los intereses generados; einciso b), toda vez que, en fecha 31 (treinta y
uno) de octubre de 2011 (dos mil once) y 30 (treinta) de noviembre de 2011 (dos mil
once), omitió vigilar y verificar la actuación de la Secretaría de Finanzas Públicas y
Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, quien indebidamente transfirió los
recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto “Construcción de Plaza del
Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro” a la cuenta bancaria del gasto corriente del
Municipio de El Marqués, Qro., con lo cual se presume el lucro indebido de los mismos;
por lo anterior se tiene que el ex servidor público cuestionado -Licenciado Martin Rubén
Galicia Medina-,dio contestación mediante escrito a las conductas atribuidas, en el que
negó la responsabilidad administrativa que se le imputa, mencionando en esencia que
para el funcionamiento de la administración pública municipal a su cargo, contó con una
estructura administrativa, en específico con la Dependencia encargada de las Finanzas
Públicas, recayendo en el titular de la Dependencia referida, las facultades y obligaciones
establecidas en el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; que
le resultaba materialmente imposible, dar seguimiento a cada una de las acciones
realizadas por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal; que en su actuar
como Presidente Municipal de El Marqués durante el periodo constitucional 2009-2012,
dio cumplimiento con las disposiciones legales aplicables al cargo público que
desempeñó; finalmente solicitó el estudio de la prescripción respecto de las conductas
que se le atribuyen, estudio este último del que esta autoridad administrativa, ya se ha
pronunciado al respecto en líneas supra; sin que el probable responsable ofreciera
medios de prueba para acreditar su dicho;teniendo que el argumento de defensa del ex
servidor público cuestionado -Licenciado Martin Rubén Galicia Medina- en el sentido de
limitarse a negar de manera general las imputaciones realizadas por la Contraloría
Municipal, aludiendoque le resultaba materialmente imposible, dar seguimiento a cada
una de las acciones realizadas por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal, recayendo en el titular de tal Dependencia, las facultades y obligaciones
establecidas en el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
resulta inatendible tal argumento, en virtud que no se puede pasar desapercibido el
cumplimiento de los preceptos y ordenamientos legales que rigieron su actuar como
Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, durante el periodo 2009-2012, y que lo
constreñían en el periodo de su encargo, a observar y cumplir todas y cada una de las
facultades y obligaciones conferidas con motivo del cargo público que desempeñó, en
específico y para el caso en concreto, con lo previsto por el artículo 31 –fracciones II, VI y
IX- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que a la letra en su parte
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conducente establecen:
Artículo 31. Los presidentes municipales, como ejecutores de las determinaciones de los
ayuntamientos, tienen las facultades y obligaciones siguientes:
II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y decretos
federales, estatales y municipales, y aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes;
VI.
Vigilar la correcta recaudación de los ingresos municipales y que su erogación se
realice con estricto apego al Presupuesto de Egresos;
IX.
Vigilar y verificar la actuación de las dependencias municipales para cerciorarse
de su correcto funcionamiento y dictar las medidas pertinentes para el mejoramiento de la
administración municipal;
De lo dispuesto en los preceptos legales anteriores, se desprende que el Licenciado
Martin Rubén Galicia Medina en su carácter de Presidente Municipal de El Marqués, Qro.,
tenía las facultades y obligaciones, entre otras de, cumplir y hacer cumplir las
disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y decretos federales, estatales y
municipales, y aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes, así como vigilar la
correcta recaudación de los ingresos municipales y que su erogación se realizará con
estricto apego al presupuesto de egresos, además de vigilar y verificar la actuación de las
dependencias municipales, en este caso, de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
del Municipio de El Marqués, para cerciorarse de su correcto funcionamiento y dictar las
medidas pertinentes para el mejoramiento de la administración municipal, lo que no
aconteció, como se prueba con el Informe de Resultados de la Auditoria número
3A32-12, practicada al Municipio de El Marqués, por la Dirección de Auditoría de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el objeto de
verificar el debido ejercicio de los recursos aprobados a la obra “Construcción de Plaza
del Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro”, ejercicio 2011 (dos mil once);
informecontenido en el oficio número SC/DA/807/2012 de fecha 5 (cinco) de diciembre
de 2012 (dos mil doce), suscrito por la M. en C. Araceli García Olivares –Directora de
Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-,
al que por tratarse de un documento público atenta su naturaleza jurídica de ser
expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo
establecido por el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, se le concede pleno valor probatoriopara acreditar lo
que en éste se consigna, en el sentido que, en el periodo del 15 (quince) al 23 (veintitrés)
de marzo de 2012 (dos mil doce), el Licenciado Martin Rubén Galicia Medina, en su
carácter de Presidente Municipal de El Marqués, omitió cerciorarse que la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro., atendiera el
requerimiento realizado por el Licenciado Jorge López Portillo Tostado –entonces
Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaromediante oficio número SPF/00105/2012 de fecha 11 (once) de marzo de 2012 (dos mil
doce), dirigido al Licenciado Martin Rubén Galicia Medina -entonces Presidente
Municipal de El Marqués, Querétaro-, a fin de reintegrar los recursos estatales que habían
sido aprobados al proyecto número 2011-02073 “Construcción de Plaza del Estudiante,
La Cañada, El Marqués, Querétaro”, los cuales no fueron devengados antes del 31 (treinta
y uno) de diciembre de 2011 (dos mil once), debido a que la obra no fue ejecutada,
mismos que ascendieron a la cantidad de $2’014,750.23 (dos millones catorce mil
setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda nacional), más los intereses generados, así
también con el informe en estudio, se acredita que,el Licenciado Martin Rubén Galicia
Medina en fecha 31 (treinta y uno) de octubre de 2011 (dos mil once) y 30 (treinta) de
noviembre de 2011 (dos mil once), omitió vigilar y verificar la actuación de la Secretaría
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de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, quien
indebidamente transfirió los recursos Estatales que habían sido aprobados al proyecto
“Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro” a la cuenta
bancaria del gasto corriente del Municipio de El Marqués, lo cual consta en los retiros por
$1’268,061.61 (un millón doscientos sesenta y ocho mil sesenta y un pesos 61/100
moneda nacional) y $1’291,909.07 (un millón doscientos noventa y un mil novecientos
nueve pesos 07/100 moneda nacional), mediante pólizas de diario con números 8,737
(ocho mil setecientos treinta y siete) y 9,418 (nueve mil cuatrocientos dieciocho)
respectivamente, y registradas en el documento denominado “auxiliar de cuentas por
movimiento”, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2011 (dos mil
once), documentos que atenta su naturaleza jurídica,se les concede valor probatorio
pleno, en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar que en fecha 31
(treinta y uno) de octubre de 2011 (dos mil once), a través de la póliza de diario con
número 8,737 (ocho mil setecientos treinta y siete), se llevó a cabo el traspaso del PREP a
la cuenta de Gasto Corriente del Municipio de El Marqués, con número
11010105-CB0016 del Scotiabank Inverlat número 3503700593, por la cantidad de
$1’268,061.61 (un millón doscientos sesenta y ocho mil sesenta y un pesos 61/100
moneda nacional), así también para acreditar que en fecha 30 (treinta) de noviembre de
2011 (dos mil once), a través de la pólizade diario con número 9,418 (nueve mil
cuatrocientos dieciocho), se llevó a cabo el traspaso del Programa de Rescate de Espacios
Públicos a la cuenta de Gasto Corriente del Municipio de El Marqués, con número
11010105-CB0016 del Scotiabank Inverlat número 3503700593, por la cantidad de
$1’291,909.07 (un millón doscientos noventa y un mil novecientos nueve pesos 07/100
moneda nacional), documentos estudiados y valorados que obran en la carpeta formada
con el proceso de auditoría número 3A32-12 y que forma parte de las constancias que
integran el expediente administrativo en que se actúa, teniendo en consecuencia que,
con las conductas aquí probadas, el Licenciado Martin Rubén Galicia Medina, omitió
realizar con la máxima diligencia el servicio que tenia encomendado como Presidente
Municipal de El Marqués, provocando un ejercicio indebido de su cargo, al omitir cumplir
y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y decretos
federales, estatales y municipales, o aplicar en su caso, las sanciones correspondientes, así
como omitir vigilar que la erogación de los ingresos municipales se realizaran con
estricto apego al presupuesto de egresos, omitiendo además vigilar y verificar la
actuación de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, para
cerciorarse de su correcto funcionamiento y finalmente,así también omitió dictar las
medidas pertinentes para el mejoramiento de la Administración Municipal, en el periodo
de su encargo, incumpliendo las disposiciones previstas en el artículo 31 -fracciones II, VI
y IX- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; Cláusula Cuarta, -fracciones
XIII y XVIII-; Cláusula Séptima del Convenio Marco de Coordinación Administrativa de
Ejecución de Materia de Obra Pública y/o Acciones, Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro –Municipio de El Marqués 2009 -2012, celebrado con fecha 5 (cinco) días del
mes de octubre del año 2009 (dos mil nueve); Cláusula Décima Cuarta inciso b) del
Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa
de Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”, suscrito
por el Ejecutivo Federal con el Estado de Querétaro y los Municipios participantes del
Programa, en relación con el artículo 41 -fracciones I, II, IV, XXII y XXVII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, contraviniendo
con lo anterior, los principios de legalidad y eficiencia que rigen el servicio público
municipal, ordenamientos legales que a la letra establecen lo siguiente:
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro
Artículo 31. Los presidentes municipales, como ejecutores de las determinaciones de los

ayuntamientos, tienen las facultades y obligaciones siguientes:
II.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y
decretos federales, estatales y municipales, y aplicar, en su caso, las sanciones
correspondientes;
VI.
Vigilar la correcta recaudación de los ingresos municipales y que su erogación se
realice con estricto apego al Presupuesto de Egresos;
IX.
Vigilar y verificar la actuación de las dependencias municipales para cerciorarse
de su correcto funcionamiento y dictar las medidas pertinentes para el mejoramiento de la
administración municipal;
Convenio Marco de Coordinación Administrativa de Ejecución de Materia de Obra Pública
y/o Acciones, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués 2009 -2012,
celebrado con fecha 5 (cinco) días del mes de octubre del año 2009 (dos mil nueve):
Cláusula Cuarta. Para dar cumplimiento al objeto materia de “EL CONVENIO”, “EL MUNICIPIO”
se compromete a:
XIII. Aplicar los recursos asignados, exclusivamente a las obras y/o acciones aprobadas, sin
poder transferir éstos, a otras obras y acciones.
XVIII. Reintegrar a “EL PODER EJECUTIVO”, los recursos financieros que le hubieren sido
asignados, en caso de que se realice el supuesto previsto en la cláusula octava del presente
instrumento o de que “EL MUNICIPIO” no compruebe a satisfacción de “EL PODER EJECUTIVO”
la aplicación de los mismos, lo que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de 5 días
hábiles, a partir de la notificación por parte de “EL PODER EJECUTIVO”
Cláusula Séptima. Los servidores públicos de “EL MUNICIPIO” y de “EL PODER EJECUTIVO”,
incurrirán en responsabilidad por incumplir con las estipulaciones que les correspondan de
conformidad con el presente instrumento, así como de los acuerdos que del mismo se deriven.
Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de
Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”, suscrito por el
Ejecutivo Federal con el Estado de Querétaro y los Municipios participantes del Programa:
Cláusula Décima Cuarta. “EL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS” se comprometen a:
b). Aplicar los subsidios federales y los recursos locales aportados, cuando funja como
ejecutor, conforme a lo señalado en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, los Lineamientos Específicos
del Programa de Rescate de Espacios Públicos y demás normatividad federal aplicable.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos

correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;
IV. 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;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público”;
XXVII. Las demás obligaciones que le impongan las leyes y reglamentos.
Por lo que es de determinarse y se determina la existencia de Responsabilidad
Administrativa Disciplinaria del Licenciado Martín Rubén Galicia Medina, en su carácter
de Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, durante el periodo 2009-2012, al
violentar el artículo 31 -fracciones II, VI y IX- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro; Cláusula Cuarta, -fracciones XIII y XVIII-, Cláusula Séptima del Convenio Marco
de Coordinación Administrativa de Ejecución de Materia de Obra Pública y/o Acciones,
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués 2009 -2012,
celebrado con fecha 5 (cinco) días del mes de octubre del año 2009 (dos mil nueve);
Cláusula Décima Cuarta inciso b) del Acuerdo de Coordinación para la Distribución y
Ejercicio de los Subsidios del Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ramo
Administrativo 20 “Desarrollo Social”, suscrito por el Ejecutivo Federal con el Estado de
Querétaro y los Municipios participantes del Programa, en relación con el artículo 41
-fracciones I, II, IV, XXII y XXVII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Querétaro, contraviniendo con lo anterior, los principios de legalidad y
eficiencia que rigen el servicio público municipal.
6. Por lo que corresponde a la responsabilidad administrativa a cargo del Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, en su carácter de –Secretario de Finanzas Públicas y
Tesorero del Municipio de El Marqués, Querétaro, por el periodo 2009-2012-, con motivo
de las conductas administrativas irregulares derivadas de la observación número 1 (uno).
“Recursos no devengados y no reintegrados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por $2’014,750.23 (dos millones catorce mil
setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda nacional)”,contenida en el Informe de
Resultados de la Auditoria número 3A32-12, se tiene que respecto a la identificada con el
inciso a), que consiste en lo siguiente: toda vez que en el periodo del 15 (quince) al 23
(veintitrés) de marzo de 2012 (dos mil doce), omitió atender el requerimiento realizado
por el Licenciado Jorge López Portillo Tostado –entonces Secretario de Planeación y
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro- mediante oficio número
SPF/00105/2012 de fecha 11 (once) de marzo de 2012 (dos mil doce), en virtud de que
no reintegró los recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto número
2011-02073 “Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro”, los
cuales no fueron devengados antes del 31 (treinta y uno) de diciembre de 2011 (dos mil
once), debido a que la obra no fue ejecutada, mismos que ascendieron a la cantidad de
$2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda
nacional), más los intereses generados; ante lo cual, el ex servidor público cuestionado,
-Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales-, dio contestación mediante escrito a la
conducta imputada, haciendo constituir su defensa en el sentido que, con la finalidad de
recaudar y obtener los recursos económicos que requería el Municipio de El Marqués,
para continuar ejerciendo sus funciones públicas y prestando los servicios públicos
requeridos, procedió a realizar las gestiones y acciones tendientes a recaudar los recursos
económicos que en ese momento requería el Municipio de El Marqués, Qro., dentro de
los cuales se encontraba el reintegro de los recursos estatales por la cantidad de $
2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda
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nacional), toda vez que se estaba requiriendo de Gobierno del Estado de Querétaro, el
pago del impuesto predial de bienes inmuebles, que representaban un adeudo con el
Municipio de El Marqués, por la cantidad aproximada de $25,000,000.00 (veinticinco
millones de pesos moneda nacional), que a decir del encausado, pese a las gestiones que
llevó a cabo con el entonces Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, no fue posible obtener el pago a favor del Municipio de El Marqués,
por concepto del adeudo del Impuesto Predial de dos predios propiedad de Gobierno
del Estado de Querétaro; teniendo que tal argumento de defensa resulta improcedente e
infundado y por lo tanto inatendible, en virtud que del mismo,no se desprende relación
alguna con la conducta atribuida y que se reitera lo fue, por omitir atender el
requerimiento realizado por el Licenciado Jorge López Portillo Tostado –entonces
Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaromediante oficio número SPF/00105/2012 de fecha 11 (once) de marzo de 2012 (dos mil
doce), de reintegrar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, los recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto
número 2011-02073, “Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués,
Querétaro”, los cuales no fueron devengados antes del 31 (treinta y uno) de diciembre de
2011 (dos mil once), debido a que la obra no fue ejecutada, mismos que ascendieron a la
cantidad de $2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos 23/100
moneda nacional), y de manera conjunta los rendimientos generados, habida cuenta que
la defensa planteada por el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, no cuenta con
sustento legal alguno que le haya permitido y facultado, en su carácter de Secretario de
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, omitir reintegrar, en el periodo del 15 (quince) al
23 (veintitrés) de marzo de 2012 (dos mil doce), los recursos estatales que habían sido
aprobados al proyecto número 2011-02073 “Construcción de Plaza del Estudiante, La
Cañada, El Marqués, Querétaro”, por la cantidad de $2’014,750.23 (dos millones catorce
mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda nacional), más los intereses generados,
aludiendo un adeudo de Gobierno del Estado de Querétaro, a favor del Municipio de El
Marqués, Querétaro, atento al principio general del derecho que reza “la autoridad solo
puede hacer lo que la ley le permite”. En tal sentido, y para el caso que nos ocupa, su
actuar como servidor público debió estar debidamente fundado en una norma vigente,
amen que el probable responsable, no exhibió medio de prueba que acreditara su dicho,
es decir, no colma su obligación procesal de acreditar el extremo de su excepción y
defensa, en términos de lo establecido en el artículo 279 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Querétaro, aplicable supletoriamente a la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, que a la letra establece: “El actor
debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus
excepciones.”.
Ahora bien, por lo que corresponde a la conducta administrativa irregular, identificada
con el incisob), toda vez que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales-, en su carácter
de –Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués-, en fechas 31
(treinta y uno) de octubre de 2011 (dos mil once) y 30 (treinta) de noviembre de 2011 (dos mil
once), indebidamente transfirió los recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto
“Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro” a la cuenta
bancaria del gasto corriente del Municipio de El Marqués, con lo cual se presume lucro
indebido de los mismos; se tiene que el ex servidor público cuestionado, a través de su escrito
de contestación, argumentó a manera de defensa que no existió ningún daño o perjuicio a la
hacienda estatal, toda vez que en su desempeño como Secretario de Finanzas Públicas y
Tesorero Municipal, procedió de conformidad con lo previsto y sancionado por la fracción X
del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, al cumplir las órdenes
determinadas por los entonces integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,
Qro., que los traspasos de fechas 31 (treinta y uno) de octubre y 30 (treinta) de noviembre de
2011 (dos mil once), a la cuenta de gasto corriente que en este procedimiento administrativo
se cuestiona, se efectuaron cumpliendo específicamente las órdenes formuladas por los
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entonces integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., que en ejercicio
de sus entonces atribuciones legales, ordenaron que se realizaran las citadas transferencias,
que a decir del probable responsable, él se constriñó única y exclusivamente a acatar las
referidas órdenes, para cumplir con las obligaciones inherentes al cargo que tenía conferido,
circunstancia que refiere, se corroboró con la autorización y aprobación de la Cuenta Pública
del Municipio de El Marqués, correspondiente al periodo del 1 (primero) de julio al 31 (treinta
y uno) de diciembre de 2011 (dos mil once) por dicho Órgano Colegiado; en cuanto a los
medios de pruebaofertados por la parte cuestionada, la Contraloría Municipal se pronunció
en el acuerdo dictado con fecha 2 (dos) de mayo de 2013 (dos mil trece), en el que tuvo por
admitido el informe a cargo del Licenciado Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
–Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro-, mediante el cual,
remitió el dictamen de fecha 26 (veintiséis) de enero de 2012 (dos mil doce), emitido por la
–entonces Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués-, nacional), toda vez que se estaba requiriendo de Gobierno del
Estado de Querétaro, el pago del impuesto predial de bienes inmuebles, que
representaban un adeudo con el Municipio de El Marqués, por la cantidad aproximada
de $25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos moneda nacional), que a decir del
encausado, pese a las gestiones que llevó a cabo con el entonces Secretario de
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, no fue posible
obtener el pago a favor del Municipio de El Marqués, por concepto del adeudo del
Impuesto Predial de dos predios propiedad de Gobierno del Estado de Querétaro;
teniendo que tal argumento de defensa resulta improcedente e infundado y por lo tanto
inatendible, en virtud que del mismo,no se desprende relación alguna con la conducta
atribuida y que se reitera lo fue, por omitir atender el requerimiento realizado por el
Licenciado Jorge López Portillo Tostado –entonces Secretario de Planeación y Finanzas
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro- mediante oficio número SPF/00105/2012
de fecha 11 (once) de marzo de 2012 (dos mil doce), de reintegrar a la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, los recursos estatales
que habían sido aprobados al proyecto número 2011-02073, “Construcción de Plaza del
Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro”, los cuales no fueron devengados antes del
31 (treinta y uno) de diciembre de 2011 (dos mil once), debido a que la obra no fue
ejecutada, mismos que ascendieron a la cantidad de $2’014,750.23 (dos millones catorce
mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda nacional), y de manera conjunta los
rendimientos generados, habida cuenta que la defensa planteada por el Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, no cuenta con sustento legal alguno que le haya
permitido y facultado, en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero
Municipal, omitir reintegrar, en el periodo del 15 (quince) al 23 (veintitrés) de marzo de
2012 (dos mil doce), los recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto
número 2011-02073 “Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués,
Querétaro”, por la cantidad de $2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos
cincuenta pesos 23/100 moneda nacional), más los intereses generados, aludiendo un
adeudo de Gobierno del Estado de Querétaro, a favor del Municipio de El Marqués,
Querétaro, atento al principio general del derecho que reza “la autoridad solo puede
hacer lo que la ley le permite”. En tal sentido, y para el caso que nos ocupa, su actuar
como servidor público debió estar debidamente fundado en una norma vigente, amen
que el probable responsable, no exhibió medio de prueba que acreditara su dicho, es
decir, no colma su obligación procesal de acreditar el extremo de su excepción y defensa,
en términos de lo establecido en el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Querétaro, aplicable supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, que a la letra establece: “El actor debe
probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones.”.
Ahora bien, por lo que corresponde a la conducta administrativa irregular, identificada
con el incisob), toda vez que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales-, en su carácter
de –Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués-, en fechas 31

(treinta y uno) de octubre de 2011 (dos mil once) y 30 (treinta) de noviembre de 2011 (dos mil
once), indebidamente transfirió los recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto
“Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro” a la cuenta
bancaria del gasto corriente del Municipio de El Marqués, con lo cual se presume lucro
indebido de los mismos; se tiene que el ex servidor público cuestionado, a través de su escrito
de contestación, argumentó a manera de defensa que no existió ningún daño o perjuicio a la
hacienda estatal, toda vez que en su desempeño como Secretario de Finanzas Públicas y
Tesorero Municipal, procedió de conformidad con lo previsto y sancionado por la fracción X
del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, al cumplir las órdenes
determinadas por los entonces integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,
Qro., que los traspasos de fechas 31 (treinta y uno) de octubre y 30 (treinta) de noviembre de
2011 (dos mil once), a la cuenta de gasto corriente que en este procedimiento administrativo
se cuestiona, se efectuaron cumpliendo específicamente las órdenes formuladas por los
entonces integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., que en ejercicio
de sus entonces atribuciones legales, ordenaron que se realizaran las citadas transferencias,
que a decir del probable responsable, él se constriñó única y exclusivamente a acatar las
referidas órdenes, para cumplir con las obligaciones inherentes al cargo que tenía conferido,
circunstancia que refiere, se corroboró con la autorización y aprobación de la Cuenta Pública
del Municipio de El Marqués, correspondiente al periodo del 1 (primero) de julio al 31 (treinta
y uno) de diciembre de 2011 (dos mil once) por dicho Órgano Colegiado; en cuanto a los
medios de pruebaofertados por la parte cuestionada, la Contraloría Municipal se pronunció
en el acuerdo dictado con fecha 2 (dos) de mayo de 2013 (dos mil trece), en el que tuvo por
admitido el informe a cargo del Licenciado Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
–Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro-, mediante el cual,
remitió el dictamen de fecha 26 (veintiséis) de enero de 2012 (dos mil doce), emitido por la
–entonces Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués-, integrada por el Licenciado Martín Rubén Galicia Medina
–entonces Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública-, por Yazmin Salazar Guerrero –entonces Regidor Secretario de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública- y por Jorge Paulin Jaramillo
–entonces Regidor Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública-, así
también se remitió a través del informe a cargo del Licenciado Rafael Fernández de
Cevallos y Castañeda –Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,
Querétaro, periodo 2012-2015, el Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio
de El Marqués, de fecha 27 (veintisiete) de enero de 2012 (dos mil doce), mediante el que
se autorizó la remisión de la Cuenta Pública del Municipio de El Marqués, Querétaro,
correspondiente al periodo del periodo del 1 (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de
diciembre de 2011 (dos mil once) a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de
Querétaro, documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, por ser
expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en términos de lo
establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar en cuanto al dictamen de fecha 26
(veintiséis) de enero de 2012 (dos mil doce), que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, a través del Acuerdo
Único, autorizó la remisiónde la Cuenta Pública del Municipio de El Marqués, Qro.,
correspondiente al periodo del 1 (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de
2011 (dos mil once), a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro,
respecto delAcuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués de
fecha 27 (veintisiete) de enero de 2012 (dos mil doce), se acredita con éste que, el H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., autorizó la remisión de la Cuenta
Pública del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente al periodo del periodo
del 1 (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2011 (dos mil once) a la
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, sin embargo, tales medios de
prueba no resultan idóneos para desvirtuar la conducta en estudio, toda vez que de ellos

no se advierte relación alguna entre la autorización del H. Ayuntamiento del Municipio
de El Marqués, para remitir a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de
Querétaro, la Cuenta Pública del Municipio de El Marqués, Qro., correspondiente al
periodo del 1 (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2011 (dos mil once)
y la supuesta autorización del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, que alude
como defensa el ex servidor público cuestionado, para llevar a cabo las transferencias de
fechas 31 (treinta y uno) de octubre de 2011 (dos mil once) y 30 (treinta) de noviembre
de 2011 (dos mil once), a la cuenta bancaria del gasto corriente del Municipio de El
Marqués, de los recursos estatales que habían sido aprobados al proyecto “Construcción
de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro” los cuales constan en los
retiros por $1’268,061.61 (un millón doscientos sesenta y ocho mil sesenta y un pesos
61/100 moneda nacional) y $1’291,909.07 (un millón doscientos noventa y un mil
novecientos nueve pesos 07/100 moneda nacional), concluyéndose entonces que el H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, como máximo órgano de gobierno
municipal, no ordenó ni autorizó se realizaran las transferencias antes referidas, mismas
que se prueban precisamente con la documental pública ofertada por el Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, consistente en todas y cada una de las constancias
que anexan y forma parte integral del Informe de Resultados de la Auditoria numero
3A32-12, practicada por la Dirección de Auditoria de la Secretaría de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, conformando a tales constancias, las pólizas de
diario con números 8,737 (ocho mil setecientos treinta y siete) y 9,418 (nueve mil
cuatrocientos dieciocho) respectivamente, y registradas en el documento denominado
“auxiliar de cuentas por movimiento”, correspondiente a los meses de octubre y
noviembre de 2011 (dos mil once), documentos que atenta su naturaleza jurídica,se les
concede valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en el artículo 424 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, para
acreditar que, en fecha 31 (treinta y uno) de octubre de 2011 (dos mil once), a través de la
póliza de diario con número 8,737 (ocho mil setecientos treinta y siete), se llevó a cabo el
traspaso del Programa de Rescate de Espacios Públicos a la cuenta de Gasto Corriente
del Municipio de El Marqués, con número 11010105-CB0016 del Scotiabank Inverlat
número 3503700593, por la cantidad de $1’268,061.61 (un millón doscientos sesenta y
ocho mil sesenta y un pesos 61/100 moneda nacional), así también para acreditar que en
fecha 30 (treinta) de noviembre de 2011 (dos mil once), a través de la pólizade diario con
número 9,418 (nueve mil cuatrocientos dieciocho), se llevó a cabo el traspaso del PREP a
la cuenta de Gasto Corriente del Municipio de El Marqués, con número
11010105-CB0016 del Scotiabank Inverlat número 3503700593, por la cantidad de
$1’291,909.07 (un millón doscientos noventa y un mil novecientos nueve pesos 07/100
moneda nacional); medios de prueba que se concatenan y robustecen con el Informe de
Resultados de la Auditoria número 3A32-12, practicada por la Dirección de Auditoría de
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el objeto
de comprobar el debido ejercicio de los recursos aprobados a la obra “Construcción de
Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués, Querétaro”, ejercicio 2011 (dos mil once),
informecontenido en el oficio número SC/DA/807/2012 de fecha 5 (cinco) de diciembre
de 2012 (dos mil doce), suscrito por la M. en C. Araceli García Olivares –Directora de
Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-,
al que por tratarse de un documento público atenta su naturaleza jurídica de ser
expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo
establecido por el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, se le concede pleno valor probatoriopara acreditar lo
que en el informe de resultados se consigna en el sentido que, en fechas 31 (treinta y uno)
de octubre de 2011 (dos mil once) y 30 (treinta) de noviembre de 2011 (dos mil once),el
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales indebidamente transfirió los recursos estatales
que habían sido aprobados al proyecto “Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El
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Marqués, Querétaro” a la cuenta bancaria del gasto corriente del Municipio de El Marqués, lo
cual consta en los retiros por $1’268,061.61 (un millón doscientos sesenta y ocho mil sesenta
y un pesos 61/100 moneda nacional) y $1’291,909.07 (un millón doscientos noventa y un mil
novecientos nueve pesos 07/100 moneda nacional), mediante pólizas de diario con números
8,737 (ocho mil setecientos treinta y siete) y 9,418 (nueve mil cuatrocientos dieciocho)
respectivamente, y registradas en el documento denominado “auxiliar de cuentas por
movimiento”, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2011 (dos mil once), con
lo cual se presume lucro indebido de los mismos; en consecuencia de lo anterior se
desprende que, con las conductas aquí probadas, el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, omitió realizar con la máxima diligencia el servicio que tenia encomendado
como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero del Municipio de El Marqués,
provocando un ejercicio indebido de su cargo, al omitir cuidar la 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, así como omitir dar
pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del ayuntamiento
que le correspondían y las demás señaladas por las leyes y reglamentos
correspondientes, incumpliendo las disposiciones previstas en el artículo 48 -fracciones
IV, X y XVII- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; Cláusula Cuarta,
-fracciones XIII y XVIII-, Cláusula Séptima del Convenio Marco de Coordinación
Administrativa de Ejecución de Materia de Obra Pública y/o Acciones, Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués 2009 -2012, celebrado con fecha 5 (cinco)
días del mes de octubre del año 2009 (dos mil nueve); Cláusula Décima Cuarta inciso b)
del Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del
Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”,
suscrito por el Ejecutivo Federal con el Estado de Querétaro y los Municipios
participantes del Programa, en relación con el artículo 41 -fracciones I, II, IV, XXII y XXVIIde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro,
contraviniendo con lo anterior, los principios de legalidad y eficiencia que rigen el
servicio público municipal, ordenamientos legales que a la letra establecen lo siguiente:
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro
Artículo 48. 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. Esta dependencia, contará con las oficinas que requiera el
cumplimiento de sus funciones, y con un titular que no podrá ser miembro del Ayuntamiento.

se compromete a:
XIII. Aplicar los recursos asignados, exclusivamente a las obras y/o acciones aprobadas, sin
poder transferir éstos, a otras obras y acciones.
XVIII. Reintegrar a “EL PODER EJECUTIVO”, los recursos financieros que le hubieren sido
asignados, en caso de que se realice el supuesto previsto en la cláusula octava del presente
instrumento o de que “EL MUNICIPIO” no compruebe a satisfacción de “EL PODER EJECUTIVO”
la aplicación de los mismos, lo que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de 5 días
hábiles, a partir de la notificación por parte de “EL PODER EJECUTIVO”
Cláusula Séptima. Los servidores públicos de “EL MUNICIPIO” y de “EL PODER EJECUTIVO”,
incurrirán en responsabilidad por incumplir con las estipulaciones que les correspondan de
conformidad con el presente instrumento, así como de los acuerdos que del mismo se deriven.
Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de
Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”, suscrito por el
Ejecutivo Federal con el Estado de Querétaro y los Municipios participantes del Programa:
Cláusula Décima Cuarta. “EL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS” se comprometen a:
b). Aplicar los subsidios federales y los recursos locales aportados, cuando funja como
ejecutor, conforme a lo señalado en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, los Lineamientos Específicos
del Programa de Rescate de Espacios Públicos y demás normatividad federal aplicable.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:

II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;

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;

IV. 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;

X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del
ayuntamiento, que le correspondan;

XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público”;

XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes.

XXVII. Las demás obligaciones que le impongan las leyes y reglamentos.

Convenio Marco de Coordinación Administrativa de Ejecución de Materia de Obra
Pública y/o Acciones, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués
2009 -2012, celebrado con fecha 5 (cinco) días del mes de octubre del año 2009 (dos mil
nueve):

Por lo que es de determinarse y se determina la existencia de Responsabilidad
Administrativa Disciplinaria del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, en su
carácter de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Querétaro, en el periodo 2009-2012, al violentar el artículo 48 -fracciones IV, X y XVII- de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; Cláusula Cuarta, -fracciones XIII y XVIII-,
Cláusula Séptima del Convenio Marco de Coordinación Administrativa de Ejecución de

Cláusula Cuarta. Para dar cumplimiento al objeto materia de “EL CONVENIO”, “EL MUNICIPIO”
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Materia de Obra Pública y/o Acciones, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
–Municipio de El Marqués 2009 -2012, celebrado con fecha 5 (cinco) de octubre del año
2009 (dos mil nueve); Cláusula Décima Cuarta inciso b) del Acuerdo de Coordinación
para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”, suscrito por el Ejecutivo Federal
con el Estado de Querétaro y los Municipios participantes del Programa, en relación con
el artículo 41 -fracciones I, II, IV, XXII y XXVII- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, contraviniendo con lo anterior, los
principios de legalidad y eficiencia que rigen el servicio público municipal.
7. En virtud de lo señalado en el considerando 5 que antecede, por cuanto ve a la
responsabilidad administrativa decretada en contra del Licenciado Martín Rubén Galicia
Medina -Ex Presidente Municipal de El Marqués, Qro.- se procede a estudiar y valorar las
circunstancias de individualización requeridas por el artículo 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, a efecto de
determinar la sanción correspondiente, las cuales se hacen consistir en: I. Gravedad de la
responsabilidad, II. Circunstancias socio-económicas del servidor público III. Nivel
jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, IV. Condiciones exteriores y
los medios de ejecución, V. Antigüedad en el servicio, VI. Incidencia en el cumplimiento
de las obligaciones y VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del
incumplimiento de obligaciones; de lo que se tiene:
I. Gravedad de la responsabilidad.
La gravedad de las conductas administrativas en que incurrió el ex servidor público,
Licenciado Martín Rubén Galicia Medina, se traducen en faltas graves con motivo de las
funciones que tenía encomendadas como Presidente Municipal de El Marqués, Qro., por
el periodo 2009-2012, puesto que con las conductas atribuidas y probadas en el
considerando 5 de la presente resolución administrativa, se acredita que omitió cumplir
con la máxima diligencia el servicio público que tenía encomendado, trasgrediendo con
ello los principios de legalidad y eficiencia que rigen el servicio público municipal, al
incumplir con su actuar indebido, el artículo 41 -fracciones I, II, IV, XXII y XXVII- de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación
con la inobservancia del artículo 31 -fracciones II, VI y IX- de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro; Cláusula Cuarta, -fracciones XIII y XVIII-; Cláusula Séptima del
Convenio Marco de Coordinación Administrativa de Ejecución de Materia de Obra
Pública y/o Acciones, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués
2009 -2012, celebrado con fecha 5 (cinco) de octubre del año 2009 (dos mil nueve);
Cláusula Décima Cuarta inciso b) del Acuerdo de Coordinación para la Distribución y
Ejercicio de los Subsidios del Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ramo
Administrativo 20 “Desarrollo Social”, suscrito por el Ejecutivo Federal con el Estado de
Querétaro y los Municipios participantes del Programa; motivo suficiente para que el
Ayuntamiento de El Marqués considere conveniente suprimir esas conductas a efecto de
que no se infrinjan las disposiciones contempladas por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en materia de las obligaciones que
deben ser observadas en el servicio público municipal, en razón de la falta que implica su
incumplimiento. Por tanto y con el fin de prevenir faltas como las que se analizan, la
sanción que en su caso se imponga deberá ser ejemplar para el sujeto responsable y
susceptible de provocar en el infractor la conciencia de observancia y respeto a la
normatividad, en beneficio del interés general. Por tales razones se reitera que la
infracción de las obligaciones previstas en los numerales invocados resultan graves;
ilustra lo anterior, el criterio siguiente:
“SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS.
El artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en
cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base en ella, sin que
especifique qué tipo de conducta pueda generar una responsabilidad grave, esto es, el
referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para considerar que se
actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor público no
señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal numeral, pues de su
redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad sancionadora, por lo
que queda a su criterio el considerar qué conducta puede ser considerada grave. Novena
Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X,
Agosto de 1999, Página: 800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.
Registro No. 193499, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999, Página:
800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa.
II. Circunstancias socio-económicas del infractor.
Las circunstancias socioeconómicas del ex servidor público responsable,Licenciado
Martín Rubén Galicia Medina, se desprende de los datos laborales y de antecedentes por
responsabilidad administrativa que obran agregados en autos, remitidos por la Dirección
de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués y de la Secretaría de la Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante los oficios RH/25/2013 de fecha
14 (catorce) de enero de 2013 (dos mil trece) y SC/DJAC/DRSP/1054/2013 de fecha 1
(primero) de abril de 2013 (dos mil trece) respectivamente, a los que por tratarse de
documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno, en términos del artículo
424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación
supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, para acreditar queel Licenciado Martín Rubén Galicia Medina, cuenta con
instrucción académica de licenciatura en derecho, es decir, cuenta con un nivel
académico suficiente para realizar con diligencia su empleo, lo que no aconteció, como
quedó probado en el considerando 5 de la presente resolución administrativa, aunado a
que su nivel académico le permite discernir sobre la trascendencia y consecuencias que
implican el incumplimiento a las normas jurídicas que rigieron su actuar, en virtud del
cargo público conferido; que su cargo lo fue de Presidente Municipal de El Marqués,
Querétaro, es decir, con el máximo nivel de mando en el ámbito administrativo, con
facultades para cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en los
ordenamientos legales aplicables. Asimismo, el funcionario en cita percibía un ingreso
mensual de $99,500.10 (noventa y nueve mil quinientos pesos 10/100 moneda nacional),
por lo cual es de considerarse y se considera que su situación económica no le
importaba una constante preocupación o carga, que afectara en la diligencia debida por
motivo de su encargo.
III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor.
En cuanto al nivel jerárquico, se tiene que el Licenciado Martín Rubén Galicia Medina, en
el cargo público que desempeñó como Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro,
fungió como ejecutor de las determinaciones del máximo órgano de gobierno
municipal, dependiendo de él, el resto de los servidores públicos de la administración
pública municipal de El Marqués, Qro., como órgano ejecutivo. Por lo tanto, contaba con
las facultades y obligaciones, entre otras de cumplir y hacer cumplir las disposiciones
contenidas en las leyes, reglamentos y decretos federales, estatales y municipales, y aplicar, en
su caso, las sanciones correspondientes, además de vigilar y verificar la actuación de las
dependencias municipales, para cerciorarse de su correcto funcionamiento y dictar las
medidas pertinentes para el mejoramiento de la administración municipal, deberes que no
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fueron observados, como se acreditó en el considerando 5 de la presente resolución
administrativa.
En cuanto a los antecedentes y condiciones del infractor, se cuenta con el oficio número
SC/DJAC/DRSP/1054/2013 de fecha 1 (primero) de abril de 2013 (dos mil trece), suscrito
por el Licenciado Ricardo Salvador Vega González –Director Jurídico y de Atención a la
Ciudadanía de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro- al que por tratarse de un documento público, al ser suscrito por servidor
público en el ejercicio de sus funciones, se le concede valor probatorio pleno, en
términos del artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro,
de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Querétaro, para acreditar queel Licenciado Martín Rubén Galicia Medina, no
cuenta con antecedentes de responsabilidad administrativa, situación esta última que se
considerará como atenuante para la determinación en su caso, de alguna sanción
administrativa.

Marqués, Querétaro”, ejercicio 2011 (dos mil once), se desprende la observación de
naturaleza resarcitoria, identificada con el número 1 (uno)“Recursos no devengados y no
reintegrados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro por $2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos
23/100 moneda nacional)”, ergo a lo anterior,el Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro,
en el ámbito de su competencia y de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 –fracción
I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro,
determinó la responsabilidad administrativa disciplinaria exclusivamente.

Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución del hechos que
generaron las faltas administrativas que se le atribuyen al Licenciado Martín Rubén
Galicia Medina, éstas fueron derivadas del incumplimiento a las funciones y obligaciones
que tenía el ex servidor público responsable, puesto que al contar con los elementos
técnicos, conocimientos profesionales y demás instrumentos fácticos, omitió realizar con
eficiencia el servicio público que tenía encomendado, como quedó establecido y
probado en el considerando 5 de la presente resolución, faltando a los principios de
legalidad y eficiencia que rigen el servicio público municipal,

En virtud de los parámetros de individualización señalados con antelación, y de los
razonamientos vertidos en el considerando 5 de la presente resolución, en atención al
catálogo de sanciones que contempla el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, se advierte la amonestación como la sanción mínima,
a la destitución como la sanción media y por consecuencia a la inhabilitación hasta de 5
años como el castigo de mayor trascendencia, por tanto, se estima que la naturaleza de
las faltas cometidas por Licenciado Martín Rubén Galicia Medina, afectaron el principio
de legalidad y eficiencia que rigieron su actuar como Presidente Municipal de El
Marqués, Querétaro, por el periodo constitucional 2009-2012, 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, esta
autoridad administrativa determina imponer al Licenciado Martín Rubén Galicia Medina,
una sanción consistente en inhabilitación por el periodo de cinco años, para desempeñar
empleo, cargo o comisión en el servicio público estatal y municipal,en virtud de los
criterios establecidos en el artículo 73 -fracción V- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, que establece:

V. Antigüedad en el servicio.

“Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en ...

En cuanto a la antigüedad en el servicio, se tiene que el ex servidor público responsable,
Licenciado Martín Rubén Galicia Medina, prestó sus servicios en la administración
pública municipal de El Marqués, Qro., por el periodo del 1 (primero) de octubre de 2009
(dos mil nueve) al 30 (treinta) de septiembre de 2012 (dos mil doce), es decir, contaba
con la experiencia necesaria en el servicio público para evitar incurrir en actos que
infringieran las disposiciones jurídicas aplicables en el desempeño del cargo público
conferido como Presidente Municipal de El Marqués, Qro.

V. Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal
y municipal, cuando las faltas cometidas por el servidor público no traigan como
consecuencia una afectación a la hacienda pública de los Poderes y ayuntamientos, según
sea el caso, de uno a cinco años; y

IV.Condiciones exteriores y los medios de ejecución.

VI. Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones.
De los datos laborales y de antecedentes por responsabilidad administrativa que obran
agregados en autos, remitidos por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de El
Marqués y de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
mediante los oficios RH/25/2013 de fecha 14 (catorce) de enero de 2013 (dos mil trece) y
SC/DJAC/DRSP/1054/2013 de fecha 1 (primero) de abril de 2013 (dos mil trece),
respectivamente, no se advierte incidencia del Licenciado Martín Rubén Galicia Medina,
en el incumplimiento de sus obligaciones.
VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
obligaciones.
La responsabilidad administrativa determinada en el cuerpo de la presente resolución, es
de tipo disciplinaria, no obstante que del Informe de Resultados de la Auditoria número
3A32-12, practicada por la Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el objeto de verificar el debido ejercicio de
los recursos aprobados a la obra “Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El
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Finalmente se deberá instruir a la Contraloría Municipal para que notifique al Licenciado
Martín Rubén Galicia Medina, el contenido de la presente resolución, de igual manera se
instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués,
Querétaro, a fin de que realice la inscripción de la sanción impuesta en el expediente
personal del ex servidor público responsable, informando de su cumplimiento a la
Contraloría Municipal, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, así también se instruye a la
Contraloría Municipal para que mediante oficio y anexando copia certificada de la
presente resolución, informe a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, a fin de que realice la inscripción de la sanción impuesta, en
términos de los artículos 82 y 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro.
8. En virtud de lo señalado en el considerando 6 que antecede, por cuanto ve a la
responsabilidad administrativa decretada en contra del Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales –Ex Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Qro.- se procede a estudiar y valorar las circunstancias de individualización requeridas
por el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro, a efecto de determinar la sanción correspondiente, las cuales se hacen
consistir en: I. Gravedad de la responsabilidad, II. Circunstancias socio-económicas del
servidor público III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, IV.

Condiciones exteriores y los medios de ejecución, V. Antigüedad en el servicio, VI.
Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones y VII. Monto del beneficio, daño o
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones; de lo que se
desprende:
I. Gravedad de la responsabilidad.
La gravedad de las conductas administrativas en que incurrió el Contador Público Juan
Pablo Muñoz Morales, se traducen en faltas graves, con motivo de las funciones que tenía
encomendadas como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal por el
periodo 2009-2012, puesto que con las conductas atribuidas y probadas en el
considerando 6 de la presente resolución administrativa, se tiene que el Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, omitió cumplir con la máxima diligencia el servicio
público que tenía encomendado, trasgrediendo con ello los principios de legalidad y
eficiencia que rigen el servicio público municipal, al incumplir con su actuar indebido, las
disposiciones previstas en el artículo 41 -fracciones I, II, IV, XXII y XXVII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación con la
inobservancia del artículo 48 -fracciones IV, X y XVII- de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, así como incumplimiento a lo acordado en la Cláusula Cuarta,
-fracciones XIII y XVIII-; Cláusula Séptima del Convenio Marco de Coordinación
Administrativa de Ejecución de Materia de Obra Pública y/o Acciones, Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués 2009 -2012, celebrado con fecha 5 (cinco)
días del mes de octubre del año 2009 (dos mil nueve) y Cláusula Décima Cuarta inciso b)
del Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del
Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”,
suscrito por el Ejecutivo Federal con el Estado de Querétaro y los Municipios
participantes del Programa; motivo suficiente para que esta Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., considere conveniente suprimir esas
conductas a efecto de que no se infrinjan las disposiciones contempladas por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en materia de las
obligaciones que deben ser observadas en el servicio público municipal, en razón de la
falta que implica su incumplimiento; por tanto y con el fin de prevenir faltas como las
que se analizan, la sanción que en su caso se imponga, deberá ser ejemplar para el sujeto
responsable y susceptible de provocar en el infractor la conciencia de observancia y
respeto a la normatividad, en beneficio del interés general, por tales razones se reitera
que la infracción de las obligaciones previstas en los numerales invocados resultan
graves; ilustra lo anterior, el criterio siguiente:
“SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS.
El artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en
cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base en ella, sin que
especifique qué tipo de conducta pueda generar una responsabilidad grave, esto es, el
referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para considerar que se
actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor público no
señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal numeral, pues de su
redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad sancionadora, por lo
que queda a su criterio el considerar qué conducta puede ser considerada grave. Novena
Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X,
Agosto de 1999, Página: 800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.
Registro No. 193499, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999, Página:
800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa.

II. Circunstancias socio-económicas del infractor.
Las circunstancias socioeconómicas del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, se
desprenden de los datos laborales y de antecedentes por responsabilidad administrativa
que obran agregados en autos, remitidos por la Dirección de Recursos Humanos del
Municipio de El Marqués y de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, mediante los oficios RH/25/2013 de fecha 14 (catorce) de enero de
2013 (dos mil trece) y SC/DJAC/DRSP/1054/2013 de fecha 1 (primero) de abril de 2013
(dos mil trece) respectivamente, a los que por tratarse de documentos públicos, se les
concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 424 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar
queel Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales cuenta con instrucción académica de
licenciatura, es decir, cuenta con el nivel académico suficiente para realizar con diligencia
su empleo, lo que no aconteció, como quedó probado en el considerando 6 de la
presente resolución administrativa, aunado a que su nivel académico le permite discernir
sobre la trascendencia y consecuencias que implican el incumplimiento a las normas
jurídicas que rigieron su actuar, en virtud del cargo público conferido; que su cargo lo fue
de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, es
decir, con nivel de mando superior, con facultades de dirección y decisión dentro de la
administración pública del Municipio de El Marqués, Querétaro. Asimismo, el
exfuncionario público en cita contaba con un ingreso mensual de $46,305.00 (cuarenta y
seis mil trescientos cinco pesos 00/100 moneda nacional), por lo cual es de considerarse
y se considera que su situación económica no le importaba una constante preocupación
o carga, que afectara en la diligencia debida por motivo de su encargo.
III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor.
En cuanto al nivel jerárquico, se tiene que el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, se desempeñó como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El
Marqués, es decir, de primer nivel en la escala jerárquica de la administración pública
centralizada del Municipio de El Marqués, Querétaro, teniendo a su cargo la recaudación
de los ingresos municipales, así como su erogación, de conformidad con los planes y
programas aprobados, por tanto, tenía entre otras, las facultades y obligaciones de 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, así como dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y
disposiciones del ayuntamiento que le correspondían y las demás señaladas por las leyes y
reglamentos correspondientes, deberes que no fueron observados, como se acreditó en el
considerando 6 de la presente resolución administrativa.
En cuanto a los antecedentes y condiciones del infractor, se cuenta con el oficio número
SC/DJAC/DRSP/1054/2013 de fecha 1 (primero) de abril de 2013 (dos mil trece), suscrito
por el Licenciado Ricardo Salvador Vega González –Director Jurídico y de Atención a la
Ciudadanía de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro- al que por tratarse de un documento público, al ser suscrito por servidor
público en el ejercicio de sus funciones, se le concede valor probatorio pleno, en
términos del artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro,
de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Querétaro, para acreditar queel Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales,
en su desempeño como servidor público,cuenta con dos inhabilitaciones vigentes
siendo, la la inhabilitación como Director de Administración y Finanzas por un periodo de
cinco años, así como la inhabilitación como Encargado del Despacho de la Dirección de
Administración y Finanzas por un periodo de diez años.
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IV.Condiciones exteriores y los medios de ejecución.
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución de los hechos que
generaron las faltas administrativas que se le atribuyen al Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales, éstas fueron derivadas del incumplimiento a las funciones y
obligaciones que tenía el ex servidor público responsable, puesto que al contar con los
elementos técnicos, conocimientos profesionales y demás instrumentos fácticos, omitió
realizar con eficiencia el servicio público que tenía encomendado, tal como quedó
establecido y probado en el considerando 6 de la presente resolución, faltando con ello a
los principios de legalidad y eficiencia que rigen el servicio público municipal.
V. Antigüedad en el servicio.
En cuanto a la antigüedad en el servicio, se tiene que el ex servidor público responsable,
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales prestó sus servicios en la administración
pública municipal de El Marqués, por el periodo del 1 (primero) de octubre de 2009 (dos
mil nueve) al 30 (treinta) de septiembre de 2012 (dos mil doce), es decir, contaba con la
experiencia necesaria en el servicio público para evitar incurrir en actos que infringieran
las disposiciones jurídicas aplicables en el desempeño del cargo público conferido como
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro.

razonamientos vertidos en el considerando 6 de la presente resolución, en atención al
catálogo de sanciones que contempla el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, se advierte la amonestación como la sanción mínima,
a la destitución como la sanción media y por consecuencia a la inhabilitación hasta de 5
años como el castigo de mayor trascendencia, por tanto, se estima que la naturaleza de
las faltas cometidas por el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, afectaron el
principio de legalidad y eficiencia que rigió su actuar como Secretario de Finanzas
Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, por el periodo constitucional
2009-2012, 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, esta autoridad administrativa determina imponer al
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, una sanción consistente en la
inhabilitación por el periodo de cinco años, para desempeñar empleo, cargo o comisión
en el servicio público estatal y municipal,con motivo de los antecedentes de
responsabilidad administrativa del ex servidor público responsable, estudiados y
valorados con antelación, en relación con los criterios establecidos en el artículo 73
-fracción V- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, que establece:
“Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en ...

VI. Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones.
De los datos laborales y de antecedentes por responsabilidad administrativa que obran
agregados en autos, remitidos por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de El
Marqués y de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
mediante los oficios RH/25/2013 de fecha 14 (catorce) de enero de 2013 (dos mil trece) y
SC/DJAC/DRSP/1054/2013 de fecha 1 (primero) de abril de 2013 (dos mil trece),
respectivamente, se advierte la incidencia del Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, en el incumplimiento de sus obligaciones, toda vez que cuenta con dos
inhabilitaciones vigentes siendo, la inhabilitación como Director de Administración y
Finanzas por un periodo de cinco años, la cual concluye el 25 (veinticinco) de marzo de
2014 (dos mil catorce); así como la inhabilitación como Encargado del Despacho de la
Dirección de Administración y Finanzas por un periodo de diez años, que concluye el 1
(primero) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve.)
VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
obligaciones.
La responsabilidad administrativa determinada en el cuerpo de la presente resolución, lo
es de tipo disciplinaria, no obstante que del Informe de Resultados de la Auditoria número
3A32-12, practicada por la Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el objeto de verificar el debido ejercicio de los recursos
aprobados a la obra “Construcción de Plaza del Estudiante, La Cañada, El Marqués,
Querétaro”, ejercicio 2011 (dos mil once), se desprende la observación de naturaleza
resarcitoria, identificada con el número 1 (uno)“Recursos no devengados y no reintegrados a
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por
$2’014,750.23 (dos millones catorce mil setecientos cincuenta pesos 23/100 moneda
nacional)”, ergo a lo anterior,esta Comisión de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio
de El Marqués, Querétaro, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a lo establecido
en el artículo 72 –fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Querétaro, determinó la responsabilidad administrativa disciplinaria
exclusivamente.
En virtud de los parámetros de individualización señalados con antelación, y de los

14

Gaceta Municipal 2012-2015

V. Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal
y municipal, cuando las faltas cometidas por el servidor público no traigan como
consecuencia una afectación a la hacienda pública de los Poderes y ayuntamientos, según
sea el caso, de uno a cinco años; y …”
Finalmente se deberá instruir a la Contraloría Municipal para que notifique al Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, el contenido de la presente resolución, así mismo se
instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués,
Querétaro, a fin de que realice la inscripción de la sanción impuesta en el expediente
personal del ex servidor público responsable, informando de su cumplimiento a la
Contraloría Municipal, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, así también se instruye a la
Contraloría Municipal para que notifique mediante oficio, anexando copia certificada de
la presente resolución a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, a fin de que realice la inscripción de la sanción impuesta, en términos de los
artículos 82 y 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por mayoría de votos del H.
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de
septiembre del 2013, el siguiente:
“...ACUERDO:
PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia de
responsabilidad administrativa disciplinaria, en términos de lo establecido en el
considerando 1 de la presente resolución administrativa.
SEGUNDO. La personalidad delLicenciado Martín Rubén Galicia Medina -como Ex
Presidente Municipal de El Marqués- y la del Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales -como Ex Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El
Marqués-quedó debidamente acreditada en autos, al remitir por parte de la Dirección de
Recursos Humanos al Órgano Interno de Control, los datos laborales y personales de los

ex servidores públicos referidos, en virtud de que tal Dependencia los tiene registrados
en sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente
procedimiento la correcta.

Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, debiendo
acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento su estricta observancia.

TERCERO. Se determina la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria
delLicenciado Martín Rubén Galicia Medina, al transgredir con su actuar el catálogo
obligacional establecido por el artículo 41 -fracciones I, II, IV, XXII y XXVII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 31 -fracciones II,
VI y IX- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; Cláusula Cuarta,
-fracciones XIII y XVIII-; Cláusula Séptima del Convenio Marco de Coordinación
Administrativa de Ejecución de Materia de Obra Pública y/o Acciones, Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués 2009 -2012, celebrado con fecha 5 (cinco)
días del mes de octubre del año 2009 (dos mil nueve); y Cláusula Décima Cuarta inciso b)
del Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del
Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”,
suscrito por el Ejecutivo Federal con el Estado de Querétaro y los Municipios
participantes del Programa;así como en base en las consideraciones de hecho y de
derecho vertidas en los considerandos 4, 5 y 7 de la presente resolución administrativa,
por lo que se determina imponer al Licenciado Martín Rubén Galicia Medina, una
sanción consistente en inhabilitación por el periodo de cinco años, para desempeñar
empleo, cargo o comisión en el servicio público estatal y municipal,con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 73 -fracción V- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El
Marqués, Querétaro, para que inscriba los puntos resolutivos de la presente resolución,
en el expediente personal del Licenciado Martín Rubén Galicia Medina y del Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, informando a la Contraloría Municipal del
cumplimiento a lo aquí ordenado, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de
la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

CUARTO. Se determina la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria
delContador Público Juan Pablo Muñoz Morales, al transgredir con su actuar el catálogo
obligacional establecido por el artículo 41 -fracciones I, II, IV, XXII y XXVII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 48 -fracciones IV,
X y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; Cláusula Cuarta,
-fracciones XIII y XVIII-; y Cláusula Séptima del Convenio Marco de Coordinación
Administrativa de Ejecución de Materia de Obra Pública y/o Acciones, Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro –Municipio de El Marqués 2009 -2012, celebrado con fecha 5 (cinco)
días del mes de octubre del año 2009 (dos mil nueve); y Cláusula Décima Cuarta inciso b)
del Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del
Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”,
suscrito por el Ejecutivo Federal con el Estado de Querétaro y los Municipios
participantes del Programa;así como en base en las consideraciones de hecho y de
derecho vertidas en los considerandos 5, 6 y 8 de la presente resolución administrativa,
por lo que se determina imponer al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, una
sanción consistente en inhabilitación por el periodo de cinco años, para desempeñar
empleo, cargo o comisión en el servicio público estatal y municipal, con motivo de los
antecedentes de responsabilidad administrativa del ex servidor público responsable, en
relación con lo dispuesto por el artículo 73 -fracción V- de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Contraloría Municipal, la presente resolución para que obre en
los autos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria número
CM/CAI/02/2013, que mediante el presente se resuelve.
SEGUNDO. Se instruye a la Contraloría Municipal para que notifique al Licenciado Martín
Rubén Galicia Medina y al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, el contenido de
la presente resolución, a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar, de
conformidad con lo establecido en el artículo 115 -fracción II inciso e)- del Código de

CUARTO. Se instruye a la Contraloría Municipal, remita copia certificada de la presente
resolución a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
para que realice la inscripción de las sanciones administrativas impuestas al Licenciado
Martín Rubén Galicia Medina y al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, en el
padrón de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en los numerales 82 y 83 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado.
CUARTO. Se instruye a la Contraloría Municipal a efecto de que haga del conocimiento
del Licenciado Martín Rubén Galicia Medina y del Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, que en términos de lo dispuesto por los numerales 84 y 86 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, esta resolución es
impugnable a través del Recurso de Revocación que deberá interponerse ante el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, o por medio del Juicio de Nulidad que deberá
promoverse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, a
través de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de
Querétaro.
QUINTO.- De conformidad con el artículo 7 -fracción XVI, inciso c- de la Ley de Acceso a
la Información Gubernamental del Estado de Querétaro y en los numerales 35 y 37 del
Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de
Querétaro, se deberá dar vista, a través de la Contraloría Municipal, al Licenciado Martín
Rubén Galicia Medina y al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales,con la finalidad
de hacer de su conocimiento que en términos del artículo 16 -último párrafo- de la Ley
citada, la información que se genere una vez concluida la presente instancia, quedará a
disposición del público, por lo que cuentan con el plazo de 15 (quince) días contados a
partir del día siguiente al que sean notificados de esta resolución, para que manifiesten a
esa autoridad administrativa lo que a su derecho convenga, en cuanto a la publicación
de sus datos personales en las constancias que obren dentro del presente
procedimiento.
SEXTO. Reenvíese la pieza de autos original que conforman el presente procedimiento a
la Contraloría Municipal, para que en momento procesal oportuno, remita la presente
causa al archivo como asunto totalmente concluido, así mismo hágase la inscripción
correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa dependencia…”
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
UNICA PUBLICACIÓN

Gaceta Municipal 2012-2015

15

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA NÚMERO CM/PAR/39/2013, DEL ÍNDICE DE
LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PROMOVIDO EN CONTRA DEL EX SERVIDOR
PÚBLICO HÉCTOR GUTIÉRREZ LARA, EX SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
(UNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2013 dos mil trece, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó por mayoría, la Resolución Definitiva
dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinarianúmero
CM/PAR/39/2013, del índice de la Contraloría Municipal, promovido en contra del ex
servidor público Héctor Gutiérrez Lara, ex Secretario del Ayuntamiento; la cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 DE
LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN IV, 40, 41,
42, 43, 72, 73, 76 y 78DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO;24 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL
ESTADO DE QUERÉTARO;38 FRACCIÓN I, 164 y 165 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 48 Y 50 DEL REGLAMENTO INTERNO DE
LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.; 48 y 55 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y
CON BASE EN LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES
PRIMERO. Derivado de los oficios con números SAY/019/2012 de fecha 10 (diez) de
octubre de 2012 (dos mil doce), SAY/030/2012-2013 de fecha 17 (diecisiete) de octubre
de 2012 (dos mil doce), SAY/035/2012-2013 de fecha 18 (dieciocho) de octubre 2012 (dos
mil doce), SAY/034/2012-2013 de fecha 19 (diecinueve) de octubre de 2012 (dos mil
doce) y SAY/377/2012 de fecha 14 (catorce) de diciembre de 2012 (dos mil doce), y
anexos que les acompañaron en copias certificadas, todos suscritos por el Licenciado
Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda –en su carácter de Secretario del
Ayuntamiento y de servidor público entrante en el proceso de entrega recepción
constitucional referido-; se hicieron llegar a la Contraloría Municipal la relación de las
irregularidades, derivadas del Proceso de Entrega Recepción Constitucional de la
administración 2009-2012, siendo las no solventadas las que quedaron plasmadas en el
acuerdo de radicación de fecha 4 (cuatro) de marzo de 2013 (dos mil trece), las que en
este apartado se tienen por reproducidas como si a la letra insertasen en obviedad de
repeticiones innecesarias.
SEGUNDO. Con motivo de lo anterior, en fecha 28 (veintiocho) de noviembre de 2012
(dos mil doce), se dictó el acuerdo de radicación del cuaderno administrativo de
Investigación número CM/CAI/06/2012, donde se ordenó agregar las respuestas vertidas
por el Licenciado Héctor Gutiérrez Lara –Secretario del Ayuntamiento y servidor público
saliente en el proceso de entrega recepción constitucional 2009-2012-, que le fueran
requeridas en relación a las presuntas irregularidades administrativas, contenidas en los
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oficios con números SAY/019/2012 de fecha 10 (diez) de octubre de 2012 (dos mil doce),
SAY/030/2012-2013 de fecha 17 (diecisiete) de octubre de 2012 (dos mil doce),
SAY/035/2012-2013 de fecha 18 (dieciocho) de octubre 2012 (dos mil doce),
SAY/034/2012-2013 de fecha 19 (diecinueve) de octubre de 2012 (dos mil doce), todos
suscritos por el Licenciado Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda –en su carácter de
Secretario del Ayuntamiento y de servidor público entrante en el proceso de entrega
recepción constitucional referido.
TERCERO. En atención al mandato ordenado por la Contraloría Municipal, el licenciado
Héctor Gutiérrez Lara, -servidor público saliente-, dio contestación a las presuntas
irregularidades administrativas derivadas del proceso de entrega recepción
constitucional, con número de acta 11300912, anexando la correspondiente respuesta
de cada una de las irregularidades administrativas de manera escrita (Consultable a fojas
371 a 386); escrito de respuesta que se le notificó al licenciado Rafael Fernández de
Cevallos y Castañeda -servidor público entrante- mediante el oficio CMP/2135/2012.
CUARTO. Mediante proveído dictado dentro del Cuaderno Administrativo de
Investigación CM/CAI/06/2012, con fecha 2 (dos) de enero de 2013 (dos mil trece), se
ordenó agregar el oficio con número de folio SAY/377/2012, suscrito por el licenciado
Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, en su carácter de –Secretario del
Ayuntamiento de este Municipio-, mediante el cual se pronuncia respecto de las
respuestas vertidas por el ex servidor público saliente licenciado Héctor Gutiérrez Lara,
con motivo de las observaciones realizadas dentro del proceso de entrega recepción
constitucional de la Secretaría del Ayuntamiento identificada con el acta número de folio
11300912.
QUINTO. Del estudio detallado de los oficios SAY/019/2012 de fecha 10 (diez) de
octubre de 2012 (dos mil doce), SAY/030/2012-2013 de fecha 17 (diecisiete) de octubre
de 2012 (dos mil doce), SAY/035/2012-2013 de fecha 18 (dieciocho) de octubre 2012 (dos
mil doce), SAY/034/2012-2013 de fecha 19 (diecinueve) de octubre de 2012 (dos mil
doce), y SAY/377/2012, suscrito por el licenciado Rafael Fernández de Cevallos y
Castañeda, en su carácter de –Secretario del Ayuntamiento de este Municipio-, se
advierte que se tuvieron por no atendidas y/o solventadas las irregularidades
administrativas que fueron determinadas en el proceso de entrega recepción
constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento de la administración pública municipal
2009-2012; motivo por el cual se originó la investigación del presente procedimiento
administrativo.
SEXTO. De lo que antecede y una vez realizado el estudio detallado gramatical,
sistemático y lógico–jurídico de las constancias y anexos que integran el cuaderno
administrativo CM/CAI/06/2012, así como la contestación a las observaciones por parte
del ex servidor público saliente, se procedió la radicación del procedimiento de
responsabilidad administrativa disciplinaria, emanado del proceso de entrega recepción
constitucional de la Secretaría del Ayuntamiento de la administración pública 2009-2012;
por lo que la Contraloría Municipal ordenó formar el expediente número
CM/PAR/39/2013; así como, también ordenó glosar todas las actuaciones del Cuaderno
Administrativo de Investigación número CM/CAI/06/2012, por ser parte integrante y
fundamental, ya que de los mismos se desprenden conductas probablemente
constitutivas de responsabilidad administrativa atribuidas al LicenciadoHéctor Gutiérrez
Lara –con el carácter de ex servidor público como Secretario del Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués, Querétaro-, y toda vez que las presuntas irregulares
administrativas no quedaron solventadas por el ex servidor público saliente, tal y como
quedó asentado en el antecedente anterior de esta resolución; consecuentemente
presuntamente se contravienen los principios de legalidad y eficiencia que todo servidor
público debe observar en el desempeño de su cargo público, previstos en el artículo 41

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, toda
vez que las presuntas conductas desplegadas por el encausado, son contrarias a las
exigencias normativas que nos rigen.
SÉPTIMO. Mediante auto de fecha 8 (ocho) de mayo de 2013 (dos mil trece), se tuvo por
presente al Licenciado Fabián Castañón Olvera –Director de Recursos Humanos de este
Municipio- remitiendo a la Contraloría Municipal los datos personales y laborales del
Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, mismos que ya corren agregados en autos y serán
valorados en el momento procesal oportuno, acreditable con el oficio número
DRH/246/2013, de fecha 06 (seis) de mayo de 2013 (dos mil trece).
OCTAVO. Con fecha 13 (trece) de mayo 2013 (dos mil trece), se desahogó la audiencia de
ley en este Órgano Interno de Control Municipal a cargo del Licenciado Héctor Gutiérrez
Lara, quien en ese mismo acto exhibió 1 (una) foja tamaño carta, que corresponden a un
escrito donde solicita una prórroga para presentar pruebas y que se le señalara nueva
fecha y hora para el desahogo de su audiencia de ley, manifestado en su comparecencia
en el uso de la voz respecto de las conductas administrativas que se le cuestionan, cito
textual “…carecen totalmente de validez y fundamento jurídico alguno, motivo por el cual
solicito se me otorgue una prórroga para ampliar mi declaración, ofrecer pruebas y formular
alegatos,…”, petición de prórroga que se determinó resolver en acuerdo por separado.
NOVENO.- Por acuerdo del día 14 (catorce) de mayo 2013 (dos mil trece), la Contraloría
Municipal determinó respecto de la petición que en la audiencia de ley y que por escrito
hiciera el licenciado Héctor Gutiérrez Lara, que no había lugar a conceder la prórroga
solicitada, en virtud de que mediante el oficio de emplazamiento con número de folio
CMP/CJ/402/2013, de fecha 26 (veintiséis) de abril de 2013 (dos mil trece), que le fuera
entregado de manera personal, en fecha 30 (treinta) de abril de 2013 (dos mil trece), se le
indicaron aquellas conductas que le fueron imputadas como irregularidades
administrativas, generadas durante el tiempo que se desempeñó como Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en el periodo 2009-2012, con
especificación de tiempo, modo y lugar, a efecto de que estuviera en oportunidad de
conocer las irregularidades administrativas y poder pronunciar su defensa, así mismo en
el oficio de emplazamiento referido, se hizo de su conocimiento de la obligación
procesal que tenía a su cargo de dar contestación puntual a las imputaciones que se le
formulaban, de ofrecer pruebas y alegar en la propia audiencia de ley que se le señalaba,
estableciéndole que esta sería para el día 13 (trece) de mayo del año 2013 (dos mil trece),
a las 10:00 (diez) horas, finalmente se le indicó que estaban a su disposición en la
Contraloría Municipal las documentales que justificaban el inicio del procedimiento, con
lo que se respetaron por parte de la Contraloría Municipal las formalidades legales que
rigen el procedimiento, puesto que de la fecha del emplazamiento a la fecha de la
celebración de la audiencia, trascurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de
que surtió efectos el emplazamiento, por tanto el ex servidor público cuestionado,
estuvo en términos de ley en oportunidad de preparar su adecuada defensa,
observándose lo dispuesto en el artículo 78 –fracción I- de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, por ende esa autoridad
administrativa respetó las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso que
establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por lo anterior se le dijo que no existía razón jurídica que hiciera viable
conceder prórroga para ampliar su declaración, ofrecer pruebas y alegar en la presente
causa, por tanto que se tenía por perdido su derecho de ofrecer pruebas y alegar en el
presente procedimiento administrativo de responsabilidad.
DECIMO.- Mediante proveído de fecha 16 (dieciséis) de mayo de 2013 (dos mil trece), se
tuvo por presente al Licenciado Ricardo Salvador Vega González –Director Jurídico y de
Atención a la Ciudadanía, adscrito a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Querétaro- remitiendo a la Contraloría Municipal el informe que contienen la
información sobre antecedentes de responsabilidad administrativa del probable
responsable en estudio el licenciado Héctor Gutiérrez Lara –Ex servidor Público con el
cargo de Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., en el periodo
2009-2012, misma que se acredita con el oficio número SC/DJAC/DRSP/1538/2013 de
fecha 8 (ocho) de mayo de 2013 (dos mil trece), mismo que ya corre agregado en autos y
será valorado en el momento procesal oportuno. Así mismo la Contraloría Municipal se
pronunció respecto del escrito presentado en fecha 15 (quince) de mayo de 2013 (dos
mil trece), por el ex servidor público encausado, en el que aducía ejercer derecho de
réplica con motivo del emplazamiento que le fuera hecho respecto del presente
procedimiento, indicándole estarse a lo acordado en auto del día 14 (catorce) de mayo
de 2013 (dos mil trece).
DECIMO PRIMERO. Por acuerdo de fecha 4 (cuatro) de junio de 2013 (dos mil trece), se
ordenó por no existir diligencia alguna pendiente de desahogo el dictado de la presente
resolución administrativa definitiva.
DÉCIMO SEGUNDO. En fecha 26 de junio de 2013, se recibió en la oficina de la Secretaría
del Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/614/2013, suscrito por la Ingeniero Ma. Leonor
Hernández Montes, Contralor Municipal de El Marqués, Querétaro, mediante el cual
remite expediente relativo al Procedimiento Administrativo de Responsabilidad
Disciplinaria número CM/PAR/39/2013,promovido en contra del Licenciado Héctor
Gutiérrez Lara quien desempeñó el cargo de –Secretario del Ayuntamiento, durante el
periodo 2009-2012-, derivado de las irregularidades detectadas dentro del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional de la administración 2009-2012.
DÉCIMO TERCERO. Mediante oficio número SAY/DT/652/2012-2013 de fecha 12 de julio
de 2013, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento,
por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 48 y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente integrado
al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA NÚMERO
CM/PAR/39/2013, a fin de que se realice el análisis y posterior dictamen que incluya
proyecto de Resolución para ser presentado ante el Honorable Ayuntamiento de El
Marqués, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
1. El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es competente para resolver el presente
procedimiento sobre responsabilidad administrativa en base a las presuntas
irregularidades que se le atribuyen al Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, quien se
desempeñó como –Secretariodel Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro,
en el periodo 2009-2012-, con motivo de las observaciones detectadas en la referida
dependencia municipal, derivado del proceso de entrega recepción constitucional de la
administración pública 2009-2012 mediante acta circunstanciada número 11300912,
competencia que deviene conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109, 113 y 115
-fracción II párrafo primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35 y 38 -fracciones III y IV- de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3
-fracción IV-, 40, 41, 42, 61, 72 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro; 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, y 50 –fracción II- del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El
Marqués, Querétaro; por tratarse del Órgano encargado de planear, organizar, proponer y
coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, control y evaluación de las
dependencias de Gobierno Municipal, ordenamientos legales que otorgan imperio a la
Contraloría Municipal para la sustanciación e instrucción de los procesos y al
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Ayuntamiento de El Marqués, Qro., para determinar la existencia de responsabilidad
administrativa de índole disciplinaria y –en su caso- resarcitoria, así como para aplicar
sanciones por las infracciones que hayan incurrido los servidores públicos, que por
motivo de su empleo, cargo o comisión, presten o hayan prestado sus servicios en la
administración pública, mismos que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, y demás disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables en el ámbito de su competencia.
2.- Antes de proceder al análisis de las probanzas y demás medios de convicción que
existen integrados en el expediente administrativo que nos ocupa y atendiendo a la
observancia que debe hacer la autoridad administrativa como requisito de
procedibilidad, se debe determinar la viabilidad para establecer que al sujeto a
procedimiento en esta instancia, le es aplicable la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Querétaro, ya que dicho ordenamiento legal señala
como elemento esencial para su aplicación la situación personal calificada de una
persona, que tiene el carácter de servidor público, derivado del empleo, cargo o comisión
que ejerce o ejerció dentro de la administración pública, lo que en la especie así
acontece, ya que como consta en la presente causa se reconoce la personalidad del
encausado en el presente procedimiento alLicenciado Héctor Gutiérrez Lara, y es sujeto
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, de
conformidad con el artículo 2 de esta disposición jurídica; ya que se desempeñó como –
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, en el periodo de
2009-2012-.
Dichos extremos procedimentales se acreditan con la documentación que corre
agregada en los autos del presente proceso según el informe contenido en el oficio
DRH/246/2013 de fecha 6 (seis) de mayo de 2013 (dos mil trece), suscritos por Licenciado
Fabián Castañón Olvera -Director de Recursos Humanos-, documentales públicas con
pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 337 -fracción II- y 424 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado por mandato de su
artículo 61, para acreditar que efectivamente el encausado, se desempeñó como servidor
público en la Administración Municipal Pública Central, desde el 25 (veinticinco) de
septiembre del año 2009 (dos mil nueve), hasta el 30 (treinta) de septiembre de 2012
(dos mil doce), por 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 Licenciado Héctor Gutiérrez Lara es sujeto en su caso, de
responsabilidad administrativa y por lo tanto estaba obligado a observar las
disposiciones que establece el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
3. 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, puesto que
dicho ordenamiento legal -en su Título Sexto- señala que procedimiento se debe seguir
previo a la determinación y aplicación de sanciones administrativas a los servidores o ex
servidores públicos de la administración pública municipal.
4.Ahora bien, tomando en cuenta que en el escrito de contestación signado por el
Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, mediante el cual dio respuesta general a las
imputaciones formuladas en su contra en la causa que nos ocupa, no se opusieron
excepciones, no se ofertaron medios de prueba, con estricto apego a las garantías
individuales de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe observar
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y respeto a los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad que toda resolución
debe contener; amén de considerar que las normas procesales son de orden e interés
público y, por lo tanto son de estricta aplicación, y que en atención al principio de
legalidad y seguridad jurídica contenidos en su expresión de los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a entrar al estudio y
análisis de las constancias que integran el presente procedimiento administrativo a
efecto de determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa que
se le atribuye al Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, quien en ese entonces se ostentaba
como –Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, durante el
periodo 2009-2012- con motivo de las observaciones detectadas en la dependencia
administrativa referida, derivado del proceso de entrega recepción constitucional de la
administración pública 2009-2012 mediante acta circunstanciada número 11300912,
teniendo lo siguiente:
Respecto de la primera de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectaron irregularidades administrativas en el
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS OTORGADO
POR EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EN FAVOR DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS DEL
ESTADO DE MÉXICO S.A. DE C.V. (CYEEM, S.A. DE C.V.), CELEBRADO EN FECHA 20 VEINTE DE
JUNIO DE 2010 DOS MIL DIEZ, siendo las siguientes:
a) En el capítulo de antecedentes, específicamente en el apartado SEGUNDO, se expresa que
el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., al no contar con recursos humanos,
técnicos y financieros suficientes para una eficaz prestación del servicio público municipal de
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos,
autoriza otorgar la concesión de dicho servicio a la empresa Carrocerías y Equipos del Estado
de México S.A. de C.V. (CYEEM, S.A. de C.V.), sin embargo se omite contar con la motivación y
fundamentación debida en base a qué, el Municipio de El Marqués, Qro., se declara rebasado
y no apto para efectuar por si mismo el servicio en cuestión.
b) En el capítulo de las DECLARACIONES, específicamente en la declaración marcada con el
número 2.IV del CONCESIONARIO, la empresa CYEEM, S.A. de C.V. declara que cumple con
todos y cada uno de los requisitos exigidos por EL MUNICIPIO para llevar a cabo la prestación
de transportar, empaquetar, maquilar y en general el servicio objeto de la concesión, pues
dentro de su objeto social se encuentra la transportación, fletes y maniobras de todo tipo de
materiales relacionados con la construcción y la industria en general; comerciar, distribuir,
comprar, vender, transportar, empaquetar y en general la comercialización con toda clase de
productos bienes y servicios; sin embargo el giro es completamente distinto al
correspondiente al servicio público municipal de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos no peligrosos, pasando por alto cerciorarse y documentar el
objeto social de CYEEM S.A.de C.V.
c) El CONCESIONARIO declara que cuenta con la capacidad legal, técnica, recursos
financieros, humanos y materiales suficientes para llevar a cabo el objeto de la concesión; sin
embargo, no existe información que sustente tal circunstancia y que desde luego haya
servido de sustento para la celebración del instrumento legal en cuestión, es decir, se omitió
cerciorarse y documentar el objeto legal de CYEEM, S.A. de C.V., y sobre todo la capacidad de
ésta para obligarse con EL MUNICIPIO a prestar el servicio de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos.
d) En la CLAUSULA SEGUNDA, se establece que durante los primeros seis meses de la vigencia
del contrato en cuestión, la transportación de los residuos será hasta el sitio de transferencia
y/o disposición final que para tal efecto indique la Secretaría de Administración, y posterior o

vencido ese plazo de seis meses la transferencia y/o disposición final de los residuos será
hasta el centro de disposición final que indique EL CONCESIONARIO; sin embargo, no se
reparó en obligar al CONCESIONARIO a indicar desde un principio, esto es, a la firma del
instrumento legal en cuestión, el lugar de disposición final de los residuos, ya que se omitió
señalar en el contrato el lugar del nuevo relleno sanitario, por tanto y en relación a esta
clausula el contrato no da certeza jurídica al Municipio.
e) En la CLAUSULA QUINTA del contrato de concesión se establece como tonelaje mínimo
garantizado el correspondiente a 2,080 dos mil ochenta toneladas por mes, en la inteligencia
que si la recolección es menor al tonelaje establecido, EL MUNICIPIO cubrirá siempre el monto
que corresponda a las 2,080 dos mil ochenta toneladas, manifestando en la cláusula
siguiente, es decir, en LA SEXTA, que EL CONCESIONARIO estará obligado a acreditar ante la
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal la última semana de cada mes la
realización de EL SERVICIO, quien a su vez estará obligada a revisar toda la documentación y
a realizar el pago correspondiente, previo visto bueno o validación de la Secretaría de
Administración, de los documentos y bitácoras de trabajo correspondientes por parte de EL
CONCESIONARIO; sin embargo, el contenido de dichas cláusulas, prevé una desventaja
económica para el Municipio, toda vez que se omitió establecer un candado eficaz que
permitiera a EL MUNICIPIO verificar el monto de las toneladas mensuales, pues en ese
sentido, en la cláusula SEPTIMA, únicamente se establece que EL CONCESIONARIO estará
obligado a reintegrar al MUNICIPIO, las cantidades que hubiese recibido en exceso mas el
interés legal generado en un plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de
que se haya recibido ese exceso y siempre que se haya comprobado que el servicio fue menor
al pago realizado; empero, de qué forma se comprobará por parte de EL MUNICIPIO esta
situación, dejando totalmente al arbitrio de la empresa la libertad de declarar el tonelaje que
desee mes con mes como se estableció en la CLÁUSULA DECIMO SEXTA INCISO D, donde la
empresa se compromete a llevar una bitácora en la que se indique el volumen de residuos
sólidos recolectados por día, así como de los residuos separados y enviados a los centros de
reciclaje, por tanto la empresa tiene libertad plena para asentar en sus bitácoras y declarar
mensualmente el tonelaje de recolección que desee; lo que prevé daños y/o perjuicios
económicos para EL MUNICIPIO, lo cual se podría haber evitado, si se hubiere señalado en el
contrato que la Secretaría de Administración como área administrativa competente de
acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, a través del personal de la
Dirección de Servicios Municipales designado, verificará número exacto de toneladas que
ingresasen al relleno, para así estar en posibilidades de constatar el monto entrante con el
declarado y con el facturado, además se omitió especificar el monto anual del servicio.
f) CLÁUSULA OCTAVA: Se establece que EL CONCESIONARIO se obliga a realizar el servicio con
el número de personas para prestación del mismo, por lo que no debería haber un pago de
salarios a los trabajadores de limpia de El Municipio y que se originen del presupuesto
municipal, ya que el Concesionario es el responsable de contar con la capacidad técnica y de
recursos humanos para hacer frente al servicio, además conforme a la Cláusula Vigésima
Cuarta el Municipio recibe como contraprestación de poner al mando del concesionario los
trabajadores una cantidad de dinero, siendo el objeto de este pago la retribución laboral de
los trabajadores, pero el Municipio sigue teniendo la carga por lo tanto derechos y
obligaciones de la relación laboral.
g) Se omitió especificar el beneficio obtenido por parte de EL MUNICIPIO con la concesión de
referencia, se omitió también indicar la flotilla de vehículos con que se iniciaba el servicio, y se
estableció indebidamente en el contrato multicitado, en especifico en la CLÁUSULA DECIMA,
que los camiones propiedad de EL CONCESIONARIO deberían portar el logotipo y leyenda “EL
MARQUES, ORIGEN Y DESTINO”, a pesar de que esto significa una violación tajante al artículo
7 del Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro.
h) En la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA, se asignó indebidamente a parte del personal

municipal para que laborara a favor de una empresa privada, puesto que no se dejo en claro
cual serían los criterios para la selección del personal que formaría parte de la plantilla de
trabajo de EL CONCESIONARIO, como se les pagaría la nomina a estos trabajadores, y las
prestaciones de ley que recibirían, quien las otorgaría, EL MUNICIPIO o EL CONCESIONARIO,
así como también se omitió establecer qué pasaría con los trabajadores en caso de
liquidación si fueren o no sindicalizados, que pasaría con el personal que no pase el proceso
de selección, si se les reinstalaría o no, y sobre todo no se reparo en dejar en claro que aún y
cuando EL MUNICIPIO actuó bajo la figura del outsourcing, EL MUNICIPIO seguiría siendo
patrón.
i) CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: la indemnización por la recisión del contrato de la
Concesión es el pago de cuando menos la inversión que hasta el momento se haya realizado
siendo su vigencia hasta el 7 de junio de 2031, lo anterior desde un punto de vista literal, el
Municipio no tendría porque realizar el pago de indemnización alguna, ya que el
Concesionario en la Declaración 2.V. hace constar que tiene la capacidad legal, técnica,
recursos financieros, humanos y MATERIALES SUFICIENTES para llevar a cabo el objeto de la
presente concesión, por lo que haciendo la interpretación literal de dicha declaración, el
Concesionario ya cuenta con el material indispensable para llevar a cabo la prestación del
servicio y no tendría porque invertir en algún otro bien, exceptuando el pago que se tenga
que hacer para imprimir el logotipo mencionado en la cláusula décima del contrato de
concesión.”.
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio para tener por presuntamente ciertas la conducta que en este
apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
permitido la elaboración, emisión, suscripción y aprobación del referido contrato con las
irregularidades administrativas aludidas, presunción legal que se confirma con la
existencia en autos en copia certificada del CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIO
DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS NO PELIGROSOS OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EN
FAVOR DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS DEL ESTADO DE MÉXICO S.A. DE C.V. (CYEEM, S.A. DE
C.V.), CELEBRADO EN FECHA 20 VEINTE DE JUNIO DE 2010 DOS MIL DIEZ, documental
pública a la que en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se le concede
pleno valor probatorio, para acreditar, que en el referido instrumento legal, se omitió
contar con la motivación y fundamentación debida en base a qué, el Municipio de El
Marqués, Qro., se declara rebasado y no apto para efectuar por si mismo el servicio en
cuestión; que el giro de la persona moral con la que se signó el contrato es completamente
distinto al correspondiente al servicio público municipal de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos; que se omitió obligar al
CONCESIONARIO a indicar desde un principio, esto es, a la firma del instrumento legal en
cuestión, el lugar de disposición final de los residuos, ya que se omitió señalar en el contrato el
lugar del nuevo relleno sanitario; que se estableció una desventaja económica para el
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Municipio, toda vez que se omitió establecer un candado eficaz que permitiera a EL
MUNICIPIO verificar el monto de las toneladas mensuales de basura a desechar , pues en ese
sentido, en la cláusula SEPTIMA, únicamente se establece que EL CONCESIONARIO estará
obligado a reintegrar al MUNICIPIO, las cantidades que hubiese recibido en exceso mas el
interés legal generado en un plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de
que se haya recibido ese exceso y siempre que se haya comprobado que el servicio fue menor
al pago realizado, omitiendo establecer de qué forma se comprobaría por parte de EL
MUNICIPIO esta situación; que se omitió especificar el monto anual del servicio; se obligó a
realizar el servicio con el número de personas para prestación del mismo, por lo que no
debería haber un pago de salarios a los trabajadores de limpia de El Municipio y que se
originen del presupuesto municipal, ya que el Concesionario es el responsable de contar con
la capacidad técnica y de recursos humanos para hacer frente al servicio; se estableció que el
Municipio recibe como contraprestación de poner al mando del concesionario los
trabajadores una cantidad de dinero, siendo el objeto de este pago la retribución laboral de
los trabajadores, pero el Municipio sigue teniendo la carga por lo tanto derechos y
obligaciones de la relación laboral; que se omitió también indicar la flotilla de vehículos con
que se iniciaba el servicio; que se asignó indebidamente a parte del personal municipal para
que laborara a favor de una empresa privada; que se omitió establecer qué pasaría con los
trabajadores en caso de liquidación si fueren o no sindicalizados, que pasaría con el personal
que no pase el proceso de selección; se estableció una indemnización por la recisión del
contrato de la Concesión sin tener que realizar el pago de indemnización alguna, ya que el
Concesionario en la Declaración 2.V. hace constar que tiene la capacidad legal, técnica,
recursos financieros, humanos y MATERIALES SUFICIENTES para llevar a cabo el objeto de la
concesión, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al permitir la
elaboración, emisión, suscripción y aprobación del referido contrato, no obstante las
irregularidades administrativas probadas al estar consignadas en el propio documento,
omitió realizar el servicio público encomendado de manera eficiente puesto que permitió
que se establecieran términos contractuales desfavorables para el Municipio de El Marqués,
Qro., incumpliendo los principios de legalidad y eficiencia, así como lo establecido en el
artículo 41 –fracciones I, II y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Querétaro, en relación al artículos 47 –fracciones I y V- de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, preceptos legales que a la letra establecen:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
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y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
V. Suscribir todos los documentos oficiales emanados del ayuntamiento, sin cuyo requisito no
serán validos;…”
Respecto de la segunda de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectaron irregularidades administrativas en el
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL
MARQUES, QRO., Y POR OTRA PARTE INTELIGENCIA QUANTITATIVA, S. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ALEJANDRA VELAZCO SOSA Y ANA JIMENA ALTAMIRANO
MURÚA, CELEBRADO EN FECHA 01 PRIMERO DE AGOSTO DEL 2011 DOS MIL ONCE, CON EL
OBJETO DE LLEVAR ACABO UN ESTUDIO ESTADÍSTICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL
MARQUÉS, QRO, siendo las siguientes:
a) Se omitió la firma por las prestadoras del servicio ALEJANDRA VELAZCO SOSA Y ANA
JIMENA ALTAMIRANO MURÚA, así como la del LIC. MARTIN RUBÉN GALICIA MEDINA,
Presidente Municipal de El Marqués, Qro., realizándose el pago total por parte de la
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, por la cantidad de $79,924.00 (setenta
y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 m. n.), establecida en la CLAUSULA
SEGUNDA, sin que para ello se contara con el instrumento jurídico debidamente firmado por
todas las partes que en él intervienen.
b) Se omitió señalar dentro del contrato de prestación de servicios en cita, la forma,
porcentaje, y términos para GARANTIZAR los anticipos y el cumplimiento del contrato.
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
permitido la elaboración, emisión, suscripción y aprobación del referido contrato con las
irregularidades administrativas aludidas, presunción legal que se confirma con la
existencia en autos en copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., Y POR OTRA PARTE INTELIGENCIA
QUANTITATIVA, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ALEJANDRA VELAZCO
SOSA Y ANA JIMENA ALTAMIRANO MURÚA, CELEBRADO EN FECHA 01 PRIMERO DE AGOSTO
DEL 2011 DOS MIL ONCE, CON EL OBJETO DE LLEVAR ACABO UN ESTUDIO ESTADÍSTICO
DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO, documental pública a la que en términos
de lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, se le concede pleno valor probatorio, para acreditar,
que el referido instrumento legal efectivamente carece de firma del licenciado Martín
Rubén Galicia Medina –entonces presidente municipal por el periodo 2009-2012, así
también, el referido instrumento legal efectivamente carece de firmas por las
prestadoras del servicio ALEJANDRA VELAZCO SOSA Y ANA JIMENA ALTAMIRANO
MURÚA, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, omitió recabar todas
las firmas de la partes del mismo, por lo que omitió realizar el servicio público
encomendado de manera eficiente puesto que no recabo el total de firmas de las partes
en el contrato, por lo que incumplió los principios de legalidad y eficiencia, por tanto
contravino los principios de legalidad y eficacia, así como los establecido en el artículo 41
–fracciones I, II y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Querétaro, en relación al artículos 47 –fracciones I y V- de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, preceptos legales que a la letra establecen:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
V. Suscribir todos los documentos oficiales emanados del ayuntamiento, sin cuyo requisito no
serán validos;…
Respecto de la tercera de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó una irregularidad administrativa en el CONVENIO
DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y LA
ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA A.C. Y NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,

a) Se contraviene lo establecido en el Código Urbano para el Estado de Querétaro, en cuanto
a la entrega recepción al Municipio del Parque Industrial Bernardo Quintana, puesto que no
cumple con los requisitos relativos a la conclusión total de las obras de urbanización del
fraccionamiento; que los servicios y obras se encuentren funcionando en óptimas
condiciones; que se tuviera cuando menos el sesenta por ciento de la totalidad de los lotes,
vendidos y tributando el Impuesto Predial; que, cuando menos, el cincuenta por ciento de la
totalidad de los lotes se encontraren construidos; que se hubiera entregado a satisfacción de
la autoridad competente las redes de energíaeléctrica, de agua, drenaje, jardines y mobiliario
urbano; y que se hubiera encontrado constituida la Asociación de Colonos del
Fraccionamiento y ésta noexprese objeción alguna.”.
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
permitido la elaboración, emisión, suscripción y aprobación del referido convenio en el
que se realiza la entrega recepción al Municipio del Parque Industrial Bernardo Quintana, sin
que cumpliera con los requisitos relativos a la conclusión total de las obras de urbanización
del fraccionamiento; sin que los servicios y obras se encontraran funcionando en óptimas
condiciones; que se tuviera cuando menos el sesenta por ciento de la totalidad de los lotes,
vendidos y tributando el Impuesto Predial; que, cuando menos, el cincuenta por ciento de la
totalidad de los lotes se encontraren construidos; que se hubiera entregado a satisfacción de
la autoridad competente las redes de energíaeléctrica, de agua, drenaje, jardines y mobiliario
urbano; y que se hubiera encontrado constituida la Asociación de Colonos del
Fraccionamiento, presunción legal que se confirma con la existencia en autos en copia
certificada del CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL
MARQUÉS, QRO., Y LA ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO
QUINTANA A.C. Y NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN
DE BANCA DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA COMO LA INDUSTRIAL BENITO
JUÁREZ, CELEBRADO EN FECHA 01 PRIMERO DE AGOSTO DEL 2011 DOS MIL ONCE,
documental pública a la que en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se le concede pleno
valor probatorio, para acreditar, que con el referido instrumento legal efectivamente se
realizó la entrega recepción al Municipio del Parque Industrial Bernardo Quintana, sin que
cumpliera con los requisitos relativos a la conclusión total de las obras de urbanización del
fraccionamiento; sin que los servicios y obras se encontraran funcionando en óptimas
condiciones; que se tuviera cuando menos el sesenta por ciento de la totalidad de los lotes,
vendidos y tributando el Impuesto Predial; que, cuando menos, el cincuenta por ciento de la
totalidad de los lotes se encontraren construidos; que se hubiera entregado a satisfacción de
la autoridad competente las redes de energíaeléctrica, de agua, drenaje, jardines y mobiliario
urbano; y que se hubiera encontrado constituida la Asociación de Colonos del
Fraccionamiento, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al permitir la
elaboración, emisión, suscripción y aprobación del referido convenio, no obstante las
irregularidades administrativas probadas al estar consignadas en el propio documento,
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omitió realizar el servicio público encomendado de manera eficiente puesto que
permitió que se realizara un acto administrativo sin cumplir requisitos legales
incumpliendo los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el
artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Querétaro, en relación a los artículos 47 –fracción I- de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, 115, 116, 117 y 118 del Código Urbano para el Estado
de Querétaro,47 del Reglamento de Policía y Gobierno de El Marqués, Qro., y artículo 106
del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de
El Marqués, Qro.

IV. Parques urbanos, espacios abiertos, zonas jardinadas, cementerios y otros elementos del
equipamiento público;
V. Forestación y vegetación;
VI. Inmuebles, bardas, rejas y muros;
VII. Sembrado de las construcciones en los lotes, fachadas frontales, laterales, posteriores y
azoteas, paleta de colores y materiales, volumetría y cubiertas, alturas, alineamientos,
remetimientos, volados, relación vano-macizo, acabados, colindancias y anuncios; y

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
VIII. Elementos e instalaciones en azoteas o adosados.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
II.
Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:

Artículo 116. Cuando una construcción nueva se inscriba dentro del campo visual de algún
monumento y en cualquier zona de conservación, deberá respetarse la tipología tradicional
dominante y realizarse con el proyecto arquitectónico, un estudio de composición del
conjunto para determinar el impacto de la nueva construcción dentro del entorno urbano
existente.
Artículo 117. Las autoridades en materia de desarrollo urbano se coordinarán en el ámbito
de su competencia, con las autoridades ambientales, a efecto de vigilar que la explotación de
Bancos de Material se ajuste a lo previsto en la legislación local ambiental, al Reglamento
para la Explotación de Bancos de Material correspondiente y a lo contenido en las
disposiciones de este Código.
Artículo 118. La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano,
en adelante la Procuraduría, es el organismo público descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, sectorizado al Poder Ejecutivo del Estado, que tiene por objeto
recibir y canalizar ante las autoridades competentes, las quejas y denuncias de la ciudadanía
por la inobservancia de la normatividad aplicable en el Estado, en materia de desarrollo
urbano, ordenamiento del territorio, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, así como
vigilar y proteger el medio ambiente en la Entidad y, en su caso, aplicar las sanciones
correspondientes, conforme a sus atribuciones.
Reglamento de Policía y Gobierno de El Marqués, Qro.
Artículo 47.- Concluidas totalmente las obras de urbanización, el fraccionador, con cargo al
mismo, deberá entregar a satisfacción del Municipio la infraestructura y equipamiento que
corresponda a los servicios públicos municipales.

I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Código Urbano del Estado de Querétaro.
Artículo 115. Los reglamentos y normas técnicas que expida la autoridad competente, en
materia de imagen urbana, sin perjuicio de lo previsto en Leyes estatales y federales
aplicables, establecerán las regulaciones, restricciones, prohibiciones, especificaciones y
características a que se sujetará el diseño, construcción, mantenimiento, mejoramiento y
conservación de los siguientes elementos:
I. Anuncios de todo tipo, que sean visibles desde la vía o del espacio público;
II. Mobiliario urbano, instalaciones, antenas e infraestructura de telecomunicación;
III. Vialidades y sus elementos complementarios, tales como glorietas, puentes y pasos a
desnivel, así como otras obras públicas que generen un impacto visual;
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El Municipio recibirá, para hacerse cargo de su operación y mantenimiento, las obras de
infraestructura y equipamiento de los servicios públicos municipales, mediante el resolutivo
correspondiente dado en Sesión de Cabildo.
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El
Marqués, Qro.
ARTÍCULO 106. Para efectos de proceder con la Autorización Definitiva y Recepción de Obras
de Urbanización por parte del Municipio, la Secretaría del Ayuntamiento notificará a la
Dirección sobre la solicitud del fraccionador, a fin de que realice una inspección conjunta
entre las distintas instancias involucradas y/o organismos administradores de los servicios
públicos, a fin de verificar físicamente que las obras de urbanización ejecutadas se
encuentren funcionando en óptimas condiciones.
La inspección tendrá como objeto principal determinar que el desarrollo del fraccionamiento

corresponda con el proyecto aprobado, así como el correcto funcionamiento de las redes de
infraestructura, vialidades, guarniciones, banquetas y/o equipamientos especiales
establecidos dentro del proyecto ó la licencia de ejecución de obras de urbanización.

artículos 4 –fracción I-, 10, 12 -fracción III- y 14 –fracción IX- de la Ley de Entrega
Recepción del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

La Dirección, deberá remitir a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica, resultado de
la inspección, integrando en el expediente el original del acta circunstanciada debidamente
firmada por las distintas instancias involucradas y/o organismos administradores de los
servicios públicos, así como por la asociación de colonos y el fraccionador.
Si de la visita de verificación se desprende que las obras de urbanización no operan
adecuadamente, el fraccionador deberá efectuar las reparaciones necesarias, lo cual dará
lugar a una nueva visita para su inspección.”
Respecto la cuarta de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso de Entrega
Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de octubre
de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa ya que no se encontró en
archivo físico, ni en original ni en copia simple o certificada, el ADENDUM AL CONTRATO DE
COMODATO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL
MARQUES, QRO., Y SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V., EN FECHA 01 PRIMERO DE
DICIEMBRE DEL 2011 DOS MIL ONCE, habiendo sido relacionado en la entrega recepción del
cargo en la Secretaría del Ayuntamiento, antes referida.”

“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de que al
momento de la entrega recepción se omitió establecer en que archivo se ubicaba el
adendum del contrato referido, presunción legal que se confirma con el acta
circunstanciada de la entrega recepción con número de folio 11300912, de fecha 1
(primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), y del contenido del disco compacto anexo
al acta referida, en especifico en el FUM 19 “Asuntos en Archivo”, en el que no existe
relacionado en que archivo físico se dejó ubicado el adendum referido, documental
pública a la que en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se le concede
pleno valor probatorio, para acreditar, que en el acta circunstanciada de la entrega
recepción con número de folio 11300912, de fecha 1 (primero) de octubre de 2012 (dos
mil doce), y del contenido del disco compacto anexo al acta referida específicamente en
el FUM 19 “Asuntos en Archivo”, no se dejó relacionado en que archivo físico se ubicaba el
adendum del contrato referido, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara,
al omitir establecer al momento de la entrega recepción en que archivo se ubicaba el
adendum referido omitió realizar el servicio público encomendado de manera eficiente y
apego a legalidad, contraviniendo lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en
relación al artículo 47 –fracción I- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,

“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro.
Artículo 4. El procedimiento de entrega recepción tiene como finalidad:
I. Para los servidores públicos salientes, la entrega de los recursos y, en general, los conceptos
a que se refiere este ordenamiento que, en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido bajo
la responsabilidad encomendada; y
Artículo 10. Los servidores públicos salientes están obligados a entregar al servidor público
entrante, la información que se exige en la presente Ley, debiendo remitirse para hacerlo al
manual de normatividad y procedimiento que rija la materia para la dependencia,
organismo o entidad de que se trate.
Asimismo, el servidor público entrante, está obligado a recibir la documentación antes
mencionada y a revisar su contenido.
Artículo 12. Los servidores públicos de la administración saliente o los que por cualquier otra
causa distinta al cambio de administración deban separarse de su cargo, tendrán la
obligación de desarrollar con toda oportunidad, las actividades previas al cambio
administrativo, relacionadas con la preparación de la información y documentación, entre
otras:
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III. Las que tengan por objeto la preparación y actualización de los inventarios de bienes, de
los registros y archivos y de la documentación de la administración en general que será
objeto de la entrega.
Artículo 14. Los servidores públicos de la administración saliente, deberán preparar la entrega
de los asuntos y recursos, mediante los documentos que a continuación se enlistan, de
acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada:
IX. Otros: Entendiéndose toda aquella información relevante que no se encuentre
considerada en los rubros antes señalados.”

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
III. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

Respecto de la quinta imputación, consistente en “Toda vez que del Proceso de Entrega
Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de octubre
de 2012 (dos mil doce), se detectaron irregularidad administrativa ya que no se encontró en
archivo físico, ni en original ni en copia simple o certificada, el ACUERDO DE COLABORACIÓN
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y POR OTRA PARTE; EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, CELEBRADO EN FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2011
DOS MIL ONCE, habiendo sido relacionado en la entrega recepción del cargo en la Secretaría
del Ayuntamiento, antes referida.”

IV. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;

Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de que al
momento de la entrega recepción se omitió establecer en que archivo se ubicaba el
acuerdo de colaboración referido, presunción legal que se confirma con el acta
circunstanciada de la entrega recepción con número de folio 11300912, de fecha 1
(primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), y del contenido del disco compacto anexo
al acta referida, en especifico en el FUM 19 “Asuntos en Archivo”, en el que no existe
relacionado en que archivo se dejó ubicado el convenio de colaboración referido,
documental pública a la que en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se le concede
pleno valor probatorio, para acreditar, que en el acta circunstanciada de la entrega
recepción con número de folio 11300912, de fecha 1 (primero) de octubre de 2012 (dos
mil doce), y del contenido del disco compacto anexo al acta referida, en especifico en el
FUM 19 “Asuntos en Archivo”, no se dejó relacionado en que archivo físico, se ubicaba el
convenio de colaboración referido, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez
Lara, al omitir establecer al momento de la entrega recepción en que archivo físico se
ubicaba el convenio de colaboración referido omitió realizar el servicio público
encomendado de manera eficiente y apego a legalidad, contraviniendo lo establecido en
el artículo 41 –fracción I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I- de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, artículos 4 –fracción I-, 10, 12 -fracción III- y 14
–fracción IX- de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro.

“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
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XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
II. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro.
Artículo 4. El procedimiento de entrega recepción tiene como finalidad:
II. Para los servidores públicos salientes, la entrega de los recursos y, en general, los conceptos
a que se refiere este ordenamiento que, en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido bajo
la responsabilidad encomendada; y
Artículo 10. Los servidores públicos salientes están obligados a entregar al servidor público
entrante, la información que se exige en la presente Ley, debiendo remitirse para hacerlo al
manual de normatividad y procedimiento que rija la materia para la dependencia,
organismo o entidad de que se trate.
Asimismo, el servidor público entrante, está obligado a recibir la documentación antes
mencionada y a revisar su contenido.
Artículo 12. Los servidores públicos de la administración saliente o los que por cualquier otra
causa distinta al cambio de administración deban separarse de su cargo, tendrán la
obligación de desarrollar con toda oportunidad, las actividades previas al cambio
administrativo, relacionadas con la preparación de la información y documentación, entre
otras:
III. Las que tengan por objeto la preparación y actualización de los inventarios de bienes, de
los registros y archivos y de la documentación de la administración en general que será
objeto de la entrega.

Artículo 14. Los servidores públicos de la administración saliente, deberán preparar la entrega
de los asuntos y recursos, mediante los documentos que a continuación se enlistan, de
acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada:
IX. Otros: Entendiéndose toda aquella información relevante que no se encuentre
considerada en los rubros antes señalados.”

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Respecto de la sexta imputación, consistente en “Toda vez que del Proceso de Entrega
Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de octubre
de 2012 (dos mil doce), se detectaron irregularidades administrativas ya que se omitió
establecer la forma, porcentaje, y términos para GARANTIZAR los anticipos y el cumplimiento
de los contratos siguientes celebrados a nombre del Ayuntamiento:
TIPO (CONTRATO
O CONVENIO)

CONTRATO DE
COMODATO Y
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

ADENDUM
COMODATO Y
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
En original

ADENDUM AL
CONTRATO DE
COMODATO Y
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

NOMBRE DE LA
PERSONA
CONTRATANTE

VIGENCIA

MONTO DEL CONTRATO

SERVICIOS
TRONCALIZADOS S.A.
DE C.V (PROVEEDOR)
Y "EL MUNICIPIO"

02 DE OCTUBRE
DE 2012
El presente contrato
tiene una vigencia
de 3 (tres) años
contado a partir de
la firma del presente
Se suscribe el 02 de
octubre de 2009

PAGO SEMESTRAL DE
$359,172.60 TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIENTO SETENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N INCLUYE
IVA

SERVICIOS
TRONCALIZADOS S.A.
DE C.V (PROVEEDOR)
Y "EL MUNICIPIO"

SE SUSCRIBE EL
01 DE JUNIO DE
2010
SEGÚN EL
CONTRATO
PRINCIPAL tiene
una vigencia de 3
(tres) años contado
a partir de la firma
del presente

PAGO SEMESTRAL DE
$359,172.60 TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIENTO SETENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
MULTIDISCIPLINARIOS
PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
SOCIEDAD CIVILY “EL
MUNICIPIO”

SE SUSCRIBE EL 5
DE AGOSTO DE 2011
INICIA EL 8 DE
AGOSTO DE 2011
CONCLUYENDO EL
31 DE OCTUBRE DE
2011

$20,412 VEINTE MIL
CUATROSCIENTOS
DOCE PESOS 00/100
M.N

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
MULTIDISCIPLINARIOS
PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
SOCIEDAD CIVIL Y “EL
MUNICIPIO”

SE SUSCRIBE EL 29
DE ABRIL DE 2011 E
INICIA A PARTIR DEL
2 DE MAYO DE 2011
CONCLUYENDO SU
VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2011

$13,608.00 TRECE
MIL SEISCIENTOS
OCHO PESOS 00/100
M.N
MES DE JULIO $8,316
OCHO MIL
TRESCIENTOS
DIECISÉIS PESOS
MES DE AGOSTO
$17,388 DIECISIETE
MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO
PESOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CARMEN FABIOLA
BECERRA AGUILAR Y
"EL MUNICIPIO"

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN del 15
DE JULIO DE 2011 AL
4 DE NOVIEMBRE DE
2011

MES DE OCTUBRE
$15,876 QUINCE MIL
OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS
MES DE NOVIEMBRE
$756 SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS
PESOS
MES DE JULIO
$7,812.00 (SIETE MIL
OCHOCIENTOS DOCE
PESOS 00/100 M.N.),
INCLUYENDO
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.

SE SUSCRIBE EL
01 DE DICIEMBRE
DE 2011
SERVICIOS
TRONCALIZADOS S.A.
DE C.V (PROVEEDOR)
Y "EL MUNICIPIO"

SEGÚN EL
CONTRATO
PRINCIPAL tiene
una vigencia de 3
(tres) años contado
a partir de la firma
del presente

MES DE SEPTIEMBRE
$15,120 QUINCE MIL
CIENTO VEINTE
PESOS

MES DE AGOSTO
$8,556.00 (OCHO MIL
QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.),
INCLUYENDO
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

SE ESTABLECE EN EL
CONTRATO PRINCIPAL

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES.
En original. Sin
anexos

"EL MUNICIPIO" Y
QUEREPASS S.A. DE
C.V EN LO SUCESIVO
PROMOTUR
REPRESENTADO POR
EL C. JOSÉ ALFONSO
NIEMBRO CALZADA

DEL 30 DE MARZO
DE 2011 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2012

$216, 000 DOSCIENTOS
DIECISÉIS MIL PESOS
00/100 M.N IVA INCLUIDO
MENOS EL 10% DEL ISR

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROPFESIONALES
En original. Sin
anexos

“EL MUNICIPIO” Y
PEDRO SALAZAR
FORONDA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL
PRESENTE
1 DE ENERO DE
2012 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2012

$18,000 DIECIOCHO MIL
PESOS MENSUALES
PARTIDAS
PRESUPUESTALES
10040023301
10040023310

MES DE OCTUBRE
$7,812.00 (SIETE MIL
OCHOCIENTOS DOCE
PESOS 00/100 M.N.),
INCLUYENDO
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.

“EL MUNICIPIO” Y M.C
EDUARDO GARCÍA
CORDOVA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL
PRESENTE
01 DE ENERO DE
2012 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2012

$18,000 DIECIOCHO MIL
PESOS MENSUALES
PARTIDAS
PRESUPUESTALES
10040023301
10040023310

MES DE NOVIEMBRE
$372.00
(TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N.),
INCLUYENDO
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES.
En original. Sin
anexos

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

"EL MUNICIPIO" Y
SEPSA SERVICIOS
INTEGRALES S.A. DE
C.V

DEL 01 DE
ENERO DE 2011
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2011

$6.82 SEIS PESOS 82/100
M.N MÁS IVA POR CADA
SOBRE
$155.52 CIENTO
CINCUENTA Y CINCO
PESOS 52/100 M.N POR EL
SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE
TALONES DE NOMINA DE
LOS TRABAJADORES

SEPSA S.A. DE C.V Y
"EL MUNICIPIO"

DEL 01 DE
ENERO DE 2011
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2011

COSTO UNITARIO DE
$197.00 CIENTO NOVENTA Y
SIETE PESOS 00/100 MN.
MÁS IVA

TELEVICABLE DEL
CENTRO, S.A. DE C.V. Y
"EL MUNICIPIO".

01 DE JUNIO DEL
2010 AL 01 DE
JUNIO DEL 2011.

HASTA POR $150,000.00
(CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.)

"EL MUNICIPIO" Y LIC.
NORA LUISA ARIAS
PÉREZ TEJADA

SE SUSCRIBIO EL
8 DE MAYO DE
2011
DEL 9 DE MAYO
DE 2011 AL 31 DE
OCTUBRE DE
2011

$83,440 OCHENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS 00/100
M.N., INCLUYENDO
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

T.S MARTHA ELENA
SOSA CRUZ Y "EL
MUNICIPIO"

"EL MUNICIPIO" Y EL
INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN del 27
DE JUNIO DE 2011
AL 4 DE NOVIEMBRE
DE 2011

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
25 DE JULIO DE 2011
AL 4 DE NOVIEMBRE
DE 2011

MES DE SEPTIEMBRE
$7,440.00 (SIETE MIL
CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS
00/100 M.N.),
INCLUYENDO
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

$126.00 (CIENTO
VEINTISÉIS PESOS
00/100 M.N) POR
HORA, SIENDO EL
OBJETO DEL
CONTRATO 2
CURSOS DE 120
HORAS CADA UNO,
DANDO UN TOTAL DE
$30,240 (TREINTA MIL
DOSCIENTOS
CUARENTA PESOS
00/100 M.N.) EL CUAL
SERÁ CUBIERTO DE
LA SIGUIENTE
MANERA:
MES DE AGOSTO DE
2011, $15,120.00
PESOS (QUINCE MIL
CIENTO VEINTE
PESOS 00/100 M.N),
INCLUYENDO EL
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.
MES DE SEPTIEMBRE
DE 2011, $15,120.00
PESOS (QUINCE MIL
CIENTO VEINTE
PESOS 00/100 M.N),),
INCLUYENDO EL
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.
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$126.00 (CIENTO
VEINTISÉIS PESOS
20/100 M.N) POR
HORA DE CURSO
IMPARTIDO, SIENDO
EL OBJETO DEL
CONTRATO 5
CURSOS DE 120
HORAS CADA UNO,
LAS CUALES SERÁN
CUBIERTAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

"EL MUNICIPIO" Y EL
INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN del 25
DE JULIO DE 2011
AL 4 DE NOVIEMBRE
DE 2011

MES DE AGOSTO DE
2011, $37,800 PESOS
(TREINTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N),
INCLUYENDO EL
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.
MES DE SEPTIEMBRE
DE 2011, $37,800
PESOS (TREINTA Y
SIETE MIL
OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N),
INCLUYENDO EL
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
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"EL MUNICIPIO" Y EL
C. ALONSO ANTONIO
MUÑOZ SÁNCHEZ

"EL MUNICIPIO" Y EL
C. EDGAR EDUARDO
RAMÍREZ PÉREZ

"EL MUNICIPIO" Y EL
C. FRANCISCO JAVIER
GÓMEZ RESENDIZ

"EL MUNICIPIO" Y EL
C. DANIEL LUNA
RAMÍREZ

"EL MUNICIPIO" Y LA
C. CECILIA MARTÍNEZ
SÁNCHEZ

"EL MUNICIPIO" Y LA
C. LUCÍA FERRUSCA
RIVERA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL 1
DE JUNIO DE 2011 Y
CONCLUYE EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011

$3,000 (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N),
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO,
INCLUYENDO
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL
01 DE JUNIO DE 2011
Y CONCLUYE EL 30
DE DICIEMBRE DE
2011

$3,000 (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N),
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO,
INCLUYENDO
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL 1
DE JUNIO DE 2011 Y
CONCLUYE EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011

$3,000 (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N),
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO,
INCLUYENDO
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL 1
DE JUNIO DE 2011 Y
CONCLUYE EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011

$3,000 (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N),
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO,
INCLUYENDO
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL 1
DE JUNIO DE 2011 Y
CONCLUYE EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011

$3,000 (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N),
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO,
INCLUYENDO
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL 1
DE JUNIO DE 2011 Y
CONCLUYE EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011

$3,000 (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N),
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO,
INCLUYENDO
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
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CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

"EL MUNICIPIO" Y LA
C. MARÍA
GUADALUPE TORIBIO
BARCENAS

"EL MUNICIPIO" Y LA
C. ROSALBA LÓPEZ
MANDUJANO

"EL MUNICIPIO" Y LA
C. MARÍA VARELA
HERNÁNDEZ

“EL MUNICIPIO” Y POR
LA OTRA PARTE LA C.
LUCINA RODRÍGUEZ
MALPICA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL 1
DE JUNIO DE 2011 Y
CONCLUYE EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011

$3,000 (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N),
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO,
INCLUYENDO
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL 1
DE JUNIO DE 2011 Y
CONCLUYE EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011

$3,000 (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N),
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO,
INCLUYENDO
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL
11 DE JULIO DE 2011
Y CONCLUYE EL 28
DE OCTUBRE DE
2011

$17,640.00
(DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS
00/100 M.N.),
INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO E
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

EL PRESENTE
INSTRUMENTO
TENDRÁ UNA
VIGENCIA
RETROACTIVA A
PARTIR DEL 1 DE
ENERO DEL 2011 AL
31 DE DICIEMBRE
DEL 2011.

DE $480,000.00
(CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), MÁS EL
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA),
DANDO COMO
IMPORTE TOTAL
$556,800.00
(QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.),
CANTIDAD QUE SERÁ
COBRADA POR “EL
PRESTADOR”
MENSUALMENTE EN
DOCE EXHIBICIONES
DE $46,400.00
(CUARENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.),

Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
omitió establecer la forma, porcentaje, y términos para GARANTIZAR los anticipos y el
cumplimiento,presunción legal que se confirma con la existencia en autos en copia
certificada de los contratos y convenios referidos, documentales públicas a las que en
términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para
acreditar, que en los referidos instrumentos legales efectivamente se omitió establecer la
forma, porcentaje, y términos para GARANTIZAR los anticipos y el cumplimiento de los
mismos, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al permitir la

elaboración, emisión, suscripción y aprobación de los referidos convenios y contratos sin
garantía, omitió realizar el servicio público encomendado de manera eficiente puesto
que por disposición de ley se debe exigir la garantía, incumpliendo los principios de
legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXIIde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en
relación al artículo 47 –fracción I- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
artículo 42 -fracción IV- de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

urbano y contraprestación por afectación, entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el C. Jorge
Luís Rivera Pérez, sobre una fracción de 193.22 m2.

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

Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
omitió dar continuidad respecto a la protocolización ante Notario Público de los bienes
inmuebles adquiridos en favor del Municipio de El Marqués, Qro.,presunción legal que se
confirma con la existencia en autos en copia certificada de los contratos y convenios
referidos, documentales públicas a las que en términos de lo establecido en el artículo
424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación
supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar, que en los referidos
instrumentos legales efectivamente se omitió dar continuidad respecto a la
protocolización ante Notario Público de los bienes inmuebles adquiridos en favor del
Municipio de El Marqués, Qro.,por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara,
al omitió dar continuidad respecto a la protocolización ante Notario Público de los
bienes inmuebles adquiridos en favor del Municipio de El Marqués, Qro.,omitió realizar el
servicio público encomendado de manera eficiente incumpliendo los principios de
legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXIIde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en
relación a los artículos 47 –fracción I- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, y los artículos 2205 y 2230 del Código Civil del Estado de Querétaro.

“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios
Artículo 42. Los contratos que se celebren conforme a esta Ley, contendrán como
formalidad mínima, las estipulaciones referentes a:
IV. La forma, porcentaje y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del
contrato, calidad y responsabilidad sobre vicios ocultos, en caso de que éstos últimos existan;”

Convenio entre el Municipio de El Marqués, Qro., y la Profra. Esperanza Campos Juárez de
fecha 31 de enero del 2011, sobre una fracción de 361.12 m2.
Contrato de Compraventa entre el Municipio de El Marqués, Qro., y la Ing. Rosa María
Sánchez Monges de fecha 19 de enero del 2011, sobre una fracción de 135.58 m2.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
Respecto de la séptima imputación, consistente en “Toda vez que del Proceso de Entrega
Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de octubre
de 2012 (dos mil doce), se detectó que se omitió dar continuidad respecto a la
protocolización ante Notario Público de los bienes inmuebles adquiridos en favor del
Municipio de El Marqués, Qro., en los contratos siguientes:
Contrato de donación entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el C. J. Pueblito Escobedo
Rangel de fecha 8 de enero del 2010, sobre una fracción de 777.80 m2.
Contrato de Donación entre el Municipio de El Marqués, Qro., y la C. Gladis Agueda Fernando
Arreola de fecha 18 de junio del 2010, sobre una fracción de 12.63 m2.

“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. bstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”

Convenio de Dación en pago para el cumplimiento sustituto del pago del impuesto predial
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Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Código Civil del Estado de Querétaro
Artículo 2205. Si el valor del inmueble excede de quinientas veces el salario mínimo general
diario vigente en la zona, su venta se hará en escritura pública.
Artículo 2230. La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta
exige la ley.

certificada del ACTA NÚMERO AC/035/2009-2010, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2010,
RELATIVA AL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LAS PARCELAS 2, 3, 4, 5, Y 10 Z-1 P2/2 DEL
EJIDO GUADALUPE LA VENTA DE SU PROPIEDAD, UBICADAS EN LA CARRETERA ESTATAL 500
EL PARAÍSO-CHICHIMEQUILLAS KM 19+00, documental pública a las que en términos de lo
establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro,
de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar, que en el referido cambio
de uso de suelo efectivamente el promotor de dicha solicitud el C. Mario Calzada Mercado
acreditó ser el propietario de las parcelas a las cuales se les realizó el cambio de uso de suelo,
ni poder notarial para poder gestionar a nombre y representación de la empresa
denominada “Proyectos Detonadores, Manufacturas y Logística”, así mismo no se acreditó la
protocolización de la constitución legal de dicha empresa,por tanto se prueba que licenciado
Héctor Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con la
irregularidad probada incumpliendo los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo
lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación a los artículos 47 –fracción I- de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y los artículos 2205 y 2230 del Código Civil
del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

Respecto de la octava imputación, consistente en “Toda vez que del Proceso de Entrega
Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de octubre
de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA NÚMERO
AC/035/2009-2010, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2010, RELATIVA AL CAMBIO DE USO DE
SUELO PARA LAS PARCELAS 2, 3, 4, 5, Y 10 Z-1 P2/2 DEL EJIDO GUADALUPE LA VENTA DE SU
PROPIEDAD, UBICADAS EN LA CARRETERA ESTATAL 500 EL PARAÍSO-CHICHIMEQUILLAS KM
19+00, ya que se observó que el promotor de dicha solicitud el C. Mario Calzada Mercado no
acreditó ser el propietario de las parcelas a las cuales se les realizó el cambio de uso de suelo,
ni poder notarial para poder gestionar a nombre y representación de la empresa
denominada “Proyectos Detonadores, Manufacturas y Logística”, así mismo no se acreditó la
protocolización de la constitución legal de dicha empresa debiendo haber exhibido copia
certificada de los documentos notariales que acreditara su personalidad jurídica.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LAS
PARCELAS 2, 3, 4, 5, Y 10 Z-1 P2/2 DEL EJIDO GUADALUPE LA VENTA DE SU PROPIEDAD,
UBICADAS EN LA CARRETERA ESTATAL 500 EL PARAÍSO-CHICHIMEQUILLAS KM 19+00, sin que
el promotor de dicha solicitud el C. Mario Calzada Mercado acreditó ser el propietario de las
parcelas a las cuales se les realizó el cambio de uso de suelo, ni poder notarial para poder
gestionar a nombre y representación de la empresa denominada “Proyectos Detonadores,
Manufacturas y Logística”, así mismo no se acreditó la protocolización de la constitución
legal de dicha empresa,presunción legal que se confirma con la existencia en autos en copia
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“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Código Civil del Estado de Querétaro
Artículo 2205. Si el valor del inmueble excede de quinientas veces el salario mínimo general
diario vigente en la zona, su venta se hará en escritura pública.
Artículo 2230. La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta
exige la ley.
Respecto de la novena de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de

octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA NÚMERO
AC/039/2009-2010, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2010, ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
ACEPTA LA DONACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO, RESPECTO DEL PREDIO CON SUPERFICIE DE
29,830.96 M2., IDENTIFICADO COMO ALTOS DE SAN ISIDRO Y BAJOS DE SAN ISIDRO, QUE
FORMARON PARTE DEL RANCHO SAN FRANCISCO DE LA HACIENDA DE LA GRIEGA, UBICADO
EN LA CARRETERA ESTATAL 200 QUERÉTARO – TEQUISQUIAPAN KM. 17 + 00, PERTENECIENTE
A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y RATIFICA EL CONTRATO DE DONACIÓN
SUSCRITO, ya que el acuerdo fue aprobado para donar a favor del municipio una superficie
de 29,830.96 m2, lo anterior en razón de la aplicación de pago en especie de los derechos que
se generan con motivo de los trámites y autorizaciones que los interesados han realizado en
este municipio, sin especificarse claramente cuáles son los trámites que el promotor estaba
realizando ante el municipio, así mismo el acuerdo estuvo condicionado a que el promotor
realizara un avalúo correspondiente al predio que donará con la finalidad de que una vez de
que se tenga el importe se pueda aplicar al monto que se indique al pago de derechos que se
genere con motivo de trámites y actualizaciones que los interesado han realizado en este
municipio, debiéndose haber realizado dicho avalúo antes de la aprobación del acuerdo de
cabildo, así mismo se instruye a la Secretaría de Tesorería y Finanzas Municipal la exención de
los pagos y los derechos que se generen con motivo de trámites y autorizaciones
erróneamente ya que no se contaba con el avalúo a que hacía alusión el acuerdo de cabildo.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO A LA DONACIÓN A FAVOR
DEL MUNICIPIO, RESPECTO DEL PREDIO CON SUPERFICIE DE 29,830.96 M2., IDENTIFICADO
COMO ALTOS DE SAN ISIDRO Y BAJOS DE SAN ISIDRO, QUE FORMARON PARTE DEL RANCHO
SAN FRANCISCO DE LA HACIENDA DE LA GRIEGA, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL 200
QUERÉTARO – TEQUISQUIAPAN KM. 17 + 00, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL
MARQUÉS, QRO., Y RATIFICA EL CONTRATO DE DONACIÓN SUSCRITO, aplicando pago en
especie de los derechos que se generan con motivo de los trámites y autorizaciones que los
interesados han realizado en este municipio, sin especificarse claramente cuáles son los
trámites que el promotor estaba realizando ante el municipio, así mismo el acuerdo estuvo
condicionado a que el promotor realizara un avalúo correspondiente al predio que donará
con la finalidad de que una vez de que se tuviera el importe se pudiera aplicar al monto que
se indique al pago de derechos que se genere con motivo de trámites y actualizaciones que
los interesado han realizado en este municipio, debiéndose haber realizado dicho avalúo
antes de la aprobación del acuerdo de cabildo, así mismo se instruyó a la Secretaría de
Tesorería y Finanzas Municipal la exención de los pagos y los derechos que se generen con
motivo de trámites y autorizaciones erróneamente ya que no se contaba con el avalúo a que
hacía alusión el acuerdo de cabildo,presunción legal que se confirma con la existencia en
autos en copia certificada del ACTA NÚMERO AC/039/2009-2010, DE FECHA 20 DE OCTUBRE
DE 2010, MEDIANTE EL CUAL SE ACEPTA LA DONACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO, RESPECTO
DEL PREDIO CON SUPERFICIE DE 29,830.96 M2., IDENTIFICADO COMO ALTOS DE SAN ISIDRO
Y BAJOS DE SAN ISIDRO, QUE FORMARON PARTE DEL RANCHO SAN FRANCISCO DE LA

HACIENDA DE LA GRIEGA, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL 200 QUERÉTARO –
TEQUISQUIAPAN KM. 17 + 00, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y
RATIFICA EL CONTRATO DE DONACIÓN SUSCRITO, documental pública a las que en términos
de lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar, que en la
referida donación con la autorización de pago en especie y de exención de pagos y derechos
derivados, se omitió contar con el avalúo correspondiente al predio a costa del promotor, por
tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del
Ayuntamiento el asunto referido con la irregularidad probada incumplió los principios de
legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación al
artículo 47 –fracción I - de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y artículo 13
de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
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no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.”
Respecto de la décima de las imputaciones, consistentes en “Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA NÚMERO
AC/002/2011-2012, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2011, ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 19
DE OCTUBRE DE 2011, RELATIVO A LA MODIFICACION DEL ACUERDO APROBADO EN SESION
ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011, RELATIVO A LA DONACION A
FAVOR DE SESEQ, ya que no se especifica claramente cuál es el sentido de la modificación ni
especifica si los demás puntos del acuerdo de cabildo de fecha 7 de septiembre de 2011
quedan subsistentes o existe alguna otra modificación.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que en
este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO A LA MODIFICACION DEL
ACUERDO APROBADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE
2011, RELATIVO A LA DONACION A FAVOR DE SESEQ, ya que no se especifica claramente cuál
es el sentido de la modificación ni especifica si los demás puntos del acuerdo de cabildo de
fecha 7 de septiembre de 2011 quedan subsistentes o existe alguna otra modificación, en el
que no se especifica claramente cuál es el sentido de la modificación ni especifica si los
demás puntos del acuerdo de cabildo de fecha 7 de septiembre de 2011 quedan subsistentes
o existe alguna otra modificación,presunción legal que se confirma con la existencia en autos
en copia certificada del ACTA NÚMERO AC/002/2011-2012, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE
2011, ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2011, RELATIVO A LA
MODIFICACION DEL ACUERDO APROBADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 7
DE SEPTIEMBRE DE 2011, RELATIVO A LA DONACION A FAVOR DE SESEQ, ya que no se
especifica claramente cuál es el sentido de la modificación ni especifica si los demás puntos
del acuerdo de cabildo de fecha 7 de septiembre de 2011 quedan subsistentes o existe alguna
otra modificación, documental pública a las que en términos de lo establecido en el artículo
424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se les
concede pleno valor probatorio, para acreditar, que en la referida modificación de acuerdo
no se especifica claramente cuál es el sentido de la modificación ni especifica si los demás
puntos del acuerdo de cabildo de fecha 7 de septiembre de 2011 quedan subsistentes o existe
alguna otra modificación por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al
someter a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con la irregularidad
probada incumplió los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido
en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
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Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I - de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículo 13 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I.Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.”
Respecto de la decimo primera imputación, consistente en“Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA NÚMERO
AC/059/2011-2012, DE FECHA 4 DE MAYO DEL 2011, ACUERDO RELATIVO AL CAMBIO DE USO
DE SUELO DE HABITACIONAL (H0.5) A UN USO DE SUELO DE PROYECTOS DETONADORES DE

MANUFACTURA Y LOGÍSTICA (PD – ML), RESPECTO DEL PREDIO CON SUPERFICIE DE
251,338.092 M2., DE SU PROPIEDAD, IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL
110403966110089, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL 200 QUERÉTARO – TEQUISQUIAPAN
KM. 17 + 00, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, EN EL CUAL SE PRETENDEN
DESARROLLAR COMERCIOS, SERVICIOS, INDUSTRIA PARA PROYECTOS DETONADORES DE
INVERSIÓN Y/O HABITACIONALES, ya que en los antecedentes del acuerdo sólo se especifica
que remitieron “…Copia simple de la Escritura Pública No. 12,622 de fecha 15 de octubre de
2008, mediante la cual se hace constar el contrato de compraventa referente a una superficie
total de 24-49-25 Has., a nombre de los Sres. Miguel y Mario ambos de apellidos Calzada
Mercado; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio
inmobiliario 24897/5 de fecha 9 de diciembre de 2008…”. Teniéndose por lo anterior que se
omitió remitir para la integración del expediente técnico COPIA CERTIFICADA de la Escritura
Pública de propiedad antes descrita, así mismo se omitió exhibir copia del Pago de Impuesto
Predial.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE
SUELO DE HABITACIONAL (H0.5) A UN USO DE SUELO DE PROYECTOS DETONADORES DE
MANUFACTURA Y LOGÍSTICA (PD – ML), RESPECTO DEL PREDIO CON SUPERFICIE DE
251,338.092 M2., DE SU PROPIEDAD, IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL
110403966110089, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL 200 QUERÉTARO – TEQUISQUIAPAN
KM. 17 + 00, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, EN EL CUAL SE PRETENDEN
DESARROLLAR COMERCIOS, SERVICIOS, INDUSTRIA PARA PROYECTOS DETONADORES DE
INVERSIÓN Y/O HABITACIONALES, se omitió remitir para la integración del expediente técnico
COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de propiedad antes descrita, así mismo se omitió
exhibir copia del Pago de Impuesto Predial, ya que en los antecedentes del acuerdo sólo se
especifica que remitieron “…Copia simple de la Escritura Pública No. 12,622 de fecha 15 de
octubre de 2008, mediante la cual se hace constar el contrato de compraventa referente a
una superficie total de 24-49-25 Has., a nombre de los Sres. Miguel y Mario ambos de
apellidos Calzada Mercado; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
bajo el folio inmobiliario 24897/5 de fecha 9 de diciembre de 2008, presunción legal que se
confirma con la existencia en autos en copia certificada del ACTA NÚMERO
AC/059/2011-2012, DE FECHA 4 DE MAYO DEL 2011, RELATIVA AL ACUERDO RELATIVO AL
CAMBIO DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL (H0.5) A UN USO DE SUELO DE PROYECTOS
DETONADORES DE MANUFACTURA Y LOGÍSTICA (PD – ML), RESPECTO DEL PREDIO CON
SUPERFICIE DE 251,338.092 M2., DE SU PROPIEDAD, IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL
110403966110089, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL 200 QUERÉTARO – TEQUISQUIAPAN
KM. 17 + 00, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, EN EL CUAL SE PRETENDEN
DESARROLLAR COMERCIOS, SERVICIOS, INDUSTRIA PARA PROYECTOS DETONADORES DE
INVERSIÓN Y/O HABITACIONALES, de la que se advierte que se omitió remitir para la
integración del expediente técnico COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de propiedad
antes descrita, así mismo se omitió exhibir copia del Pago de Impuesto Predial, ya que en los
antecedentes del acuerdo sólo se especifica que remitieron “…Copia simple de la Escritura

Pública No. 12,622 de fecha 15 de octubre de 2008,” mediante la cual se hace constar el
contrato de compraventa referente a una superficie total de 24-49-25 Has., a nombre de los
Sres. Miguel y Mario ambos de apellidos Calzada Mercado; inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 24897/5 de fecha 9 de diciembre de 2008,
documental pública a la que en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se les concede pleno
valor probatorio, para acreditar, que en el referido cambio de uso de suelo se omitió remitir
para la integración del expediente técnico COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de
propiedad antes descrita, así mismo se omitió exhibir copia del Pago de Impuesto Predial, ya
que en los antecedentes del acuerdo sólo se especifica que remitieron “…Copia simple de la
Escritura Pública No. 12,622 de fecha 15 de octubre de 2008,” mediante la cual se hace
constar el contrato de compraventa referente a una superficie total de 24-49-25 Has., a
nombre de los Sres. Miguel y Mario ambos de apellidos Calzada Mercado; inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 24897/5 de fecha 9
de diciembre de 2008, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter a
conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con las irregularidades probadas
incumplió los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo
41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I- de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro, y artículo 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I.Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
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dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.”
Respecto de la decimo segunda imputación, consistente en “Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectaron irregularidades administrativas EN EL ACTA
NÚMERO AC/059/2011-2012, DE FECHA 4 DE MAYO DEL 2011, ACUERDO RELATIVO A LA
AUTORIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN Y OTORGAMIENTO DE CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA
LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS NO PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., siendo estas las
siguientes:
I. En primer lugar en ningún ordenamiento legal existe la figura de Encargado de Despacho,
no obstante en el Acuerdo de Cabildo antes mencionado se designa al Encargado de
Despacho de la Secretaría de Administración, como sujeto obligado al cumplimiento del
referido acuerdo, careciendo de capacidad legal para hacer frente al contrato a la postre
firmado.
II. Dicha concesión fue autorizada en una sesión extraordinaria de fecha 4 de mayo de 2011,
siendo el concesionario “Carrocerías y Equipos del Estado de México, S.A. de C.V., (CYEEM, S.A.
DE C.V.) representado por el C.P. Antonio Enrique González Oses de la Torre, sin que se
establecieran los motivos y razones de tratarse de un asunto urgente.
III. Se omitió verificar que la empresa mencionada en el punto anterior estuviera
debidamente dada de alta dentro del Padrón de Proveedores del Municipio de El Marqués.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE
SUELO DE HABITACIONAL (H0.5) A UN USO DE SUELO DE PROYECTOS DETONADORES DE
MANUFACTURA Y LOGÍSTICA (PD – ML), RESPECTO DEL PREDIO CON SUPERFICIE DE
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251,338.092 M2., DE SU PROPIEDAD, IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL
110403966110089, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL 200 QUERÉTARO – TEQUISQUIAPAN
KM. 17 + 00, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, EN EL CUAL SE PRETENDEN
DESARROLLAR COMERCIOS, SERVICIOS, INDUSTRIA PARA PROYECTOS DETONADORES DE
INVERSIÓN Y/O HABITACIONALES, permitiendo en el Acuerdo de Cabildo antes mencionado a
un Encargado de Despacho de la Secretaría de Administración, como sujeto obligado al
cumplimiento del referido acuerdo, permitiendo que el referido acuerdo se autorizara en una
sesión extraordinaria, sin que se establecieran los motivos y razones de tratarse de un asunto
urgente para conocer en una sesión de esta naturaleza, además de que se omitió verificar
que la empresa mencionada estuviera debidamente dada de alta dentro del Padrón de
Proveedores del Municipio de El Marqués, presunción legal que se confirma con la existencia
en autos en copia certificada del ACTA NÚMERO AC/059/2011-2012, DE FECHA 4 DE MAYO
DEL 2011, ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN Y OTORGAMIENTO DE
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO DE EL
MARQUÉS, QRO., de la que se advierte que se permitió figurara en el Acuerdo de Cabildo
antes mencionado a un Encargado de Despacho de la Secretaría de Administración, como
sujeto obligado al cumplimiento del referido acuerdo, permitiendo que el referido acuerdo se
autorizara en una sesión extraordinaria, sin que se establecieran los motivos y razones de
tratarse de un asunto urgente para conocer en una sesión de esta naturaleza, además de que
se omitió verificar que la empresa mencionada estuviera debidamente dada de alta dentro
del Padrón de Proveedores del Municipio de El Marqués, documental pública a la que en
términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar, que
en la referida autorización por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al
someter a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con las irregularidades
probadas incumplió los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en
el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Querétaro, en relación al artículos 47 –fracción I- de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Querétaro, artículo 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado
de Querétaro, artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, artículo 21 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y artículos 61, 146, 149 y 153 del Reglamento de Policía y
Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,

podrá tener voz, pero no voto.

I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;

Artículo 146.- Toda concesión de servicio público, de aprovechamiento o explotación de
bienes del dominio público, que otorgue el Ayuntamiento, solamente podrán efectuarse por
concurso, licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa según lo determine
el Ayuntamiento y la naturaleza del servicio público y del bien del dominio público objeto de
la concesión, y deberán sujetarse a las normas y demás reglamentos y disposiciones
administrativas que dicte el Ayuntamiento. (Ref. P. O. No. 66, 11-IX-09)

Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

Artículo 149.- El otorgamiento de concesiones se sujetará a las siguientes bases:

Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.

I.
El Ayuntamiento acordará y publicará su determinación sobre la imposibilidad ó
inconveniencia de prestar directamente el servicio ó efectuar la actividad de que se trate, por
mejorar la eficiencia en la prestación ó por afectar las finanzas municipales;
II.
Se fijarán condiciones que garanticen la generalidad, suficiencia, permanencia,
regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio o la actividad por realizar;
III.
Se determinarán los requisitos exigibles ó el régimen a que se sujetarán las
concesiones ó actividad de la 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 del servicio ó actividad respectiva;
IV.
Se establecerán los procedimientos para dirimir las controversias entre el
Ayuntamiento y el prestador del servicio ó de la actividad respectiva;
V.
Se fijarán condiciones para el otorgamiento de fianzas y garantías a cargo del
concesionario ó peticiones a favor del Municipio para asegurar la prestación del servicio;
VI.
Se fijarán las demás condiciones que sean necesarias para una mayor eficacia
en la prestación del servicio, obra ó actividad que se concesiona;
VII.
Se deberán utilizar los procedimientos y métodos establecidos en la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y las disposiciones reglamentarias, así como los
mecanismos de actualización y demás responsabilidades que aseguren la atención del
interés colectivo y la protección a que se refiere. (Ref. P. O. No. 66, 11-IX-09)
VIII.
En cualquier caso el Ayuntamiento deberá establecer las condiciones para
garantizar la equidad entre los interesados a ser concesionarios; y
IX.
Los requisitos que deberán reunir los concesionarios estarán contenidos en la
convocatoria respectiva, de conformidad con el reglamento de la materia que habrá de
expedirse.

Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:

Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Querétaro.
Artículo 68. Las Oficialías Mayores en cada Poder del Estado, ayuntamiento o entidad
pública, serán las responsables de sistematizar un procedimiento de registro de proveedores
o prestadores de servicios, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a
servicio, calidad y precio, pudiendo elaborarse en coordinación con las Cámaras de Comercio
y de la Industria, para que de esta manera se forme y se mantenga actualizado, integrándose
con las personas físicas o morales que deseen realizar cualquier tipo de servicio en materia de
adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, con
cualquiera de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas del Estado.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de El Marqués, Qro.
Artículo 21. El Ayuntamiento podrá celebrar sesiones extraordinarias para tratar asuntos de
urgente resolución. En la convocatoria respectiva deberán expresarse los motivos y asuntos
para los cuales fuere convocada.
Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro.
61.- La prestación de cada uno de los servicios públicos señalados en el presente reglamento,
se efectuará en los términos y bajo las modalidades que precisen los ordenamientos federales
y estatales aplicables, los reglamentos específicos que para tal efecto expida el
Ayuntamiento, así como las disposiciones contenidas en el presente Reglamento de Policía y
Gobierno Municipal.

Artículo 153.- Cuando se otorgue la concesión de algún servicio público a los particulares, el
Ayuntamiento determinará las cláusulas del contrato de concesión, que deberá contener
mínimamente lo siguiente: (Ref. P. O. No. 66, 11-IX-09)
I.
El servicio público objeto de la concesión y las características del mismo; (Ref. P.
O. No. 66, 11-IX-09)
II.
Las obras o instalaciones que hubiere realizado el concesionario sujetas a la
restitución, de acuerdo al convenio realizado de ambas partes; (Ref. P. O. No. 66, 11-IX-09)
III.
Las obras o instalaciones propiedad del Ayuntamiento que se otorguen en
arrendamiento al concesionario; (Ref. P. O. No. 66, 11-IX-09)
IV.
El plazo de la concesión, que será prorrogable según las características del
servicio y las inversiones a realizar por el concesionario; (Ref. P. O. No. 66, 11-IX-09)
V.
Las tarifas que deberá pagar el público usuario, serán establecidas y aprobadas
por el Ayuntamiento y se determinarán basándose en el costo del beneficio social; y (Ref. P. O.
No. 66, 11-IX-09)
VI.
Los procedimientos de resolución, rescisión, revocación, cancelación y caducidad
de los derechos que ampara la concesión respectiva. (Ref. P. O. No. 66, 11-IX-09)
Respecto de la decimo tercera imputación, consistente en “Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA
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NÚMEROAC/003/2011-2012, DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO RELATIVO A LA
AUTORIZACION DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA PARCELA 41 DEL PREDIO RUSTICO
CAMPILLO, ya que se exhibió copia del pago de impuesto predial con el cual acredita tener
una superficie de 10.8475 has. para el predio identificado con clave catastral
110303566335130 y la autorización en todos los demás puntos del acuerdo se especifica por
una superficie de 112,628.43 m2, por lo que existe una diferencia respecto de lo que se tiene
registrado en los archivos catastrales a lo que autoriza el Ayuntamiento, lo cual se confirma
en el punto de acuerdo SEGUNDO apartado i).”

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO A LA AUTORIZACION DE
CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA PARCELA 41 DEL PREDIO RUSTICO CAMPILLO, existiendo
una diferencia respecto de lo que se tiene registrado en los archivos catastrales a lo que
autoriza el Ayuntamiento, ya que se exhibió copia del pago de impuesto predial con el cual
acredita tener una superficie de 10.8475 has. para el predio identificado con clave catastral
110303566335130 y la autorización en todos los demás puntos del acuerdo se especifica por
una superficie de 112,628.43 m2, presunción legal que se confirma con la existencia en autos
en copia certificada del ACTA NÚMERO AC/003/2011-2012, DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE
2011, ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACION DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA
PARCELA 41 DEL PREDIO RUSTICO CAMPILLO, documental pública a la que en términos de lo
establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro,
de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar, que en el referido cambio
de uso existe una diferencia respecto de lo que se tiene registrado en los archivos catastrales
a lo que autoriza el Ayuntamiento, ya que se exhibió copia del pago de impuesto predial con
el cual acredita tener una superficie de 10.8475 has. para el predio identificado con clave
catastral 110303566335130 y la autorización en todos los demás puntos del acuerdo se
especifica por una superficie de 112,628.43 m2, por tanto se prueba que licenciado Héctor
Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con las
irregularidades probadas incumplió los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo
establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I - de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículo 13 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro.

“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.

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

XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.”
Respecto de la decimo cuarta imputación, consistente en“Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA NÚMERO
AC/005/2011-2012, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO RELATIVO A LA
CANCELACIÓN DE RELOTIFICACION, LICENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION,
VENTA PROVISIONAL DE LOTES Y NOMENCLATURA OFICIAL DEL FRACCIONAMIENTO “REAL
SOLARE” ASI COMO AUTORIZACION DE LOTIFICACION, LICENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DE
URBANIZACION, VENTA PROVISIONAL DE LOTES Y NOMENCLATURA OFICIAL DEL
FRACCIONAMIENTO “REAL SOLARE I”, ya que dentro del punto de acuerdo SEGUNDO, punto
2.6, se indica que el fraccionador donará el total del 7% de la superficie del fraccionamiento,
siendo que el Código Urbano para el Estado de Querétaro señala que cualquier desarrollador
tendrá la obligación de transmitir el 10% del área total del fraccionamiento a favor del
municipio.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
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probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO CANCELACIÓN DE
RELOTIFICACION, LICENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION, VENTA
PROVISIONAL DE LOTES Y NOMENCLATURA OFICIAL DEL FRACCIONAMIENTO “REAL SOLARE”
ASI COMO AUTORIZACION DE LOTIFICACION, LICENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DE
URBANIZACION, VENTA PROVISIONAL DE LOTES Y NOMENCLATURA OFICIAL DEL
FRACCIONAMIENTO “REAL SOLARE I”, con la propuesta de donar el total del 7% de la
superficie del fraccionamiento, siendo que el Código Urbano para el Estado de Querétaro
señala que cualquier desarrollador tendrá la obligación de transmitir el 10% del área total
del fraccionamiento a favor del municipio, presunción legal que se confirma con la existencia
en autos en copia certificada del ACTA NÚMERO EN EL ACTA NÚMERO AC/005/2011-2012, DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011, ACUERDO RELATIVO A LA CANCELACIÓN DE
RELOTIFICACION, LICENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION, VENTA
PROVISIONAL DE LOTES Y NOMENCLATURA OFICIAL DEL FRACCIONAMIENTO “REAL SOLARE”
ASI COMO AUTORIZACION DE LOTIFICACION, LICENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DE
URBANIZACION, VENTA PROVISIONAL DE LOTES Y NOMENCLATURA OFICIAL DEL
FRACCIONAMIENTO “REAL SOLARE I”,documental pública a la que en términos de lo
establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro,
de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar, que en el referido acuerdo
se autorizó donar el total del 7% de la superficie del fraccionamiento, y no el 10% del área
total del fraccionamiento a favor del municipio, por tanto se prueba que licenciado Héctor
Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con la
irregularidad probada incumplió los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo
establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I - de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículos 156 y 204 –fracción I- del Código
Urbano del Estado de Querétaro.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Código Urbano del Estado de Querétaro
Artículo 156. En todos los desarrollos inmobiliarios, el desarrollador deberá transmitir
gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio para
equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su uso, según el destino
que se asigne, además deberá transmitir gratuitamente la propiedad de la superficie que
conformará la vialidad pública.
La distribución de la superficie que conforma la transmisión para equipamiento urbano,
deberá atender a la naturaleza del desarrollo inmobiliario que corresponda, conforme a lo
previsto en este Código.
Para el caso de condominios, por su naturaleza, la transmisión debe estar fuera del polígono
independiente del desarrollo y el uno por ciento correspondiente a plazas o espacios abiertos
podrá sumarse al porcentaje de equipamiento.
En el cumplimiento de las obligaciones expresadas en los párrafos anteriores, al momento de
la emisión del dictamen técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la
autorización correspondiente, se deberá observar lo siguiente:
I. Corresponderá a los Municipios o, en su caso, al Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo al
convenio que en materia de desarrollo urbano sea suscrito, incluir, cuando se emita el
dictamen técnico de licencia de ejecución de obras de urbanización del desarrollo
inmobiliario, la ubicación de vialidades y equipamiento urbano, que hayan sido
determinadas en el visto bueno de lotificación;
II. Las áreas destinadas al equipamiento urbano deberán considerarse como parte integrante
del proyecto autorizado de que se trate y localizarse en zonas de fácil acceso a todos los lotes,
de acuerdo con los entornos específicos;

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

III. En el supuesto que la localización del desarrollo inmobiliario, o bien, sus características
específicas lo admitan, se podrán realizar permutas parciales o totales por terrenos
urbanizados y de calidad equiparable de conformidad con el estudio valuatorio. Para dicho
estudio, el área a permutar deberá considerar además de la superficie, el valor del área
totalmente urbanizada e incluyendo el mobiliario urbano a que se refiere el artículo 151 de
este Código.

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

El estudio a que se refiere esta fracción, deberá realizarse por perito valuador inmobiliario;

XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”

IV. Los predios a que hace referencia la fracción III, podrán ubicarse en sitios de interés
municipal, preferentemente en zonas urbanas y su uso será el que le señalen los programas
de desarrollo urbano aplicables a la zona de localización de los predios, mismos que deberán
transmitirse al Municipio que corresponda, con el carácter de dominio público y deberán ser
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deberán ser utilizados preferentemente para equipamiento urbano;
V. Cuando se trate de desarrollos inmobiliarios de cuatrocientos o más habitantes por
hectárea, la totalidad de dichas áreas, deberá ubicarse dentro del proyecto autorizado de que
se trate. El área que conforma el equipamiento urbano se distribuirá de la siguiente forma:
a) El cuatro por ciento para área verde, que deberá estar concentrada dentro del desarrollo y
contar con el mobiliario urbano adecuado.
b) El uno por ciento para plazas o espacios públicos y contar con el mobiliario urbano
adecuado.
c) El cinco por ciento para cualquier otro tipo de equipamiento urbano;
VI. En aquellos desarrollos con densidades de doscientos o trescientos noventa y nueve
habitantes por hectárea, el área que conforma el equipamiento urbano se distribuirá de la
siguiente forma:
a) El cuatro por ciento para área verde, que deberá estar concentrada dentro del desarrollo y
contar con el mobiliario urbano adecuado.
b) El uno por ciento para plazas o espacios públicos, dentro del desarrollo y contar con el
mobiliario urbano adecuado.
c) El cinco por ciento para cualquier otro tipo de equipamiento urbano, el cual podrá
transmitirse en un predio distinto al que se va a desarrollar;

afectación como fallas geológicas o fracturas, barrancas, servidumbres de paso o
acueductos, ríos, cuerpos de agua, canales pluviales o de aguas negras, drenes, líneas
eléctricas de alta tensión, pozos de extracción de agua, tanques de almacenamiento de agua,
ductos, gasoductos, oleoductos, bancos de materiales y derechos de vía de carreteras
estatales o federales, vías de ferrocarril, zonas arqueológicas e históricas, restricciones de
parques, zonas y áreas ambientalmente decretados, los centros de readaptación social, las
plantas de tratamiento, así como las demás restricciones que en su momento sean
consideradas por la autoridad en materia urbana; y
XI. El dictamen técnico deberá establecer los porcentajes y superficies del desarrollo
destinados para vías públicas ubicadas dentro del mismo, así como las que se determinen
por el enlace y la integración de los desarrollos inmobiliarios considerados en proyectos de
nuevas vías, promovidas por el mismo propietario del desarrollo inmobiliario, así como de los
equipamientos urbanos, lo que deberá quedar expresamente asentado en la autorización de
la licencia para ejecución de obras de urbanización del desarrollo inmobiliario.
Una vez que dicha autorización sea publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
“La Sombra de Arteaga” y, en su caso, en la Gaceta Municipal correspondiente, el propietario
del desarrollo inmobiliario tendrá la obligación de transmitir dichas áreas mediante escritura
pública a favor del Municipio, la cual deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio, con cargo al desarrollador.
En el acuerdo de cabildo que autorice la transmisión gratuita, se prevendrá que las áreas que
la integran son del dominio público con las características de imprescriptibilidad,
indivisibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad, así como la renuncia del desarrollador a
reclamar cualquier indemnización por los terrenos cedidos para las calles que conformarán
las vías públicas.

VII. En los desarrollos inmobiliarios de ciento noventa y nueve habitantes por hectárea o
menos, el área que conforma el equipamiento urbano se distribuirá de la siguiente forma:
a) El cuatro por ciento para área verde, que deberá estar concentrada dentro del desarrollo y
contar con el mobiliario urbano adecuado.

Artículo 204. Concluida la ejecución de las obras de urbanización del fraccionamiento etapa,
sección o fase, el desarrollador presentará a la autoridad competente, solicitud de entrega de
éstas, para lo cual deberá acreditar:

b) El seis por ciento para cualquier otro tipo de equipamiento urbano, el cual podrá
transmitirse en un predio distinto al que se va a desarrollar;

I. Que se realizó mediante escritura pública la transmisión a favor del Municipio de las
superficies que establecen los artículos 156 y 157 de este Código; “

VIII. En el caso de los condominios, el área de transmisión gratuita deberá de estar fuera del
área sujeta al régimen de propiedad en condominio;

Respecto de la decimo quinta imputación, consistente en “Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA NÚMERO
ACTA AC/009/2011-2012, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011, RELATIVA AL CAMBIO DE USO
DE SUELO A UN USO DE SUELO H4, VERTICAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, DE LAS PARCELAS
2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 41, 42, 44 Y 45, TODAS DEL EJIDO DE SANTA
MARÍA TICOMÁN, ya que el procedimiento administrativo para solicitar el cambio de uso de
suelo y posteriormente la aprobación por el Ayuntamiento del acuerdo de cabildo, fue
gestionado por el Lic. David Vargas Palacios a quien se le otorgaron diversas copias simples
de cartas poder por parte de diversos propietarios, para lo cual debieron haber exhibido
copia certificada de poderes notariales en los cuales especificaran Poder General Para Pleitos
y Cobranzas, Actos de Administración y Riguroso Dominio a su favor.”

IX. El proyecto de lotificación evitará las colindancias directas de lotes con las áreas
destinadas al equipamiento urbano. También deberá considerar que los lotes cercanos a las
áreas antes citadas y a las vialidades primarias se destinen preferentemente a servicio y
comercio de conformidad con la compatibilidad que le permitan los programas de desarrollo
urbano vigentes para la zona, para lo cual se deberá prever que el inmueble cuente con las
dimensiones adecuadas para estos usos.
En el presupuesto de las obras de urbanización se deberá prever la urbanización del
equipamiento urbano, incluido el mobiliario urbano adecuado, con cargo al desarrollador,
conforme a lo que establezca la autoridad competente.
Asimismo, la autoridad competente deberá especificar el destino y forma de urbanización del
equipamiento urbano, incluido el mobiliario urbano adecuado, estableciendo los
mecanismos administrativos que aseguren el cumplimiento del objetivo acordado;
X. No se deberán considerar dentro de las áreas de transmisión, predios con alguna
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Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE
SUELO A UN USO DE SUELO H4, VERTICAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, DE LAS PARCELAS 2, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 41, 42, 44 Y 45, TODAS DEL EJIDO DE SANTA
MARÍA TICOMÁN, sin que el Licenciado David Vargas Palacios exhibiera copia certificada de
poderes notariales en los cuales especificaran Poder General Para Pleitos y Cobranzas, Actos
de Administración y Riguroso Dominio a su favor, únicamente exhibió diversas copias simples
de cartas poder por parte de diversos propietarios, presunción legal que se confirma con la
existencia en autos en copia certificada del ACTA NÚMERO ACTA AC/009/2011-2012, DE
FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011, RELATIVA AL CAMBIO DE USO DE SUELO A UN USO DE
SUELO H4, VERTICAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, DE LAS PARCELAS 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 41, 42, 44 Y 45, TODAS DEL EJIDO DE SANTA MARÍA TICOMÁN,
documental pública a la que en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se les concede pleno
valor probatorio, para acreditar, que en el referido acuerdo se autorizó sin que el Licenciado
David Vargas Palacios exhibiera copia certificada de poderes notariales en los cuales
especificaran Poder General Para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Riguroso
Dominio a su favor, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter a
conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con la irregularidad probada incumplió
los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41
–fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I - de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, y artículos 13 y 20 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.

siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Artículo 20. Los gobernados con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de
representante o apoderado. En caso de menores o incapaces, deberán actuar por medio de
sus legítimos representantes.
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades administrativas,
deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de personas físicas, la
representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos,
ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario
público. En tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal deberá
acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal podrán autorizar, por
escrito, a quien estimen pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones
y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento, incluyendo la
interposición de recursos administrativos.”
Respecto de la decimo sexta de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA NÚMERO
AC/011/2011-2012, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2012, RELATIVA AL CAMBIO DE USO DE SUELO
DE ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA SUJETA A PROCEDIMIENTO DE ZONA
URBANA EJIDAL, CORTO PLAZO (ZPEA SPZUE, CP) A USO DE SUELO DE SERVICIOS Y/O
EQUIPAMIENTO DE COMERCIO Y ABASTO, RESPECTO DE UNA SUPERFICIE DE 34.65 M2 DE LA
PARCELA NÚMERO 361 Z-9 P1/1, DEL EJIDO CALAMANDA, CON SUPERFICIE TOTAL DE
1,302.35 M2, ya que el Ayuntamiento aprobó el cambio de uso de suelo sin que el promotor
acreditara el DOMINIO PLENO, ya que exhibe únicamente copia del certificado parcelario por
la totalidad de la parcela de 1,302.35 m2 y del cual ni siquiera existe una subdivisión de
predios por el área solicitada lo cual solo condicionan en la opinión puntos 2 y 3 los cuales
señalan textualmente lo siguiente:

Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
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a) Deberá de hacer los trámites correspondientes para obtener el Título de Propiedad de la
Parcela de referencia debido a que a la fecha Usted solo cuenta con la Posesión de la misma,
en un plazo máximo de 90 días naturales; para cumplir con los trámites subsecuentes.

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo
47 –fracción I - de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículo 13 de la Ley
de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

b) Asimismo, deberá de realizar la Subdivisión del Predio correspondiente a la Fracción en la
que se ubica la Miscelánea con Venta de Cerveza, Vinos y Licores, por una superficie
correspondiente a 34.65 m2.”

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

Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE
SUELO DE ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA SUJETA A PROCEDIMIENTO DE
ZONA URBANA EJIDAL, CORTO PLAZO (ZPEA SPZUE, CP) A USO DE SUELO DE SERVICIOS Y/O
EQUIPAMIENTO DE COMERCIO Y ABASTO, RESPECTO DE UNA SUPERFICIE DE 34.65 M2 DE LA
PARCELA NÚMERO 361 Z-9 P1/1, DEL EJIDO CALAMANDA, CON SUPERFICIE TOTAL DE
1,302.35 M2, sin que el promotor acreditara el DOMINIO PLENO, ya que exhibe únicamente
copia del certificado parcelario por la totalidad de la parcela de 1,302.35 m2 y del cual ni
siquiera existe una subdivisión de predios por el área solicitada, únicamente se condicionan
en la opinión puntos 2 y 3 a que se hagan los trámites correspondientes para obtener el Título
de Propiedad de la Parcela de referencia en un plazo máximo de 90 días naturales; y a que se
realice la Subdivisión del Predio correspondiente a la Fracción en la que se ubica la
Miscelánea con Venta de Cerveza, Vinos y Licores, por una superficie correspondiente a 34.65
metros cuadrados, presunción legal que se confirma con la existencia en autos en copia
certificada del ACTA NÚMERO AC/011/2011-2012, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2012, RELATIVA
AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA SUJETA A
PROCEDIMIENTO DE ZONA URBANA EJIDAL, CORTO PLAZO (ZPEA SPZUE, CP) A USO DE
SUELO DE SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE COMERCIO Y ABASTO, RESPECTO DE UNA
SUPERFICIE DE 34.65 M2 DE LA PARCELA NÚMERO 361 Z-9 P1/1, DEL EJIDO CALAMANDA,
CON SUPERFICIE TOTAL DE 1,302.35 M2.,documental pública a la que en términos de lo
establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro,
de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar, que el referido acuerdo se
autorizó sin que el promotor acreditara el DOMINIO PLENO, ya que exhibe únicamente copia
del certificado parcelario por la totalidad de la parcela de 1,302.35 m2 y del cual ni siquiera
existe una subdivisión de predios por el área solicitada, únicamente se condicionan en la
opinión puntos 2 y 3 a que se hagan los trámites correspondientes para obtener el Título de
Propiedad de la Parcela de referencia en un plazo máximo de 90 días naturales; y a que se
realice la Subdivisión del Predio correspondiente a la Fracción en la que se ubica la
Miscelánea con Venta de Cerveza, Vinos y Licores, por una superficie correspondiente a 34.65
metros cuadrados, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter a
conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con las irregularidades probadas y por no
dar seguimiento a lo ordenado en el propio acuerdo, incumplió los principios de legalidad y
eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de
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“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Respecto de la decimo séptima de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso
de Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero)
de octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA
NÚMERO AC/011/2011-2012, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2012, RELATIVA AL ACUERDO QUE

AUTORIZA LA SOLICITUD DE LA C.P. SUSANA LETICIA VALENCIA ESTRADA REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA “POLO Y SKI” S.A. DE C.V., PARA DESARROLLAR UN FRACCIONAMIENTO
RESIDENCIAL Y COMERCIAL DENOMINADO “POLO & SKI CLUB”, EN EL PREDIO UBICADO EN LA
CARRETERA ESTATAL NO. 500 (EL PARAÍSO – CHICHIMEQUILLAS), CON SUPERFICIE DE
690,482.56M2., LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE LOTIFICACIÓN, LICENCIA DE
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, VENTA PROVISIONAL DE LOTES Y AUTORIZACIÓN
DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES; DE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO; ASÍ
COMO LA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE DONACIÓN FALTANTE FUERA DEL DESARROLLO, ya
que fue aprobado el acuerdo de cabildo por el Ayuntamiento sin que contara con los datos
registrales por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro, a lo cual únicamente exhibieron copia de las constancias notariales de las
escrituras públicas No. 14,963 en el cual se hace constar el Contrato de compra-venta a favor
de POLO & SKI S.A. DE C.V., y de la escritura pública 15,474 en la cual se hizo constar a POLO &
SKI S.A. DE C.V. como empresa y legitima propietaria del predio con superficie de 69-04-82.56
has.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL ACUERDO QUE
AUTORIZA LA SOLICITUD DE LA C.P. SUSANA LETICIA VALENCIA ESTRADA REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA “POLO Y SKI” S.A. DE C.V., PARA DESARROLLAR UN FRACCIONAMIENTO
RESIDENCIAL Y COMERCIAL DENOMINADO “POLO & SKI CLUB”, EN EL PREDIO UBICADO EN LA
CARRETERA ESTATAL NO. 500 (EL PARAÍSO – CHICHIMEQUILLAS), CON SUPERFICIE DE
690,482.56M2., LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE LOTIFICACIÓN, LICENCIA DE
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, VENTA PROVISIONAL DE LOTES Y AUTORIZACIÓN
DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES; DE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO; ASÍ
COMO LA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE DONACIÓN FALTANTE FUERA DEL DESARROLLO, sin
que contara con los datos registrales por parte del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, a lo cual únicamente exhibieron copia de las constancias
notariales de las escrituras públicas No. 14,963 en el cual se hace constar el Contrato de
compra-venta a favor de POLO & SKI S.A. DE C.V., y de la escritura pública 15,474 en la cual se
hizo constar a POLO & SKI S.A. DE C.V. como empresa y legitima propietaria del predio con
superficie de 69-04-82.56 hectáreas, presunción legal que se confirma con la existencia en
autos en copia certificada del ACTA NÚMERO AC/011/2011-2012, DE FECHA 18 DE ENERO DE
2012, RELATIVA AL ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DE LA C.P. SUSANA LETICIA
VALENCIA ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “POLO Y SKI” S.A. DE C.V., PARA
DESARROLLAR UN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL Y COMERCIAL DENOMINADO “POLO &
SKI CLUB”, EN EL PREDIO UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 500 (EL PARAÍSO –
CHICHIMEQUILLAS), CON SUPERFICIE DE 690,482.56M2., LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO
DE LOTIFICACIÓN, LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, VENTA
PROVISIONAL DE LOTES Y AUTORIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES;
DE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE DONACIÓN
FALTANTE FUERA DEL DESARROLLO, documental pública a la que en términos de lo
establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar,
que el referido acuerdo se autorizó sin que contara con los datos registrales por parte del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, a lo cual
únicamente exhibieron copia de las constancias notariales de las escrituras públicas No.
14,963 en el cual se hace constar el Contrato de compra-venta a favor de POLO & SKI S.A. DE
C.V., y de la escritura pública 15,474 en la cual se hizo constar a POLO & SKI S.A. DE C.V. como
empresa y legitima propietaria del predio con superficie de 69-04-82.56 hectáreas, por tanto
se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del
Ayuntamiento el asunto referido con las irregularidades probadas incumplió los
principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41
–fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I - de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, y artículos 13 y 20 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
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mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Artículo 20. Los gobernados con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de
representante o apoderado. En caso de menores o incapaces, deberán actuar por medio de
sus legítimos representantes.
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades administrativas,
deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de personas físicas, la
representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos,
ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario
público. En tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal deberá
acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal podrán autorizar, por
escrito, a quien estimen pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones
y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento, incluyendo la
interposición de recursos administrativos.”
Respecto de la decimo octava de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso
de Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero)
de octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA
NUMERO AC/016/2011-2012, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2012, RELATIVA AL ACUERDO
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ ROBLEDO,
EN SU CARÁCTER DE POSESIONARIO DEL LOTE 10, MANZANA 86, EJIDO SANTA MARÍA
BEGOÑA, UBICADO EN LA CARRETERA QUERÉTARO-CHICHIMEQUILLAS, PERTENECIENTE A
ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 51.749
M2., RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA DE ESPACIOS VERDES Y ABIERTOS
(EVA) A USO DE SUELO COMERCIAL Y DE SERVICIOS (CS),ya que fue aprobado el acuerdo con
copia de certificado de derecho sobre de tierras de uso común y un contrato de compra-venta
de un solar de tierra de uso común donde la Sra. María Irma Hernández Robledo vende al Sr.
Juan Miguel Hernández Robledo; sin embargo requería exhibir documento que acreditara el
dominio pleno y/o copia certificada de escritura pública de propiedad.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL ACUERDO MEDIANTE
EL CUAL SE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ ROBLEDO, EN SU
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CARÁCTER DE POSESIONARIO DEL LOTE 10, MANZANA 86, EJIDO SANTA MARÍA BEGOÑA,
UBICADO EN LA CARRETERA QUERÉTARO-CHICHIMEQUILLAS, PERTENECIENTE A ÉSTE
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 51.749 M2.,
RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA DE ESPACIOS VERDES Y ABIERTOS (EVA) A
USO DE SUELO COMERCIAL Y DE SERVICIOS (CS),siendo que el solicitante únicamente exhibió
copia de certificado de derecho sobre de tierras de uso común y un contrato de compra-venta
de un solar de tierra de uso común donde la Sra. María Irma Hernández Robledo vende al Sr.
Juan Miguel Hernández Robledo; sin exhibir documento que acreditara el dominio pleno y/o
copia certificada de escritura pública de propiedad, presunción legal que se confirma con la
existencia en autos en copia certificada del ACTA NÚMERO AC/011/2011-2012, DE FECHA 18
DE ENERO DE 2012, RELATIVA AL ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DE LA C.P. SUSANA
LETICIA VALENCIA ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “POLO Y SKI” S.A. DE C.V.,
PARA DESARROLLAR UN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL Y COMERCIAL DENOMINADO
“POLO & SKI CLUB”, EN EL PREDIO UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 500 (EL PARAÍSO –
CHICHIMEQUILLAS), CON SUPERFICIE DE 690,482.56M2., LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO
DE LOTIFICACIÓN, LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, VENTA
PROVISIONAL DE LOTES Y AUTORIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES;
DE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE DONACIÓN
FALTANTE FUERA DEL DESARROLLO, documental pública a la que en términos de lo
establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro,
de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar, que el referido acuerdo se
autorizó sin el solicitante exhibirá documento que acreditara el dominio pleno y/o copia
certificada de escritura pública de propiedad, por tanto se prueba que licenciado Héctor
Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con las
irregularidades probadas incumplió los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo
establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I - de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículos 13 y 20 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:

I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Artículo 20. Los gobernados con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de
representante o apoderado. En caso de menores o incapaces, deberán actuar por medio de
sus legítimos representantes.
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades administrativas,
deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de personas físicas, la
representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos,
ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario
público. En tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal deberá
acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal podrán autorizar, por
escrito, a quien estimen pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones
y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento, incluyendo la
interposición de recursos administrativos.”

artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL ACUERDO RELATIVO A
LA SOLICITUD DE LOS CC. ESTHER MANDUJANO HERRERA Y RAÚL LIRA MANDUJANO
RESPECTO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL CON UNA DENSIDAD DE
100 HAB/HA., CON SERVICIOS (H1S), A USO DE SUELO DE CORREDOR URBANO (CUR)
RESPECTO DE LA FRACCIÓN DEL PREDIO UBICADO EN PROLONGACIÓN LÓPEZ MATEOS NO.
76, EL COLORADO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., DONDE SE PRETENDE UBICAR UNA
MISCELÁNEA CON VENTA DE CERVEZA, CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2, sin que el
promotor acreditara la propiedad del inmueble a su favor, presunción legal que se confirma
con la existencia en autos en copia certificada del ACTA CON NÚMERO AC/021/2011-2012, DE
FECHA 6 DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DE LOS CC.
ESTHER MANDUJANO HERRERA Y RAÚL LIRA MANDUJANO RESPECTO AL CAMBIO DE USO DE
SUELO DE ZONA HABITACIONAL CON UNA DENSIDAD DE 100 HAB/HA., CON SERVICIOS
(H1S), A USO DE SUELO DE CORREDOR URBANO (CUR) RESPECTO DE LA FRACCIÓN DEL
PREDIO UBICADO EN PROLONGACIÓN LÓPEZ MATEOS NO. 76, EL COLORADO, MUNICIPIO DE
EL MARQUÉS, QRO., DONDE SE PRETENDE UBICAR UNA MISCELÁNEA CON VENTA DE
CERVEZA, CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2, documental pública a la que en términos de
lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, se les concede pleno valor probatorio, para acreditar,
que el referido acuerdo se autorizó sin que el promotor acreditara la propiedad del
inmueble a su favor, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter
a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con las irregularidades probadas
incumplió los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el
artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I - de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, y artículos 13 y 20 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

Respecto de la decimo novena de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso
de Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero)
de octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA
NÚMERO AC/021/2011-2012, DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACUERDO
RELATIVO A LA SOLICITUD DE LOS CC. ESTHER MANDUJANO HERRERA Y RAÚL LIRA
MANDUJANO RESPECTO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL CON UNA
DENSIDAD DE 100 HAB/HA., CON SERVICIOS (H1S), A USO DE SUELO DE CORREDOR URBANO
(CUR) RESPECTO DE LA FRACCIÓN DEL PREDIO UBICADO EN PROLONGACIÓN LÓPEZ MATEOS
NO. 76, EL COLORADO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., DONDE SE PRETENDE UBICAR UNA
MISCELÁNEA CON VENTA DE CERVEZA, CON UNA SUPERFICIE DE 30.00 M2, ya que el acuerdo
de cabildo fue aprobado sin que el promotor acreditara la propiedad del inmueble a su
favor.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el

“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
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los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Artículo 20. Los gobernados con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de
representante o apoderado. En caso de menores o incapaces, deberán actuar por medio de
sus legítimos representantes.
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades administrativas,
deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de personas físicas, la
representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos,
ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario
público. En tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal deberá
acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal podrán autorizar, por
escrito, a quien estimen pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones
y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento, incluyendo la
interposición de recursos administrativos.”
Respecto de la vigésima de las imputaciones, consistente en“Toda vez que del Proceso de
Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero) de
octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN ELACTA NÚMERO
AC/022/2011-2012, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL CAMBIO DE USO DE SUELO,
RESPECTO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 1, DE LA PARCELA 284 Z-3 P1/2 DEL
EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, PERTENECIENTE A ÉSTE
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 5,000.00 M2., DE USO DE SUELO DE
ZONA DE EQUIPAMIENTO REGIONAL (ER) Y ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA
MODERADA (PEAM) A USO DE SUELO DE CORREDOR URBANO (CUR), ya que el acuerdo fue
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aprobado sin contar con los antecedentes registrales de inscripción en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE
SUELO, RESPECTO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 1, DE LA PARCELA 284 Z-3
P1/2 DEL EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, PERTENECIENTE A ÉSTE
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 5,000.00 M2., DE USO DE SUELO DE
ZONA DE EQUIPAMIENTO REGIONAL (ER) Y ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA
MODERADA (PEAM) A USO DE SUELO DE CORREDOR URBANO (CUR), sin contar con los
antecedentes registrales de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Querétaro, presunción legal que se confirma con la existencia en autos en copia
certificada del ACTA CON NÚMERO AC/022/2011-2012, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012,
RELATIVA AL CAMBIO DE USO DE SUELO, RESPECTO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO
FRACCIÓN 1, DE LA PARCELA 284 Z-3 P1/2 DEL EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS
DEL ÁGUILA, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE
5,000.00 M2., DE USO DE SUELO DE ZONA DE EQUIPAMIENTO REGIONAL (ER) Y ZONA DE
PROTECCIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA MODERADA (PEAM) A USO DE SUELO DE CORREDOR
URBANO (CUR), documental pública a la que en términos de lo establecido en el artículo 424
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se les concede
pleno valor probatorio, para acreditar, que el referido acuerdo se autorizó sin contar con los
antecedentes registrales de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Querétaro, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter
a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con la irregularidad probada incumplió
los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41
–fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, y artículos 13 y 20 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier

disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Artículo 20. Los gobernados con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de
representante o apoderado. En caso de menores o incapaces, deberán actuar por medio de
sus legítimos representantes.
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades administrativas,
deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de personas físicas, la
representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos,
ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario
público. En tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal deberá
acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal podrán autorizar, por
escrito, a quien estimen pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones
y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento, incluyendo la
interposición de recursos administrativos.”
Respecto de la vigésima primera de las imputaciones, consistente en“Toda vez que del
Proceso de Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1
(primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN
ELACTA NÚMERO AC/022/2011-2012, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012, RELATIVO AL

ACUERDO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA
INTENSIVA (PEAI), A USO DE SUELO DE COMERCIAL Y DE SERVICIOS RESPECTO DEL PREDIO
IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 1 DE LA PARCELA 3 Z-1 P1/2, CON SUPERFICIE DE 30,000
M2., Y CLAVE CATASTRAL 1110305966320664, DEL EJIDO DE PALO ALTO, ya que el promotor
no especifica desde su petición inicial cual es el giro pretendido por el cual requiere el cambio
de uso de suelo autorizado por el Ayuntamiento.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL ACUERDO RELATIVO AL
CAMBIO DE USO DE SUELO DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA INTENSIVA (PEAI), A USO
DE SUELO DE COMERCIAL Y DE SERVICIOS RESPECTO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO
FRACCIÓN 1 DE LA PARCELA 3 Z-1 P1/2, CON SUPERFICIE DE 30,000 M2., Y CLAVE CATASTRAL
1110305966320664, DEL EJIDO DE PALO ALTO, sin que el promotor especificará desde su
petición inicial cual es el giro pretendido por el cual requiere el cambio de uso de suelo
autorizado por el Ayuntamiento, presunción legal que se confirma con la existencia en autos
en copia certificada del ACTA CON NÚMERO AC/022/2011-2012, DE FECHA 20 DE JUNIO DE
2012, RELATIVO AL ACUERDO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE PROTECCIÓN
ECOLÓGICA AGRÍCOLA INTENSIVA (PEAI), A USO DE SUELO DE COMERCIAL Y DE SERVICIOS
RESPECTO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 1 DE LA PARCELA 3 Z-1 P1/2, CON
SUPERFICIE DE 30,000 M2., Y CLAVE CATASTRAL 1110305966320664, DEL EJIDO DE PALO
ALTO, documental pública a la que en términos de lo establecido en el artículo 424 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se le
concede pleno valor probatorio, para acreditar, que el referido acuerdo se autorizó sin
que el promotor especificará desde su petición inicial cual es el giro pretendido por el
cual requiere el cambio de uso de suelo, por tanto se prueba que licenciado Héctor
Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con la
irregularidad probada incumplió los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo
lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I- de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículos 13 y 20 de la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
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abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Artículo 20. Los gobernados con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de
representante o apoderado. En caso de menores o incapaces, deberán actuar por medio de
sus legítimos representantes.
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades administrativas,
deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de personas físicas, la
representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos,
ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario
público. En tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal deberá
acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal podrán autorizar, por
escrito, a quien estimen pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones
y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento, incluyendo la
interposición de recursos administrativos.”
Respecto de la vigésima segunda de las imputaciones, consistente en“Toda vez que del
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Proceso de Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1
(primero) de octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL
ACTA NÚMERO AC/001/2011-2012, DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2012, RELATIVA AL ACUERDO
QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO, RESPECTO DE LA FRACCIÓN 2, DE LA PARCELA
72 Z-1 P2/4 DEL EJIDO DE JESÚS MARÍA, UBICADO EN ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.,
DE UN USO DE SUELO DE ZONA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE RIEGO (PAR) A USO DE SUELO
DE CORREDOR URBANO (CUR), ya que fue aprobado el acuerdo de cabildo por el
Ayuntamiento sin que contara con copia certificada de la escritura pública de propiedad e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a favor de los promotores, para
lo cual únicamente exhibieron copia simple de una constancia notarial.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO ACUERDO QUE AUTORIZA
EL CAMBIO DE USO DE SUELO, RESPECTO DE LA FRACCIÓN 2, DE LA PARCELA 72 Z-1 P2/4 DEL
EJIDO DE JESÚS MARÍA, UBICADO EN ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., DE UN USO DE
SUELO DE ZONA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE RIEGO (PAR) A USO DE SUELO DE CORREDOR
URBANO (CUR), sin que contaran con copia certificada de la escritura pública de propiedad e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a favor de los promotores,
presunción legal que se confirma con la existencia en autos en copia certificada del ACTA
CON NÚMERO AC/001/2011-2012, DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2012, RELATIVA AL ACUERDO
QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO, RESPECTO DE LA FRACCIÓN 2, DE LA PARCELA
72 Z-1 P2/4 DEL EJIDO DE JESÚS MARÍA, UBICADO EN ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.,
DE UN USO DE SUELO DE ZONA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE RIEGO (PAR) A USO DE SUELO
DE CORREDOR URBANO (CUR),documental pública a la que en términos de lo establecido en
el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación
supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro,
se le concede pleno valor probatorio, para acreditar, que el referido acuerdo se autorizó sin
que contaran con copia certificada de la escritura pública de propiedad e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio a favor de los promotores, por tanto se
prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del Ayuntamiento el
asunto referido con la irregularidad probada incumplió los principios de legalidad y
eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo
47 –fracción I- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículos 13 y 20 de la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Artículo 20. Los gobernados con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de
representante o apoderado. En caso de menores o incapaces, deberán actuar por medio de
sus legítimos representantes.
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades administrativas,
deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de personas físicas, la
representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos,
ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario
público. En tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal deberá
acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal podrán autorizar, por
escrito, a quien estimen pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones
y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento, incluyendo la
interposición de recursos administrativos.”

Respecto de la vigésima tercera de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso
de Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero)
de octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA
NÚMERO AC/028/2011-2012, DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012, RELATIVO AL ACUERDO
QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL ARQ. SERGIO SORIA LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA
EMPRESA DENOMINADA “INFRAESTRUCTURA LUBESE”, S. A. DE C. V., Y APODERADO DEL ING.
GREGORIO PELÁEZ VELÁZQUEZ, QUIEN SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE LAS
FRACCIONES 2/6 A 6/6, DE LA PARCELA 159 Z-2 P1/1, DEL EJIDO DE TIERRA BLANCA, DE ÉSTE
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA UN USO DE SUELO A PROYECTOS DETONADORES DE
MANUFACTURA Y LOGÍSTICA, ya que el procedimiento administrativo para solicitar el cambio
de uso de suelo y posteriormente la aprobación por el Ayuntamiento del acuerdo de cabildo
fue gestionado por el Arq. Sergio Soria López a quien se le otorgo una copia de carta poder
simple por parte del propietario el Ing. Gregorio Peláez Velázquez, debiendo haber exhibido
copia certificada del poder notarial en el cual especificara Poder General Para Pleitos y
Cobranzas, Actos de Administración y Riguroso Dominio a su favor, así mismo se observó que
en todos los antecedentes del acuerdo de cabildo no se describe que hayan remitido copia
certificada de la Escritura pública mediante la cual se acredite la constitución de la empresa
denominada “Infraestructura Lubese” S.A. de C.V.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL ACUERDO QUE
AUTORIZA LA SOLICITUD DEL ARQ. SERGIO SORIA LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA
EMPRESA DENOMINADA “INFRAESTRUCTURA LUBESE”, S. A. DE C. V., Y APODERADO DEL ING.
GREGORIO PELÁEZ VELÁZQUEZ, QUIEN SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE LAS
FRACCIONES 2/6 A 6/6, DE LA PARCELA 159 Z-2 P1/1, DEL EJIDO DE TIERRA BLANCA, DE ÉSTE
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA UN USO DE SUELO A PROYECTOS DETONADORES DE
MANUFACTURA Y LOGÍSTICA, exhibiendo el promotor Arq. Sergio Soria López una copia de
carta poder simple por parte del propietario el Ing. Gregorio Peláez Velázquez, debiendo
haber exhibido copia certificada del poder notarial en el cual especificara Poder General Para
Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Riguroso Dominio a su favor, así mismo en los
antecedentes del acuerdo de cabildo no se describe que hayan remitido copia certificada de
la Escritura pública mediante la cual se acredite la constitución de la empresa denominada
“Infraestructura Lubese” S.A. de C.V., presunción legal que se confirma con la existencia en
autos en copia certificada del ACTA CON NÚMERO AC/028/2011-2012, DE FECHA 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, RELATIVO AL ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL ARQ.
SERGIO SORIA LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DENOMINADA
“INFRAESTRUCTURA LUBESE”, S. A. DE C. V., Y APODERADO DEL ING. GREGORIO PELÁEZ
VELÁZQUEZ, QUIEN SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE LAS FRACCIONES 2/6 A 6/6, DE
LA PARCELA 159 Z-2 P1/1, DEL EJIDO DE TIERRA BLANCA, DE ÉSTE MUNICIPIO DE EL
MARQUÉS, QRO., PARA UN USO DE SUELO A PROYECTOS DETONADORES DE MANUFACTURA
Y LOGÍSTICA,documental pública a la que en términos de lo establecido en el artículo 424 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se le concede pleno
valor probatorio, para acreditar, que el referido acuerdo se autorizó exhibiendo el promotor
Arq. Sergio Soria López una copia de carta poder simple por parte del propietario el Ing.
Gregorio Peláez Velázquez, debiendo haber exhibido copia certificada del poder notarial en el
cual especificara Poder General Para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Riguroso
Dominio a su favor, así mismo en los antecedentes del acuerdo de cabildo no se describe que
hayan remitido copia certificada de la Escritura pública mediante la cual se acredite la
constitución de la empresa denominada “Infraestructura Lubese” S.A. de C.V., por tanto se
prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del Ayuntamiento el
asunto referido con la irregularidad probada incumplió los principios de legalidad y
eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo
47 –fracción I- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículos 13 y 20 de la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
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no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Artículo 20. Los gobernados con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de
representante o apoderado. En caso de menores o incapaces, deberán actuar por medio de
sus legítimos representantes.
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades administrativas,
deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de personas físicas, la
representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos,
ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario
público. En tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal deberá
acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal podrán autorizar, por
escrito, a quien estimen pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones
y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento, incluyendo la
interposición de recursos administrativos.”
Respecto de la vigésima cuarta de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso
de Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero)
de octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA
NÚMERO AC/028/2011-2012, DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012, RELATIVO AL ACUERDO
QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DE LA C. LUZ MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, RESPECTO A LA
FORMALIZACIÓN DE DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA PARCELA 72 Z -3 P1/2, CON
SUPERFICIE DE 1,026.247 M2., MISMA QUE FORMA PARTE DE UNA CALLE SIN NOMBRE
UBICADA EN CUMBRES DE CONIN, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MIRANDA, EJIDO DE LA
CAÑADA, ya que el acuerdo de cabildo fue aprobado para que los promotores transmitieran
a favor del municipio una vialidad sin que contara con los servicios para su operación como
son los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como pavimentación lo cual se
puede observar en los planos y fotografías que se agregan al acuerdo en comento, por lo que
el municipio al recibir esta vialidad sin la infraestructura y al aceptar el reconocimiento de la
misma tendría que dotar de infraestructura al 100% de los servicios y el promotor aunque se
le instruye que deberá de realizarlos podría o no hacerlo ya que existe una aprobación por el
Ayuntamiento y ya surgió efectos jurídicos al haber sido publicado en la Gaceta Municipal y
en la Sombra de Arteaga.”
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber

sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL ACUERDO QUE
AUTORIZA LA SOLICITUD DE LA C. LUZ MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, RESPECTO A LA
FORMALIZACIÓN DE DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA PARCELA 72 Z -3 P1/2, CON
SUPERFICIE DE 1,026.247 M2., MISMA QUE FORMA PARTE DE UNA CALLE SIN NOMBRE
UBICADA EN CUMBRES DE CONIN, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MIRANDA, EJIDO DE LA
CAÑADA, en el que los promotores transmitieran a favor del municipio una vialidad sin
contar con los servicios para su operación como son los servicios de agua potable, drenaje y
alcantarillado, así como pavimentación lo cual se puede observar en los planos y fotografías
que se agregan al acuerdo en comento, por lo que el municipio al recibir esta vialidad sin la
infraestructura y al aceptar el reconocimiento de la misma tendría que dotar de
infraestructura al 100% de los servicios o obstante que se le instruye al promotor que deberá
de realizarlos, presunción legal que se confirma con la existencia en autos en copia
certificada del ACTA CON NÚMERO AC/028/2011-2012, DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012,
RELATIVO AL ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DE LA C. LUZ MARÍA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, RESPECTO A LA FORMALIZACIÓN DE DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA
PARCELA 72 Z -3 P1/2, CON SUPERFICIE DE 1,026.247 M2., MISMA QUE FORMA PARTE DE UNA
CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN CUMBRES DE CONIN, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO
MIRANDA, EJIDO DE LA CAÑADA, documental pública a la que en términos de lo establecido
en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación
supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro,
se le concede pleno valor probatorio, para acreditar, que el referido acuerdo se autorizó sin
contar con los servicios para su operación como son los servicios de agua potable, drenaje y
alcantarillado, así como pavimentación lo cual se puede observar en los planos y fotografías
que se agregan al acuerdo en comento, por lo que el municipio al recibir esta vialidad sin la
infraestructura y al aceptar el reconocimiento de la misma tendría que dotar de
infraestructura al 100% de los servicios o obstante que se le instruye al promotor que deberá
de realizarlos, por tanto se prueba que licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter a
conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con la irregularidad probada incumplió
los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo establecido en el artículo 41
–fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, en relación al artículo 47 –fracción I - de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, y artículo 204 – fracciones II y V- del Código Urbano del Estado de Querétaro.

siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Código Urbano del Estado de Querétaro.
Artículo 204. Concluida la ejecución de las obras de urbanización del fraccionamiento etapa,
sección o fase, el desarrollador presentará a la autoridad competente, solicitud de entrega de
éstas, para lo cual deberá acreditar:
II.

Que los servicios y obras se encuentran funcionando en óptimas condiciones;

V. Que las redes de energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y pluvial, jardines y
mobiliario urbano y, en su caso, el alumbrado público, se hayan entregado por el
desarrollador a satisfacción de la autoridad competente;
Respecto de la vigésima quinta de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso
de Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero)
de octubre de 2012 (dos mil doce), se detectó irregularidad administrativa EN EL ACTA
NÚMERO AC/029/2011-2012, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ACUERDO QUE
AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE PROTECCIÓN DE USOS PECUARIOS (PUP), Y DE
PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE TEMPORAL (PAT), AUSO DE SUELO DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO
(ET) Y ACTIVIDADES HÍPICAS, RESPECTO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN VII DE
LA EX HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE “A”
CON UNA SUPERFICIE DE 4-40-20.00 HAS., LOTE “B” CON UNA SUPERFICIE DE 2-84-56.00 HAS.,
Y RESTO DEL LOTE DE TERRENO DE LA FRACCIÓN VII SÉPTIMA DE CHICHIMEQUILLAS, CON
UNA SUPERFICIE DE 4-49-50.00 HAS., CON SUPERFICIE TOTAL DE 11-76-08.00 HAS., Y CON
CLAVE CATASTRAL GLOBAL DE 1106020156334518, ya que el procedimiento administrativo
para solicitar el cambio de uso de suelo y posteriormente la aprobación por el Ayuntamiento
del acuerdo de cabildo fue gestionado por el C. Rafael Ramírez Ramírez a quien se le otorgó
una copia de carta poder simple por parte de los copropietarios así como la C. María Esther
Medina Estrada, para lo cual debió haber exhibido copia certificada del poder notarial en el
cual especificara Poder General Para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Riguroso
Dominio a su favor.”

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las

Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO ALACUERDO QUE
AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE PROTECCIÓN DE USOS PECUARIOS (PUP), Y DE
PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE TEMPORAL (PAT), AUSO DE SUELO DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO
(ET) Y ACTIVIDADES HÍPICAS, RESPECTO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN VII DE
LA EX HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE “A”
CON UNA SUPERFICIE DE 4-40-20.00 HAS., LOTE “B” CON UNA SUPERFICIE DE 2-84-56.00 HAS.,
Y RESTO DEL LOTE DE TERRENO DE LA FRACCIÓN VII SÉPTIMA DE CHICHIMEQUILLAS, CON
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UNA SUPERFICIE DE 4-49-50.00 HAS., CON SUPERFICIE TOTAL DE 11-76-08.00 HAS., Y CON
CLAVE CATASTRAL GLOBAL DE 1106020156334518, ya que fue gestionado por el C. Rafael
Ramírez Ramírez sin que exhibiera copia certificada del poder notarial en el cual especificara
Poder General Para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Riguroso Dominio a su
favor otorgados por el propietario y/o propietarios, presunción legal que se confirma con la
existencia en autos en copia certificada del ACTA CON NÚMERO AC/029/2011-2012, DE
FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO
DE PROTECCIÓN DE USOS PECUARIOS (PUP), Y DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE TEMPORAL
(PAT), AUSO DE SUELO DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (ET) Y ACTIVIDADES HÍPICAS, RESPECTO
DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN VII DE LA EX HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS
COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE “A” CON UNA SUPERFICIE DE 4-40-20.00 HAS.,
LOTE “B” CON UNA SUPERFICIE DE 2-84-56.00 HAS., Y RESTO DEL LOTE DE TERRENO DE LA
FRACCIÓN VII SÉPTIMA DE CHICHIMEQUILLAS, CON UNA SUPERFICIE DE 4-49-50.00 HAS., CON
SUPERFICIE TOTAL DE 11-76-08.00 HAS., Y CON CLAVE CATASTRAL GLOBAL DE
1106020156334518,documental pública a la que en términos de lo establecido en el artículo
424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se le concede
pleno valor probatorio, para acreditar, que el referido acuerdo se autorizó sin que el que
gestionó el C. Rafael Ramírez Ramírez, exhibiera copia certificada del poder notarial en el cual
especificara Poder General Para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Riguroso
Dominio a su favor otorgados por el propietario y/o propietarios, por tanto se prueba que
licenciado Héctor Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del Ayuntamiento el asunto
referido con la irregularidad probada incumplió los principios de legalidad y eficiencia,
contraviniendo lo establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación al artículo
47 –fracción I - de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículos 13 y 20 de la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

Artículo 13. Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre,
la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el
domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición
que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se
dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su
representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo
manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así
como el nombre y firma de dos testigos.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos
en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no
mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de
no hacerlo.
Quedan exceptuadas de esta disposición, las promociones consistentes en quejas, reportes o
denuncias de carácter administrativo en contra de servidores públicos, las que se sujetarán a
los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos aplicables al régimen
disciplinario de los servidores públicos.
Artículo 20. Los gobernados con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de
representante o apoderado. En caso de menores o incapaces, deberán actuar por medio de
sus legítimos representantes.

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

La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades administrativas,
deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de personas físicas, la
representación también podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos,
ratificándose las firmas del otorgante y los testigos ante la propia autoridad o fedatario
público. En tratándose de menores de edad o incapaces, el representante legal deberá
acreditar su legitimación, con el documento que le otorgue tal carácter.

“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:

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal podrán autorizar, por
escrito, a quien estimen pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones
y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento, incluyendo la
interposición de recursos administrativos.”

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

Respecto de la vigésima sexta de las imputaciones, consistente en “Toda vez que del Proceso
de Entrega Recepción Constitucional en la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 1 (primero)
de octubre de 2012 (dos mil doce), se detectaron irregularidades administrativasRESPECTO
DEL ACUERDO RELATIVO AL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LOS RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO” APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009, puesto que se contraviene la
normatividad vigente para hacer un cambio de adscripción de tal magnitud, ya que
conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, dentro de las
funciones establecidas en las fracciones I a la XVIII, no está a cargo de la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, la de realizar las adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y contratación de servicios, de igual manera se contraviene lo establecido en
el artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, pues dicho precepto
legal establece expresamente dentro de las facultades y obligaciones de la “Dependencia
Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio” la de realizar las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
contratación de servicios, artículo que se trascribe en este apartado en su parte conducente:
“…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

XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
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funcionamiento de la administración pública municipal…”, por último la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Querétaro, en su artículo 19 dice: “…Los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades
públicas, por conducto de las Oficialías Mayores(entiéndase Secretaría de Administración),
deberán establecer comités de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación
de servicios, cuyo objetivo será llevar a cabo adjudicación de contratos en los términos de
esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen
a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, así como a la racionalización
de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta Ley y demás disposiciones
aplicables, así como para que se cumplan las metas establecidas…”.
Al respecto el ex servidor público cuestionado de manera general manifestó que la
probable responsabilidad que se le imputaba carecía de validez y fundamento jurídico,
sin expresar argumentos para soportar su afirmación, por tanto omitió al momento de
dar contestación a las imputaciones que se le atribuyen en términos de lo que dispone el
artículo 268 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, referirse a esta imputación en el sentido de confesarla, negarla o expresando
que la ignoraba por no ser hecho propio, por tanto ante la evasiva es que se actualiza la
consecuencia jurídica que el precepto legal en comento establece, en el sentido de tener
por confesada esta imputación, confesión ficta a la que en términos del artículo 421 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, se le
concede valor probatorio pleno, para tener por presuntamente ciertas la conducta que
en este apartado se le atribuye al licenciado Héctor Gutiérrez Lara, en el sentido de haber
sometido a conocimiento del Ayuntamiento el punto RELATIVO AL CAMBIO DE
ADSCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS
DEL MUNICIPIO” APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2009, en contravención a la normatividad aplicable, presunción legal que se
confirma en primer lugar con la existencia en autos de la copia certificada de laSESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009, en donde se autorizó el
cambio de ADSCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LOS RECURSOS MATERIALES
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL DE EL
MARQUÉS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EL MARQUES, documental pública a la
que en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, se le concede pleno valor probatorio, en segundo lugar ya
que en términos de los establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Municipal del
Estado de Querétaro, en relación con el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, que establecen:
“…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 19:…Los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, por conducto
de las Oficialías Mayores, deberán establecer comités de adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a cabo adjudicación de
contratos en los términos de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización
de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios,
así como a la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta
Ley y demás disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas
establecidas…”

Tenemos que efectivamente el aérea de la administración pública municipal de El Marqués,
Qro., a la que por disposición de ley le corresponde realizar las adquisiciones, enajenaciones y
la contratación de servicios, así como establecer comités de adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a cabo adjudicación de
contratos, lo es la Secretaría de Administración al ser la dependencia que en el Municipio de
El Marqués, Qro., cumple con las funciones de Oficialía Mayor en términos de los artículo 50 y
51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, por tanto se prueba que licenciado
Héctor Gutiérrez Lara, al someter a conocimiento del Ayuntamiento el asunto referido con la
irregularidad probada incumplió los principios de legalidad y eficiencia, contraviniendo lo
establecido en el artículo 41 –fracciones I y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación a los artículos 47 –fracción I-, 48
–fracciones I a la XVIII- y 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y artículo
19 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;…”
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“ARTÍCULO 47.- La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para el despacho de
los asuntos del mismo. El titular de la dependencia, no podrá ser miembro del Ayuntamiento,
y no podrá participar en las deliberaciones de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera,
podrá tener voz, pero no voto.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y archivo del ayuntamiento;
ARTÍCULO 48.- 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. Esta dependencia, contará con las oficinas que requiera el
cumplimiento de sus funciones, y con un titular que no podrá ser miembro del Ayuntamiento.
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
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correspondan al municipio;

de Querétaro

III. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios celebrados con el
Gobierno del Estado y con otros municipios;

Artículo 19. Los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, por conducto de las
Oficialías Mayores, deberán establecer comités de adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a cabo adjudicación de
contratos en los términos de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización
de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios,
así como a la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta
Ley y demás disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas establecidas.

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.
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.
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
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5. Por lo anterior, es de determinarse y se determina la existencia de Responsabilidad
Administrativa Disciplinaria del Licenciado Héctor Gutiérrez Lara en su carácter de
Secretario del Ayuntamiento del El Marqués, Querétaro durante el periodo 2009-2012,
sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra reza:
Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta; XVII, Abril de 2003; Página: 1030; Tesis: I.4o.A. J/22;
Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa
SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO.
La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los
actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el
nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se
contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no
considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las
obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas
contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la
administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de
coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales
conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su
responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción III,
párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que
constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones
legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia
Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas
implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del
servicio público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado.
6.- Con base en los argumentos expuestos en líneas arriba, el Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués, Qro., determina que se encuentran plena y legalmente
acreditadas las irregularidades señaladas en los apartados del Considerando 4 de esta
resolución, mismas que se dan por reproducidas como si a la letra se insertasen en
obviedad de economía procesal, al no observar los principios de legalidad y eficiencia,
que debe desempeñar todo servidor público y que se encuentran previstos en el artículo
41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y a efecto de
realizar una adecuada individualización de la sanción a imponer de acuerdo a las
infracciones cometidas en este momento se procede a considerar las circunstancias
personales del Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, tomadas tanto de los generales
proporcionados por el propio declarante ante la Contraloría Municipal y de las
constancias que integran el sumario, -mismas a las que obliga el artículo 74 de la Ley

Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado-, las cuales que hacen consistir
en: I. Gravedad de la responsabilidad, II. Circunstancias socio-económicas del servidor
público III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, IV.
Condiciones exteriores y los medios de ejecución, V. Antigüedad en el servicio, VI.
Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones y VII. Monto del beneficio, daño o
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones.
I. Gravedad de la responsabilidad
Las Irregularidades cometidas por el Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, se consideran
graves y trascendentales, ya que en el caso concreto, las conductas que desplegó dicho
sujeto a procedimiento claramente se apartan del marco normativo que regía sus
funciones y que debió cumplir conforme a su cargo, no fue diligente, lo que actualizó el
incumplimiento a lo establecido en el artículo 41 –fracciones I, II y XXII- de la Ley
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, pues con su
conducta ha lesionado los intereses del Municipio, y el servicio público en general, en
especial de la –Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro-; en
términos de lo hasta aquí sostenido.
En ese sentido, atendiendo a las circunstancias específicas que rodearon la conducta
infractora y los resultados que ocasionaron, el Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro,
las considera graves, pues en el caso concreto, el Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, omitió
realizar un adecuado desempeñó de su cargo como Secretario del Ayuntamiento de la
administración pública municipal 2009-2012,violando con ello el principio de legalidad
que todo servidor público debe observar, acorde con el imperativo de los artículos 108,
109, 113 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 y
41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
Por ello, con el fin de prevenir e inhibir la proliferación de faltas como la que se analiza, la
sanción que en su caso se imponga, deberá ser ejemplar para el sujeto a procedimiento
que fungió como –Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro-,
y susceptible de provocar en el infractor la conciencia de respeto a la normatividad, en
beneficio del interés general, por tales razones se reitera que la infracción de las
obligaciones previstas en los numerales invocados son graves; ilustra lo anterior, el
criterio siguiente:
“SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS.
El artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en
cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base en ella, sin que
especifique qué tipo de conducta pueda generar una responsabilidad grave, esto es, el
referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para considerar que se
actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor público no
señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal numeral, pues de su
redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad sancionadora, por lo
que queda a su criterio el considerar qué conducta puede ser considerada grave. Novena
Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X,
Agosto de 1999, Página: 800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.
Registro No. 193499, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999, Página:
800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa.
Por lo anterior se reitera que, resulta necesario suprimir ese tipo de prácticas que
infringen disposiciones de carácter legal, ya que el espíritu de los referidos cuerpos
legales, es que toda persona que desempeñe un cargo público, se abstenga de incumplir

disposiciones relacionadas con el servicio público, lo que implicó inobservancia a los
principios rectores del servicio público.
II. Circunstancias socio-económicas del infractor.
En lo tocante a las circunstancias socio-económicas del sujeto a procedimiento, de
conformidad con el artículo 74 -fracción II- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, el Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, cuenta con grado de
estudios de Licenciatura, es soltero, sin dependientes en lo económico. El último sueldo
base presupuestal mensual que percibió como –Secretario del Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués, Querétaro-, fue por la cantidad de $46,305.00 (cuarenta y seis
mil trescientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), Información que se obtuvo del
oficio DRH/246/2013, suscrito por el Licenciado Fabián Castañón Olvera, -Director de
Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, Querétaro-, y de la declaración rendida
por el encausado el día 13 (trece) de mayo de 2013 (dos mil trece) ante la Contraloría
Municipal, documentales públicas con pleno valor probatorio de conformidad con los
artículos 337 -fracción II- 424, 425 y 439 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
Los datos aludidos reflejan que el sujeto a procedimiento se ubica en un estrato socio
económico alto, además de que su cargo requería la debida capacidad para discernir
sobre la trascendencia y consecuencias jurídicas por el incumplimiento en el ejercicio de
un cargo público, adicionalmente a que, por su antigüedad en el servicio público fue por
el periodo de tres años, tenía la experiencia necesaria para evitar incurrir en actos que
infringieran las disposiciones jurídicas aplicables en el desempeño de su cargo, además
su preparación académica y cultural, le permiten discernir entre lo que es o no, contrario
a Derecho y lo que es debido o no, particularmente al haber cursado la licenciatura en
Derecho.
III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor.
Por lo que ve a los lineamientos que establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en su artículo 74 -fracción III-, sobre el nivel jerárquico,
antecedentes y condiciones del infractor, de manera adicional a lo expuesto en líneas
anteriores, se tiene que el Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, se desempeñó como
–Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro-, es decir, de
primer nivel en la escala jerárquica de la administración pública centralizada del
Municipio de El Marqués Querétaro, contaba con las obligación general de cumplir con la
máxima diligencia el servicio que le fue encomendado, evitar incumplir disposiciones
jurídicas relacionadas con el servicio público, deberes que no fueron observadas por su
parte, contrariamente a lo establecido en el artículo 41 –fracciones I, II y XXII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Su nivel jerárquico se aprecia del oficio DRH/246/2013, suscrito por el Licenciado Fabián
Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués,
Querétaro-, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con el
artículo 424 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.
Asimismo, como fuera señalado con antelación, el Licenciado Héctor Gutiérrez Lara
cuenta con grado de estudios de Licenciatura en Derecho, tal como se desprende de la
declaración rendida por el encausado el día 13 (trece) de mayo de 2013 (dos mil trece)
ante la Contraloría Municipal, valorada en líneas supra, por lo que se considera una
persona con la capacidad e instrucción necesaria para desempeñar la función pública
que se le confirió, y de la misma manera es capaz de discernir las consecuencias de sus
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actos y omisiones.
IV.Condiciones exteriores y los medios de ejecución.
De conformidad con la -fracción IV- del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, por lo que ve a las condiciones exteriores y medios de
ejecución, éstos quedaron establecidos anteriormente. No obstante, de las faltas que se
le imputaron y acreditaron en el procedimiento administrativo en el que se actúa, se
aprecia que el Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, prestaba sus servicios como –Secretario
del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro-, y en tal carácter es donde se
deriva su falta administrativa, precisando, lo fue el propio desempeño de sus labores,
faltando con ello a los principios de legalidad y eficiencia, que rigen el servicio público
municipal; toda vez que concluido el periodo constitucional en el que colaboró en el
Municipio de El Marqués, Querétaro, surgieron obligaciones, inherentes a su carácter
servidor público que en la especie no se cumplieron.
V. Antigüedad en el servicio
Respecto a la antigüedad en el servicio, y en apego a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en su artículo 74 -fracción V-; se aprecia que el Licenciado
Héctor Gutiérrez Lara, se desempeñó como servidor público con el cargo de Secretario
del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro-, durante la administración
municipal 2009–2012; contados a partir del 25 (veinticinco) de septiembre de 2009 (dos
mil nueve) al 30 (treinta) de septiembre de 2012 (dos mil doce), es decir por más de tres
años, esa circunstancia advierte que contaba con la experiencia y capacidad suficiente
para que con reflexión y cuidado evitara incurrir en las conductas generadoras de
responsabilidad administrativa que se analizaron en la presente resolución.
Lo anterior, de conformidad con el contenido del oficio DRH/246/2013, suscrito por el
Licenciado Fabián Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El
Marqués, Querétaro-, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad
con los artículos 337 -fracción II-, 424, 425 y 439 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado del Estado de Querétaro.
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, en su artículo 74 -fracción VI- ,
se aprecia que el Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, no cuenta con sanciones impuestas
anteriormente por autoridad administrativa.
Lo anterior, se desprende de la documental pública número de oficio
SC/DJAC/DRSP/1538/2013, expedido el 8 (ocho) de mayo de 2013 (dos mil trece), por el
Licenciado Ricardo Salvador Vega González, -Director Jurídico y de Atención a la
Ciudadanía, de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; documental pública a la que se otorga valor probatorio pleno, de
conformidad con el artículo 424 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.
VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
obligaciones.
Respecto al monto del beneficio, daño o perjuicio, en apego a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en su artículo 74 -fracción VIIse señala que la responsabilidad administrativa determinada en autos, es de tipo
disciplinario, por tanto no existe daño económico causado al erario municipal.

En virtud de los parámetros de individualización señalados con antelación, y de los
razonamientos vertidos en el considerando 4 de la presente resolución y dado que es
imprescindible sancionar todas las omisiones y acciones negativas a fin de erradicar en lo
posible la proliferación de conductas como las que nos ocupan, y tomando en
consideración las características personales del sujeto a investigación, así como la
situación particular del responsable, en relación con las infracciones perpetradas, mismas
que al ser minuciosamente analizadas, se desprende que entrañan una responsabilidad
administrativa de carácter importante dentro del parámetro que las representan, pues
con su conducta dejó de cumplir con la máxima diligencia el servicio público
encomendado, tomando en cuenta que la labor que desarrolló el entonces funcionario
público debe ser asumida con ética, apego a la legalidad, toda vez que es una gran
responsabilidad el brindar un servicio a la sociedad, así como en mérito a las probanzas
que se contienen en el cuerpo de la presente resolución, sin omitir resaltar que las faltas
administrativas cometidas por el ahora ex servidor público responsable entrañan un
desacatamiento a los principios de legalidad y eficacia de los servicios que le fueron
confiados, que recaen en el ámbito de lo disciplinario, debe por tanto, corresponderles
una sanción proporcional.
Bajo este mismo contexto, se debe verificar que la naturaleza y el margen de graduación
de la sanción que consigna en la Ley de la Materia, sea acorde con la magnitud del
reproche y que corresponda a la gravedad de la falta cometida, para evitar que no tenga
el alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo, sea excesiva. Atento a ello, se
tomará en consideración las siguientes circunstancias especiales, a fin de graduar la
sanción: El nivel jerárquico del sujeto a procedimiento -en el presente caso fue de
–Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro-, que su grado de
preparación profesional le permitió discernir la gravedad de su conducta, y el
incumplimiento a las disposiciones legales ya descritas. Lo anterior de conformidad con
el artículo 41 fracciones -I, II y XXII-, 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro.
Establecido lo anterior, se estima que la naturaleza de la falta cometida por el Licenciado
Héctor Gutiérrez Lara, afectó el principio de legalidad con que debió actuar, al haber
prestado sus servicios como –Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,
Querétaro-, por lo que la magnitud del reproche que amerita la conducta del infractor,
acorde con las circunstancias del caso, y con el fin de suprimir prácticas que infrinjan en
cualquier forma las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, se determina imponer al Licenciado Héctor Gutiérrez
Lara una inhabilitación por el lapso de 5 (cinco) años para desempeñar empleo, cargo o
comisión dentro de la administración Pública Estatal y Municipal, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el 73 -fracción V- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos en el Estado de Querétaro, que establece que las sanciones por
responsabilidad administrativa, consistirán en: “...V. Inhabilitación...”, la cual no resulta
insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad en las irregularidades
administrativas en que incurriera, a la vez que cumple con la doble finalidad que tienen
las penas o sanciones, en virtud de que la falta en que incurrió fue considerada como
grave, al tratarse de un servidor público de primer nivel, cuya omisión fue en detrimento
del Municipio de El Marqués, Querétaro, lo que pudo afectar la continuidad en la
prestación del servicio público, por lo que debe reprocharse de manera ejemplar.
Para determinar en primera instancia la temporalidad de la inhabilitación que
corresponde al Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, se debe atender a los criterios
establecidos en la -fracción V- del artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, que en la parte que interesa expone:
“Artículo 73. Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en:
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V. Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal
y municipal, cuando las faltas cometidas por el servidor público no traigan como
consecuencia una afectación a la hacienda pública de los Poderes y ayuntamientos, según
sea el caso, de uno a cinco años; y”

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de
septiembre del 2013, el siguiente:

Por tanto, el plazo de inhabilitación que se determina imponer al sujeto a procedimiento, es
de 5 (cinco) años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente
resolución. A este respecto se cita el siguiente criterio jurisprudencial:

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para resolver sobre la existencia de
responsabilidad administrativa e imponer sanciones administrativas en este
procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria, en términos de lo
establecido en el considerando 1 de la presente resolución administrativa.

“Novena Época, Registro: 171601, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Constitucional,
Administrativa, Tesis: 2a. CIV/2007, Página: 647

SEGUNDO. La personalidad del Licenciado Héctor Gutiérrez Lara –ex servidor público
con el carácter de Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaroquedó debidamente acreditada en autos, al existir informe de la Dependencia de
Recursos Humanos de este Municipio, siendo la vía en que se tramitó el presente
procedimiento la correcta, en términos de los considerandos 2 y 3 de la presente
resolución administrativa.

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS RELATIVA, AL DISPONER QUE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS SE LLEVARÁ A CABO DE INMEDIATO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL RESPETAR LAS GARANTÍAS JUDICIALES PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
Las garantías derivadas del citado artículo 8o., numeral 1, son concordantes con las de
audiencia y acceso a la justicia previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y se cumplen, respectivamente, por una parte, cuando se
otorga al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo, y su debido
respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del
procedimiento, consistentes en la notificación del inicio y de sus consecuencias, el
otorgamiento de la posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en su defensa y el dictado de una
resolución que dirima las cuestiones debatidas y, por otra, cuando se garantiza el acceso a la
administración de justicia a cargo de órganos jurisdiccionales competentes e independientes,
que resuelvan la controversia respectiva de manera pronta, completa e imparcial, en los
plazos y términos que fijen las leyes. En congruencia con lo anterior, se concluye que el
artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
al establecer que la ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de
inmediato, no transgrede el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133
del Pacto Federal, al respetar las garantías judiciales referidas, porque conforme a los
artículos 21, 25, 27 y 28 de la Ley citada, la resolución en la que se imponen las referidas
sanciones se dicta después de sustanciarse un procedimiento en el que se cumplen las
formalidades esenciales en mención y la privación de derechos que pudiera sufrir el afectado
con motivo de la ejecución de las sanciones no es definitiva, pues contra la resolución en la
que se imponen puede hacer valer, el recurso de revocación o el juicio contencioso
administrativo, en los cuales puede solicitar la suspensión de la ejecución de las sanciones y,
en caso de resultar favorable lo decidido en dichos medios de defensa, será restituido en el
goce de los derechos de que hubiere sido privado por dicha ejecución.”
Finalmente se ordena notificar mediante oficio a la Secretaría de Finanzas Públicas y
Tesorería del Municipio de El Marqués, Qro., a fin de que realice la inscripción de la
sanción impuesta en el expediente personal del ex servidor público responsable,
informando de su cumplimiento a la Contraloría Municipal, de conformidad con el
artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro. Así mismo se ordena a la Contraloría Municipal notifique mediante oficio
anexando copia certificada de la presente resolución a la Secretaría de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a fin de que realice la inscripción a que hace
referencia el artículo 82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Querétaro…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por mayoría de votos del H.

“...ACUERDO:

TERCERO. Se determina la existencia de Responsabilidad Administrativa
Disciplinaria del Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, por transgredir con su actuar el
catálogo obligacional establecido por las -fracciones I, II y XXII- del artículo 41 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y con base en las
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en los considerandos 4 y 5de la
presente resolución definitiva.
CUARTO. En los términos aludidos y con fundamento en los artículos 73 -fracción V- y 87
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se determina
imponer al Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, la siguiente sanción administrativa:
Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la Administración
Pública Estatal y Municipal por un plazo de 5 (cinco) años.
TRANSITORIOS
PRIMERO.Remítase a la Contraloría Municipal, la presente resolución para que obre en
los autos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria número
CM/CAI/06/2013, que mediante el presente se resuelve.
SEGUNDO. Se instruye a la Contraloría Municipal para que notifique al Licenciado
Héctor Gutiérrez Lara, el contenido de la presente resolución administrativa para los
efectos legales a que haya lugar. Lo anterior con fundamento en el numeral 109 –fracción
III-, 112, 115 –Fracción II inciso e)- y 120 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Querétaro aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, debiendo acreditar ante la Secretaría del
Ayuntamiento su estricta observancia.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para que
inscriba los puntos resolutivos de esta resolución en el expediente personal del
Licenciado Héctor Gutiérrez Lara, informando a la Contraloría Municipal del
cumplimiento a lo aquí ordenado, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 82 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se ordena remitir a través de la
Contraloría Municipal copia certificada de la presente resolución a la Secretaria de la
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para que realice la inscripción de
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la sanción administrativa impuesta al Licenciado Héctor Gutiérrez Lara en el padrón de
servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa disciplinaria.
QUINTO. Se instruye a la Contraloría Municipal haga saber al Licenciado Héctor
Gutiérrez Lara que en términos de lo dispuesto por los numerales 84 y 86 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, esta resolución es
impugnable a través del Recurso de Revocación que deberá interponerse ante el
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, o por medio del Juicio de Nulidad
que deberá promoverse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a
través del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro.
SEXTO. De conformidad con el artículo 7, fracción XVI, inciso c, de la Ley Estatal de
Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro y los numerales 35 y
37 del Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental del
Estado de Querétaro, se ordena dar vista al ex servidor público Licenciado Héctor
Gutiérrez Lara, a través de la Contraloría Municipal, con la finalidad de hacer de su
conocimiento que en términos del artículo 16 de la Ley citada, la información que se
genere una vez concluida la presente instancia, quedará a disposición del público, por lo
que cuenta con el plazo de 15 quince días contados a partir del día siguiente al que sea
notificada de esta resolución, para que manifieste a esta autoridad lo que a su derecho
convenga en cuanto a la publicación de sus datos personales en las constancias que
obren dentro del presente procedimiento.
SÉPTIMO. Reenvíese la presente pieza de actuación original a la Contraloría Municipal
para que el momento oportuno remita la presente causa al archivo como asunto
totalmente concluido, debiéndose realizar las anotaciones correspondientes en el Libro
de Gobierno de esa dependencia…”
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
UNICA PUBLICACION

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA
Y
RESARCITORIA
NÚMERO
CM/PAR/18/2013, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PROMOVIDO
EN CONTRA DEL EX SERVIDOR PÚBLICO JUAN PABLO MUÑOZ MORALES.
(UNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2013 dos mil trece, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó por mayoría, la Resolución Definitiva
dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria
número CM/PAR/18/2013, del índice de la Contraloría Municipal, promovido en contra
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del ex servidor público Juan Pablo Muñoz Morales; la cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 DE
LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIONES I Y IV,
40, 41, 42, 43, 72, 73, 76 y 78DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCIÓN I, 164 y 165 DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 48 Y 50 DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS,
QRO.; 48 y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
EL MARQUÉS; Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES
PRIMERO. En fecha 14 (catorce) de enero de 2013 (dos mil trece) se dictó acuerdo
mediante el que se inició el cuaderno administrativo de investigación identificado con el
número de expediente CM/CAI/03/2013, del índice de la Contraloría Municipal, que
constituye el antecedente del presente procedimiento administrativo de responsabilidad
disciplinaria y resarcitoria.
SEGUNDO. Por acuerdo de fecha 18 (dieciocho) de febrero de 2013 (dos mil trece), se
inició el presente procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria y
resarcitoria a efecto de determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad del
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales quien fungiera como Secretario de
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro,periodo
2009-2012,derivado de la observación 15 (quince) de naturaleza resarcitoria, contenida
en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de El
Marqués Querétaro, correspondiente al periodo comprendido del 1° (primero) de julio al
31 (treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil diez), relativa a haber efectuado
traspasos de recursos de la cuenta de banco SANTANDER 65502584090 (FISM 2010) a
la cuenta SANTANDER 65501630415 (Gasto Corriente) por la cantidad de
$21’461,331.97 (Veintiún millones cuatrocientos sesenta y un mil trescientos treinta y
un pesos 97/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2010; destacando que de éste traspaso sólo se
reintegró a la cuenta del FISM 2010 la cantidad de $2’795,261.34 (Dos millones
setecientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 34/100 M.N.) sin
embargo, no se actualizó el monto reintegrado ni se cubrieron los intereses a lugar,
por la distracción del recurso , causando con ello daños y perjuicios a la Hacienda
Pública Municipal.
Por lo cual se ordenó citar a procedimiento al probable responsable y girar oficio a la
Secretaría Finanzas Públicas Municipales y Tesorería Municipal y la Secretaría de la
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a efecto de solicitar información
relacionada con el ex servidor público cuestionado Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales quien fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El
Marqués, Querétaro,periodo 2009-2012.
TERCERO. Con fecha 11 (once) de marzo de 2013 (dos mil trece), se dictó acuerdo
ordenándose agregar los datos laborales y personales del ex servidor público
cuestionado Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales quien fungiera como
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, periodo
2009-2012, remitidos por el Licenciado Fabián Castañón Olvera -Director de Recursos
Humanos del Municipio de El Marqués- mediante oficio número DRH/124/2013 de fecha
07 (siete) de marzo del año 2013 (dos mil trece).

CUARTO. Mediante proveído de fecha 15 (quince) de marzo de 2013 (dos mil trece), se
ordenó agregar el informe rendido por la Licenciada Berenice Sánchez Rubio, Magistrada
del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Querétaro,
informando que dio cumplimiento a la petición de diligenciar exhorto a efecto de
emplazar al probable responsable dentro de la causa -Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales quien fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero
Municipal de El Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012- y anexó original del acuse del
debido emplazamiento con numero de oficio CM/CJ/159/2013 de fecha 18 (dieciocho)
de febrero de 2013 (dos mil trece).
QUINTO. El día 19 (diecinueve) de marzo de 2013 (dos mil trece), tuvo verificativo el
desahogo de la audiencia de ley concedida al presunto responsable -Contador Público
Juan Pablo Muñoz Morales quien fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y
Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012-, quien al acudir a la
misma, realizó contestación a la imputación que se le formula mediante escrito que
consta de 09 (nueve) fojas útiles por un solo lado de sus caras en el cual obra firma
autógrafa al margen y calce del mismo, ratificando el mismo en todas y cada una de sus
partes, el cual en este apartado en obvio de repeticiones se tiene como reproducido
como si a la letra se insertarse, mismo que será valorado en el momento procesal
oportuno.
SEXTO. Mediante proveído de fecha 21 (veintiuno) de marzo de 2013 (dos mil trece), se
ordenó agregar el informe rendido por el Licenciado Salvador Vega González –Director
Jurídico y de Atención a la Ciudadanía de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro- mediante oficio número SC/DJA/DRSP/0861/2013 de
fecha 12 (doce) de marzo del año 2013 (dos mil trece), en el que remite los antecedentes
de responsabilidad administrativa del ciudadano Juan Pablo Muñoz Morales.
SÉPTIMO. Con fecha15 (quince) de abril de 2013 (dos mil trece), se dictó acuerdo que se
pronunció respecto de la contestación a la imputación que se le atribuye al -Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales quien fungiera como Secretario de Finanzas Públicas
y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012-, así como de la
presentación y admisión de pruebas ofrecidas por el ex servidor público cuestionado.
OCTAVO. En fecha 02 (dos) de mayo de 2013 (dos mil trece), se dictó acuerdo mediante
el cual se tuvo por presente los alegatos presentados mediante escrito de contestación
del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales quien fungiera como Secretario de
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012.
NOVENO. En fecha 26 de junio de 2013, se recibió en la oficina de la Secretaría del
Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/614/2013, suscrito por la Ingeniero Ma. Leonor
Hernández Montes, Contralor Municipal de El Marques, Querétaro, mediante el cual
remite expediente relativo al Procedimiento Administrativo de Responsabilidad
Disciplinaria número CM/PAR/18/2013,promovido en contra del Contador Público Juan
Pablo Muñoz Morales quien desempeñó el cargo de -Secretario de Finanzas Públicas y
Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., en el periodo 2009-2012, derivado del Informe de
Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de El Marqués
Querétaro, correspondiente al periodo comprendido del 1° (primero) de julio al 31
(treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil diez).
DÉCIMO. Mediante oficio número SAY/DT/656/2012-2013 de fecha 12 de julio de 2013,
el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, por
instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 48 y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de El Marques, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente integrado

al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA NÚMERO
CM/PAR/18/2013, a fin de que se realice el análisis y posterior dictamen que incluya
proyecto de Resolución para ser presentado ante el Honorable Ayuntamiento de El
Marqués.
Por lo que en mérito a lo expuesto en los antecedentes expuestos, no existiendo prueba
o diligencias pendientes por desahogar, se procede ahora el análisis de todos y cada uno
de los medios de prueba ofertados, admitidos y desahogados en esta instancia, con
plenitud de jurisdicción y ámbito de competencia, que conforme a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y Reglamento
Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro., resulta al Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués, Qro., y atendiendo estrictamente a las constancias que integran
el sumario, se procede a emitir la resolución del presente procedimiento administrativo,
al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- Es competente el Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, para conocer y resolver el
presente procedimiento sobre responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria,
en base a las irregularidades que se le atribuyen al Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales quien fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El
Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012, derivadas de la observación 15 (quince) de
naturaleza resarcitoria, contenida en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la
Cuenta Pública del Municipio de El Marqués Querétaro, correspondiente al periodo
comprendido del 1° (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil
diez), relativa a haber efectuado traspasos de recursos de la cuenta de banco
SANTANDER 65502584090 (FISM 2010) a la cuenta SANTANDER 65501630415 (Gasto
Corriente) por la cantidad de $21’461,331.97 (Veintiún millones cuatrocientos sesenta
y un mil trescientos treinta y un pesos 97/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010; destacando que
de éste traspaso sólo se reintegró a la cuenta del FISM 2010 la cantidad de
$2’795,261.34 (Dos millones setecientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un
pesos 34/100 M.N.) sin embargo, no se actualizó el monto reintegrado ni se cubrieron
los intereses a lugar, por la distracción del recurso, causando con ello daños y
perjuicios a la Hacienda Pública Municipal; competencia que deviene conforme a lo
dispuesto por los artículos 108, 109 –primer párrafo fracción III-, 113 y 115 -fracción II
párrafo primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 38
-fracción III- de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 -fracción IV-, 40, 41,
42, 43, 72 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro; 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; artículo 50
del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Querétaro, por
tratarse del Órgano encargado de planear, organizar, proponer y coordinar los sistemas
de prevención, vigilancia, control y evaluación de las dependencias de Gobierno
Municipal, ordenamientos legales que otorgan imperio a la Contraloría Municipal para la
sustanciación e instrucción de los procesos y competencia a este Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués, Qro., para determinar la existencia de responsabilidad
administrativa de índole disciplinaria, así como para aplicar sanciones por las
infracciones que hayan incurrido los servidores públicos o ex servidores públicos que
por motivo de su empleo, cargo o comisión, presten o hayan prestado sus servicios en la
administración pública, mismos que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, y demás disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables en el ámbito de su competencia.
2.- En relación a la vía por la que se tramitó este procedimiento, esta Autoridad resuelve
que es la correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de
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los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, puesto que dicho ordenamiento legal
-en su Título Sexto- señala el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de
sanciones administrativas a los servidores o ex servidores públicos de la administración
pública municipal, artículo que dispone:
“Artículo 78. Las sanciones administrativas cuya aplicación corresponda a la Secretaría,
excepto la amonestación, se impondrá mediante el siguiente procedimiento:
I.-Se citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o
responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha
audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a sus intereses
convenga, por sí o por medio de defensor. Podrá asistir a la audiencia el representante de la
dependencia de adscripción que para tal efecto se designe, quien tendrá las mismas
facultades procesales que el enjuiciado.
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de cinco,
ni mayor de quince días hábiles;
II.- Al concluir la audiencia, se resolverá, en un término no mayor de quince días hábiles, sobre
la inexistencia de la responsabilidad o se impondrán al infractor las sanciones
administrativas correspondientes, notificándose la resolución, dentro de los tres días hábiles
siguientes, al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia
y al superior jerárquico;
III.- Si de la audiencia se desprende que no existen elementos suficientes para resolver o se
adviertan elementos que impliquen la configuración de otras causales de responsabilidad
administrativa con cargo del presunto responsable o de responsabilidades de otras personas
o servidores públicos, se podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u
otras audiencias; y
IV:- En cualquier momento, previo o posterior al citatorio a que se refiere la fracción I, se
podrá determinar, tratándose de servidores públicos, la suspensión temporal de los presuntos
responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si así conviene para la conducción o
continuación de las investigaciones”.
3. Antes de proceder al análisis de la presunta falta administrativa que se le atribuye al
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales quien fungiera como Secretario de
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012, y
de los medios de convicción que existen integrados en el expediente administrativo que
nos ocupa, resulta necesario, determinar como requisito procesal, la viabilidad de que al
mencionado le resulte aplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Querétaro, ya que dicho ordenamiento legal requiere como elemento
esencial para su aplicación la situación personal calificada de una persona, que lo es el
que esta tenga o haya tenido el carácter de servidor público y que durante su encargo
como tal, presuntamente incurra o haya incurrido en inobservancia de disposiciones
jurídicas que le establecen obligaciones, independientemente a aquellas propias del
empleo, cargo o comisión que ejerce o ejerció dentro de la administración pública y que
por ende lo coloca en el supuesto normativo de ser sujeto de responsabilidad
administrativa.
Bajo este esquema, tenemos que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado del Estado de Querétaro en sus artículos 1 fracción I y III, 2, 3 -fracción IV- y 40
en lo medular refieren lo siguiente:
“Artículo 1. Esta Ley es de orden público y observancia general. Tiene por objeto reglamentar
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el Título Cuarto de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia de:
I.- Responsabilidad administrativa de los sujetos, en el servicio público estatal y municipal;
III. Responsabilidades administrativas y sanciones de naturaleza disciplinaria y resarcitoria,
que conozcan las autoridades competentes establecidas en la presente Ley, …
Artículo 2. Es sujeto de esta Ley, toda persona que desempeñe o haya desempeñado un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o
paraestatal, municipal o paramunicipal…
Artículo 3. Las autoridades competentes para aplicar esta Ley, son:
IV.- Los ayuntamientos de los municipios del Estado y dependencias o unidades
administrativas que, mediante ley o reglamento, actúen como órgano interno de control,
independientemente de su denominación;
Artículo 40. Son sujetos de responsabilidad administrativa, todas aquellas personas a que se
refiere el artículo 2 de esta Ley”.
Asimismo, obra en autos la documental pública consistente en el oficio con número de
folio RH/124/2013 de fecha 07 (siete) de marzo de 2013 (dos mil trece), suscrito por el
Licenciado Fabián Castañón Olvera, Director de Recursos Humanos del el Municipio de El
Marqués, Querétaro, donde se advierte que el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, se desempeñó como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El
Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012, con periodo de labores del 01 (primero) de
octubre de 2009 (dos mil nueve) causando baja en fecha 30 (treinta) de septiembre del
2012 (dos mil doce), con salario mensual de $46,305.00 (cuarenta y seis mil trescientos
cinco pesos 00 /100 m.n.), documental que merecen valor probatorio pleno de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 289 -fracción II- 337 -fracciones II, III, VII-,
424, 425 y 439 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en aplicación
supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tal y como lo
dispone el artículo 61 de dicho ordenamiento jurídico.
Congruente con lo anterior, y de acuerdo a la documental descrita, estudiada y valorada
con antelación se prueba que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, por los
servicios que prestó bajo el cargo citado, recibía una contraprestación económica a
manera de sueldo mensual por la cantidad que en el informe se menciona, informe que
se tiene en este apartado como insertado en obviedad de repeticiones; condición que lo
coloca en el supuesto previsto por el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
De esta forma, se satisface el requisito de procedibilidad, exigido por la normatividad de
la materia para que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, sea considarado
como sujeto de las disposiciones que establece los artículos 1, 2, 3 -fracción IV- y 40 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; por lo que
en tal virtud, de conformidad con los artículos 108, 109 –primer párrafo fracción III-, 113 y
115 -fracción II párrafo primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 y 38 -fracción III- de la Constitución Política del Estado de Querétaro y
artículo 50 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal facultan a la Contraloría
Municipal y a este Ayuntamiento de El Marqués, para aplicar la Ley de la Materia al aquí
enjuiciado, que desempeñó un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública,
como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, por
el periodo 2009-2012, en ese entendido se encuentra constreñido a la observancia del
referido cuerpo normativo y por ende al cumplimiento de las obligaciones contenidas en

el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro.
4. Congruente con lo anterior y a efecto de circunscribir el marco jurídico normativo
aplicable, que resultaba de observancia obligatoria para el hoy administrado, resulta
necesario plasmar la presunta omisión de la norma, para sustentar la discrepancia
manifiesta entre la conducta desplegada por el administrado, ya sea por acción u
omisión y el deber ser que de acuerdo a la norma jurídica tenía la obligación de respetar,
a fin de cumplir con los extremos que establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en cuanto a que el desempeño y actuación
de éste se lleve a cabo con la máxima diligencia para salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia, principios que deben ser observados en el servicio
público; por lo que la conducta imputada al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales
quien fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Querétaro, periodo 2009-2012, presuntamente encuadra en lo previsto en el artículo 41
-fracciones I, II, III y XXII-, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Querétaro, en relación con las hipótesis del artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal; 8 -fracción III, 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2010,que para estos efectos se transcribe:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro
“Articulo 41. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deben ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio
de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:
I.Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
II.Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;
III. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal y municipal, sea por
el manejo irregular de los fondos y valores de éstas o por irregularidades en el ejercicio del
pago de recursos presupuestales del Estado o municipios o de los concertados y convenidos
por el Estado con la Federación o los municipios;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;”
Ley de Coordinación Fiscal
“Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y
pobreza extrema en los siguientes rubros:
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias
pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de
vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y …”

Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2010.
“Artículo 8. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos
para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el de los recursos federales que
se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a
las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente:…
Fracción III. A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos de las disposiciones
aplicables, se revisarán y, en su caso, actualizarán los indicadores para resultados de los
fondos de aportaciones federales y de los demás recursos federales a que se refiere este
artículo, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos
recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales en los
términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
Artículo 9. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a
las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y
evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deberán:…”
5. Bajo este esquema y en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Querétaro, aplicado de manera supletoria a la presente causa de conformidad con el
artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, y en apego a las garantías individuales de fundamentación y motivación que
todo acto de autoridad debe observar y respetar los principios de congruencia,
exhaustividad y legalidad que toda resolución deben contener, amén de considerar que
las normas procesales son de orden e interés público y por lo tanto son de estricta
aplicación, formalidades que son respetados y aplicados por la Contraloría Municipal en
la presente resolución.
En el mismo contexto, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el
Estado de Querétaro, en sus artículos 41, 73, 74 y 78, indubitablemente respeta los
referidos principios constitucionales, al fijar el marco legal al que debe sujetarse la
autoridad administrativa; por lo tanto, del contenido de tales disposiciones se advierte
que el cuestionado, no queda en estado de incertidumbre sobre las consecuencias
jurídicas de su conducta, pues los principios rectores que la rigen, consistentes en la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en los artículos 109 y
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran
reglamentados y específicamente determinados a través de un estructurado sistema
disciplinario contenido en el indicado precepto 41 de La Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
Conforme con lo anterior, resulta procedente entrar al estudio y análisis de las
constancias que integran el presente procedimiento administrativo, así como de la
conducta que le fue imputada al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales quien
fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Querétaro, periodo 2009-2012, la cual derivada de la observación 15 (quince) de
naturaleza resarcitoria, contenida en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la
Cuenta Pública del Municipio de El Marqués Querétaro, correspondiente al periodo
comprendido del 1° (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil
diez), conducta que tiene su origen en las siguientes circunstancias de modo, tiempo y
lugar, las cuales se asienta tal y como se describen en el Informe de Resultados de la
Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de El Marqués Querétaro,
correspondiente al periodo comprendido del 1° (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de
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diciembre de 2010 (dos mil diez), siendo las siguientes:
“Observación 15. En virtud dehaber efectuado traspasos de recursos de la cuenta de
banco SANTANDER 65502584090 (FISM 2010) a la cuenta SANTANDER 65501630415
(Gasto Corriente) por la cantidad de $21’461,331.97 (Veintiún millones cuatrocientos
sesenta y un mil trescientos treinta y un pesos 97/100 M.N.) en contravención a lo
dispuesto en Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010;
destacando que de éste traspaso sólo se reintegró a la cuenta del FISM 2010 la
cantidad de $2’795,261.34 (Dos millones setecientos noventa y cinco mil doscientos
sesenta y un pesos 34/100 M.N.) sin embargo, no se actualizó el monto reintegrado ni
se cubrieron los intereses a lugar, por la distracción del recurso, causando con ello
daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal.”
Del señalamiento antes expuesto en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la
Cuenta Pública del Municipio de El Marqués Querétaro, correspondiente al periodo
comprendido del 1° (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil
diez), se desprenden las irregularidades que derivan en la presunta responsabilidad
administrativa del sujeto a procedimiento y que son parte toral de la presente causa,
teniendo que el ex servidor público cuestionado dentro de la audiencia de ley que se le
concediera en fecha 19 (diecinueve) de marzo de 2013 (dos mil trece), dio contestación a
la imputación que se formuló por escrito, manejando como argumentos de defensa en
cuanto a la responsabilidad disciplinaria y resarcitoria, que no existió ningún daño a la
hacienda federal, toda vez que al desempeñarse como Secretario de Finanzas Públicas y
Tesorería Municipal, procedió de conformidad con lo previsto y sancionado por la fracción X
del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y que en ese sentido el
traspaso que se realizó de la cuenta de banco SANTANDER 65502584090 (FISM 2010) a la
cuenta SANTANDER 65501630415 (Gasto Corriente), se efectuó cumpliendo específicamente
las órdenes formuladas por los entonces integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de El
Marqués, Qro., que en ejercicio de sus entonces atribuciones legales ordenaron que se
realizaran las citadas transferencias, constriñéndose él, única y exclusivamente a acatar las
referidas órdenes, para cumplir con las obligaciones inherentes al cargo que en ese momento
tenía conferido, mismas que fueron ratificadas y avaladas por los entonces miembros del
cabildo del Municipio de El Marqués toda vez que en su momento tanto la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y/o similar, como los integrantes del H. Ayuntamiento
autorizaron y aprobaron la cuenta pública que correspondía al periodo comprendido del 1°
(primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010, misma que en su momento fue
enviada a la Entidad Superior de Fiscalización para su aprobación, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 fracción II y artículo 30 fracción XIII, de la
Ley Orgánica para el Estado de Querétaro; ofreciendo medios de prueba de los que la
Contraloría Municipal se pronunció en el acuerdo dictado en fecha 19 (diecinueve) de abril de
2013 (dos mil trece), teniendo por admitida la documental pública, consistente en el Informe
de resultados de la Fiscalización de la cuenta pública del Municipio de El Marqués, Querétaro,
correspondiente al período del 1° (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010
(dos mil diez), emitido por el Contador Público Rafael Castillo Vandepereboom Auditor
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro- que fuera remitido anexo al oficio con
número de folio DALJ/688/12/LVI de fecha 10 (diez) de febrero de 2010 (dos mil diez),
suscrito por el entonces Diputado Abel Espinoza Suárez, Presidente de la Mesa Directiva
de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro; documento público al que se le concede
valor probatorio pleno, por ser expedido por servidor público en el ejercicio de sus
funciones, en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar que se recibió en la
Contraloría Municipal de El Marqués el día 21 (veintiuno) de febrero de 2013 (dos mil
trece) en copia certificada el Informe de resultados de la Fiscalización de la cuenta
pública del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente al período del 1°
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(primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil diez), del cual se
desprende la conducta y hecho señalado como observación 15 (quince) motivo de
estudio en el presente procedimiento y que fue imputada al cuestionado, relativa a haber
efectuado traspasos de recursos de la cuenta de banco SANTANDER 65502584090 (FISM
2010) a la cuenta SANTANDER 65501630415 (Gasto Corriente) por la cantidad de
$21’461,331.97 (Veintiún millones cuatrocientos sesenta y un mil trescientos treinta y un
pesos 97/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2010; destacando que de éste traspaso sólo se reintegró a la
cuenta del FISM 2010 la cantidad de $2’795,261.34 (Dos millones setecientos noventa y cinco
mil doscientos sesenta y un pesos 34/100 M.N.) sin embargo, no se actualizó el monto
reintegrado ni se cubrieron los intereses a lugar, por la distracción del recurso; de igual
manera se admitió ladocumental pública consistente en dictamen emitido por la Comisión
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de El
Marqués,respecto a la autorización de la remisión de la cuenta Pública del Municipio de El
Marqués, Querétaro a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, relativo al
periodo del 1° (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil diez),
documento público al que se le concede valor probatorio pleno, por ser expedido por
servidor público en el ejercicio de sus funciones, en términos de lo establecido en el
artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, aplicado
supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, para acreditar que en fecha 25 (veinticinco) de enero de 2011 (dos mil once),
el Licenciado Martín Galicia Medina –entonces Presidente Municipal-, ciudadana Yazmín
Salazar Guerrero –entonces Regidor- y ciudadano Sergio Paulín Jaramillo –entonces
Regidor-, integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en su carácter de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente, presentaron a consideración del Órgano Colegiado del Ayuntamiento
de El Marqués, Querétaro, el acuerdo que autoriza la remisión de la cuenta pública del
Municipio de El Marqués, a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro,
correspondiente al periodo del 01 (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de
2010 (dos mil diez); de igual manera fue aceptada la prueba denominada documental
pública consistente en Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02
(dos) de febrero de 2011 (dos mil once),documento público al que se le concede valor
probatorio pleno, por ser expedido por servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones, en términos de lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar que en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 02 (dos) de febrero de 2011 (dos mil once), el H.
Ayuntamiento de El Marqués en pleno aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza la
remisión de la Cuenta Pública del Municipio de El Marqués, Qro., correspondiente al
periodo comprendido del 01 (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010
(dos mil diez) a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; medios de
prueba con los que no se acreditan los argumentos defensivos que plantea el ex servidor
público cuestionado, por tanto no se desvirtúa la conducta imputada, pues no se prueba
que el ex servidor público cuestionado Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales,
haya actuado en cumplimiento a las órdenes del Ayuntamiento del Municipio de El
Marqués, para efectuar los traspasos de recursos de la cuenta de banco SANTANDER
65502584090 (FISM 2010) a la cuenta SANTANDER 65501630415 (Gasto Corriente) por la
cantidad de $21’461,331.97 (Veintiún millones cuatrocientos sesenta y un mil trescientos
treinta y un pesos 97/100 M.N.), tampoco que los recursos de éste traspaso se haya
reintegrado a la cuenta del FISM 2010, ni que se cubrieran los intereses a lugar, por la
distracción del recurso.
Ahora bien, a efecto de acreditar la responsabilidad administrativa disciplinaria y
resarcitoria, tenemos que existe agregado en autos en copia certificada los auxiliares de
cuenta por movimiento del ejercicio 2010 de la cuenta bancaria SANTANDER

65502584090 (FISM 2010), así como los reportes mensuales de las pólizas de diario que
emite la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Qro.,
mediante las cuales se realizó los traspasos de la cuenta SANTANDER 65502584090 (FISM
2010) a la cuenta SANTANDER 65501630415 (Gasto Corriente) y los comprobantes de las
operaciones realizadas (visibles a fojas 22 a 114 del sumario), documentos a los que se les
concede valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 426 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, para acreditar
que desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2010, se vinieron realizando los
traspasos de la cuenta SANTANDER 65502584090 (FISM 2010) a la cuenta SANTANDER
65501630415 (Gasto Corriente), de la siguiente forma: en fecha 30 (treinta) de julio de
2010 (dos mil diez), mediante las pólizas de diario números 4526, 4534, 4544 y 4649 se
traspasaron las cantidades de $ 305,841.00 (trescientos cinco mil ochocientos cuarenta y
un pesos 00/100 m. n.), $160, 926.04 (ciento sesenta mil novecientos veintiséis pesos
04/100 m. n.), $5,198,299.86 (cinco millones ciento noventa y ocho mil doscientos
noventa y nueve pesos 86/100 m. n.) y $ 9,076,130.62 (nueve millones setenta y seis mil
ciento treinta pesos 62/100 m. n.), respectivamente; en fecha 31 (treinta y uno) de agosto
de 2010 (dos mil diez) mediante las pólizas de diario números 4913, 4925, 4926, 4928 y
4933, se traspasaron las cantidades de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.),
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.),
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) y $1,000, 000.00 (un millón de pesos 00/100
m.n.), respectivamente; en fecha 30 (treinta) de septiembre de 2010 (dos mil diez)
mediante las pólizas de diario números 5433, 5434, 5441 y 5444, se traspasaron las
cantidades de $ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.), $ 500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 m.n.), $ 800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 m.n.), y $
500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), respectivamente; en fecha 29
(veintinueve) de octubre de 2010 (dos mil diez) mediante las pólizas de diario números
6081 y 6082, se traspasaron las cantidades de $310,000.00 (trescientos diez mil pesos
00/100 m.n.) y $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.), respectivamente; y
finalmente en fecha 30 (treinta) de noviembre de 2010 (dos mil diez) mediante la póliza
de diario número 6902 se traspasó la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos
00/100 m.n.), arrojando lacantidad de $21’461,331.97 (Veintiún millones cuatrocientos
sesenta y un mil trescientos treinta y un pesos 97/100 M.N.),de los cuales se acredita que
sólo se realizó la devolución a la cuenta SANTANDER 65502584090 (FISM 2010), la
cantidad de $2’795,261.34 (Dos millones setecientos noventa y cinco mil doscientos
sesenta y un pesos 34/100 M.N.), mediante las pólizas de diario de fechas 30 (treinta) de
julio de 2010 (dos mil diez), números 4549 y 4550 por las cantidades de $ 140,000.00
(ciento cuarenta mil pesos 00/100 m. n.), 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m. n.);
mediante las pólizas de diario de fecha 30 (treinta) de noviembre de 2010 (dos mil diez),
números 6905 y 6906, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m. n. )
y $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m. n. ), respectivamente; y mediante las
pólizas de fecha 30 (treinta) de diciembre de 2010 (dos mil diez), números 7514 y 7684
por las cantidades de $345, 261.34 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y
un pesos 34 /100 m. n.) y $ 2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 m. n. ),
respectivamente; hecho que se robustece y corrobora con el propio Informe de
resultados de la Fiscalización de la cuenta pública del Municipio de El Marqués,
Querétaro, correspondiente al período del 1° (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de
diciembre de 2010 (dos mil diez), ya estudiado y valorado, informe que se relaciona con
los auxiliares de cuenta por movimiento del ejercicio 2010 de la cuenta bancaria
SANTANDER 65502584090 (FISM 2010), así como los reportes mensuales de las pólizas,
que emite la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Qro,
considerando que dentro del concepto de “gasto corriente” no quedan comprendidos los
recursos para los cuales son destinadas las aportaciones federales con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social que reciban los Municipios, que a saber son
exclusivamente para financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones

que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en
condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de
colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa,
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, acorde con
lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Conductas que le resultan atribuibles al contador Público Juan Pablo Muñoz Morales por
haber desempeñado el cargo de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal en
la administración 2009-2012, de conformidad el artículo 48 -fracciones IV, XV y XVII- de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro- así como de conformidad a los
artículos 92, 94 y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de
Querétaro; preceptos legales que a la letra establecen:
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro
Articulo 48. 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. Esta dependencia, contará con las oficinas que requiera el
cumplimiento de sus funciones, y con un titular que no podrá ser miembro del Ayuntamiento.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:…
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;
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;
XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes.
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro;
Articulo 92. La cuenta pública es el informe que sobre su gestión financiera, los sujetos de la
presente Ley rinden al Poder Legislativo, a través de la Entidad Superior de Fiscalización del
Estado, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia, registro
contable y aplicación de los ingresos y egresos, durante los periodos comprendidos en que se
ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme
a los criterios y con base en los programas aprobados.
Artículo 94. La cuenta pública deberá ser presentada al titular de la Entidad Superior de
Fiscalización del Estado, por los titulares o los encargados de las finanzas públicas de los
sujetos de esta Ley, dentro de los cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del último
día de los meses de junio y diciembre, aún cuando dicha obligación no se prevenga en sus
leyes orgánicas o decretos de creación.
El Poder Ejecutivo Estatal y los municipios, en el año en que tengan elecciones, deberán
presentar la cuenta pública del periodo del uno de julio al treinta de septiembre, en el último
día de este periodo. Para el Poder Ejecutivo Estatal y los municipios que inician funciones en el
año de elecciones, deberán presentar la cuenta pública del periodo uno de octubre al treinta
y uno de diciembre, en el plazo señalado en el párrafo anterior.
El Poder Legislativo, en el año en que tenga elecciones, deberá presentar la cuenta pública del
periodo del uno de julio al veinticinco de septiembre, en el último día de este periodo. Para el
Poder Legislativo, cuya Legislatura inicia funciones en el año de elecciones, deberá de
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presentar la cuenta pública del periodo del veintiséis de septiembre al treinta y uno de
diciembre, en el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 98. Los servidores públicos serán responsables de cualquier daño o perjuicio que
sufra la hacienda pública, en los términos de la ley que determine las responsabilidades de
los servidores públicos.
Las obligaciones se constituirán a cargo de las personas que directamente hayan ejecutado
los actos o incurran en las omisiones que las originaron y subsidiariamente, a los servidores
públicos que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión o autorizado los actos.
Son solidariamente responsables, los particulares en todos los casos en que hayan
participado dolosamente en la comisión de actos que originen un daño o un perjuicio a la
hacienda pública.
Conductas con las que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales quien fungiera
como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, en
el periodo 2009-2012,omitió observar lo estipulado en el artículo 41 -fracciones I, II, III y
XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro,
en relación con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en relación a los
artículos 8 -fracción III- y artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio fiscal 2010, contraviniendo los principios de legalidad y
eficiencia que rigen el servicio público municipal, artículos incumplidos que a la letra
establecen:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro
“Articulo 41. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deben ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio
de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:
I.Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;
III. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal y municipal, sea por
el manejo irregular de los fondos y valores de éstas o por irregularidades en el ejercicio del
pago de recursos presupuestales del Estado o municipios o de los concertados y convenidos
por el Estado con la Federación o los municipios;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;”
Ley de Coordinación Fiscal
“Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y
pobreza extrema en los siguientes rubros:
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias
pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de
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vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y …”
b) Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2010.
“Artículo 8. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos
para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el de los recursos federales que
se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a
las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente:…
Fracción III. A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos de las disposiciones
aplicables, se revisarán y, en su caso, actualizarán los indicadores para resultados de los
fondos de aportaciones federales y de los demás recursos federales a que se refiere este
artículo, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos
recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales en los
términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
Artículo 9. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a
las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y
evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deberán:…”
Al tenor de dicho contenido, es que se determina la plena y completa responsabilidad
administrativa disciplinaria y resarcitoria del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales
quien fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Querétaro, en el periodo 2009-2012, por haber efectuado traspasos de recursos de la cuenta
de banco SANTANDER 65502584090 (FISM 2010) a la cuenta SANTANDER 65501630415
(Gasto Corriente) por la cantidad de $21’461,331.97 (Veintiún millones cuatrocientos sesenta
y un mil trescientos treinta y un pesos 97/100 M.N.), de los cuales sólo se reintegró a la cuenta
del FISM 2010 la cantidad de $2’795,261.34 (Dos millones setecientos noventa y cinco mil
doscientos sesenta y un pesos 34/100 M.N.) sin que se actualizará el monto restante con los
intereses a lugar, por la distracción del recurso, con lo que indudablemente se corrobora no
haber cumplido con la máxima diligencia el servicio público que le fue encomendado,
causando una deficiencia en la prestación del mismo, no formuló y ejecutó legalmente,
en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes alprograma Fondo de
para la Infraestructura Social Municipal 2010 y no cumplió las leyes y normas que
determinan el manejo de recursos económicos públicos; no se abstuvo de causar daños
y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal de El Marqués, Querétaro hasta por la
cantidad de $18, 666,070.63 (dieciocho millones seiscientos sesenta y seis mil setenta
pesos 63/100 m.n.), tomando en consideración que los recursos que omitió reintegrar si
bien devienen de transferencias por aportaciones Federales, en el caso especifico,
derivados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2010, también es cierto que,
para su manejo y aplicación al fin al que están afectos son parte de la Hacienda Pública
del Municipio, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal, así como los artículo 14 -párrafo segundo- de la Ley de Hacienda de
los Municipios del Estado de Querétaro, que a letra se citan:
“Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto
de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación
transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los
Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que
para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos…”
“Artículo 49.- Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere
este Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios y las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes
podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a
mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de esta Ley.
Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los
expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de esta Ley.
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades
Federativas y, en su caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como
ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en los
artículos citados en el párrafo anterior.
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere
este Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican…”
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.
Artículo 14. La hacienda pública de los municipios del Estado de Querétaro, para erogar los
gastos de la administración y las demás obligaciones a su cargo, percibirán en cada ejercicio
fiscal, que principia el día primero de enero y termina el día treinta y uno de diciembre de
cada año, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos extraordinarios
que procedan, sujetándose a los principios generales establecidos en esta Ley.
Igualmente tendrán derecho los municipios, a percibir las participaciones y aportaciones que
a los municipios otorguen el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.
6.- Con base en los argumentos expuestos en líneas arriba, esta Contraloría Municipal
determina que se encuentran plena y legalmente acreditada la irregularidad señalada en
los apartados del Considerando 5 de esta resolución, misma que se da por reproducida
como si a la letra se insertase en obviedad de innecesarias repeticiones, al no observar
los principios de legalidad, honradez y eficiencia, que debe desempeñar todo servidor
público y que se encuentran previstos en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado, y a efecto de realizar una adecuada
individualización de la sanción a imponer de acuerdo a las infracciones cometidas, en
este momento se procede a considerar las circunstancias personales del Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales tomadas tanto de los generales proporcionados por
el propio declarante ante este Órgano Municipal de Control y de las constancias que
integran el sumario, -mismas a las que obliga el artículo 74 de la Ley Responsabilidades
de los Servidores Públicos en el Estado-, las cuales que hacen consistir en: I. Gravedad de
la responsabilidad, II. Circunstancias socio-económicas del servidor público III. Nivel
jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, IV. Condiciones exteriores y
los medios de ejecución, V. Antigüedad en el servicio, VI. Incidencia en el cumplimiento
de las obligaciones y VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del
incumplimiento de obligaciones.
I. Gravedad de la responsabilidad
La gravedad de la falta administrativa en que incurrió el Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales quien fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero
Municipal de El Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012, se considera como una falta
grave puesto que se advirtió que con la conducta imputada y probada denostó la alta
responsabilidad que conlleva el desempeñarse como servidor público de la
administración pública del Municipio de El Marqués, Querétaro, puesto que con su
conducta ha lesionado los intereses del Municipio de El Marqués y el servicio público en
general, en términos de lo hasta aquí sostenido y con lo que evidentemente omitió
realizar con la máxima diligencia el servicio que tenia encomendado como Secretario de
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal en el periodo 2009-2012, de conformidad al

artículo 48 –fracciones IV, XV y XVII- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro- al haber tenido encomendadas las funciones, responsabilidades y facultades
generales de recaudación de los ingresos municipales, así como su erogación, de
conformidad con los planes y programas aprobados; y en especifico de 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 los ingresos
y egresos; intervenir en las operaciones de crédito público municipal y en los actos y
contratos de los que resulten derechos de carácter económico para el municipio;
provocando un ejercicio indebido de su empleo, así mismo omitió ejecutar en términos
aprobados el presupuesto correspondiente a los recursos del programa Fondo para la
Infraestructura Social Municipal 2010, incumplió las normas que determinan su manejo,
causando con ello daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal hasta por la
cantidad de $18, 666,070.63 (dieciocho millones seiscientos sesenta y seis mil setenta
pesos 63/100 m.n.); motivo suficiente para que se considere conveniente suprimir estas
conductas a efecto de que no se infrinjan las disposiciones contempladas por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en materia de las
obligaciones que deben ser observadas en el servicio público municipal en razón de la
falta que implica su incumplimiento y dado que es imprescindible sancionar todas las
omisiones y conductas negativas a fin de erradicar en lo posible la proliferación de estas
conductas como las que nos ocupa, por tales razones se reitera que la infracción de las
obligaciones previstas en los numerales invocados son graves; ilustra lo anterior, el
criterio siguiente:
“SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS.
El artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en
cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base en ella, sin que
especifique qué tipo de conducta pueda generar una responsabilidad grave, esto es, el
referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para considerar que se
actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor público no
señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal numeral, pues de su
redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad sancionadora, por lo
que queda a su criterio el considerar qué conducta puede ser considerada grave. Novena
Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X,
Agosto de 1999, Página: 800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.
Registro No. 193499, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999, Página:
800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa.
Por lo anterior se reitera que, resulta necesario suprimir ese tipo de prácticas que
infringen disposiciones de carácter legal, ya que el espíritu de los referidos cuerpos
legales, es que toda persona que desempeñe un cargo público, se abstenga de incumplir
disposiciones relacionadas con el servicio público, lo que implicó inobservancia a los
principios rectores del servicio público.
II. Circunstancias socio-económicas del infractor.
En lo tocante a las circunstancias socio-económicas del sujeto a procedimiento, de
conformidad con el artículo 74 -fracción II- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, cuenta
con instrucción de Contador Público, es soltero, con un dependiente económico. El
último sueldo base presupuestal mensual que percibió como –Secretario de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal-, fue por la cantidad de $46,305.00 (cuarenta y seis mil
trescientos cinco pesos 00/100 m.n.), Información que se obtuvo del oficio RH/124/2013

Gaceta Municipal 2012-2015

61

de fecha 07 (siete) de marzo del año 2013 (dos mil trece), suscrito por el Lic. Fabián
Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués,
Querétaro- y de la declaración rendida por el encausado el día 19 (diecinueve) de marzo
de 2013 (dos mil trece) ante la Contraloría Municipal, documentales públicas con pleno
valor probatorio de conformidad con los artículos 337 -fracción II- 424, 425 y 439 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, por mandato de su
artículo 61.
Los datos aludidos reflejan que el sujeto a procedimiento se ubica en un estrato socio
económico medio, además de que su cargo implicaba la debida capacidad para discernir
sobre la trascendencia y consecuencias jurídicas por el incumplimiento en el ejercicio de
un cargo público, adicionalmente a que, por su antigüedad en el servicio público fue por
el periodo de tres años, tenía la experiencia necesaria para evitar incurrir en actos que
infringieran las disposiciones jurídicas aplicables en el desempeño de su cargo, además
su preparación académica y cultural, le permiten discernir entre lo que es o no, contrario
a Derecho y lo que es debido o no, particularmente al haber cursado una Licenciatura.
III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor.
Por lo que ve a los lineamientos que establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en su artículo 74 -fracción III-, sobre el nivel jerárquico,
antecedentes y condiciones del infractor, de manera adicional a lo expuesto en líneas
anteriores, se tiene que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales se desempeñó
como –Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro,
periodo 2009-2012-, es decir, de primer nivel en la escala jerárquica de la administración
pública centralizada del Municipio de El Marqués Querétaro, contaba con la obligación
general de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le fue encomendado, evitar
incumplir disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público, deberes que no
fueron observadas por su parte, contrariamente a las -fracciones I, II y XXII- del artículo 41
y 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, pues vulneró
disposiciones jurídicas de la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 y disposiciones de la Ley para el
Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
Su nivel jerárquico se aprecia del oficio DRH/124/2013, suscrito por el Lic. Fabián
Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués,
Querétaro-, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con los
artículos 337 -fracción II- 424, 425, 439 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, según su artículo 61.
Asimismo, como fuera señalado con antelación, el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales cuenta con grado de estudios de Licenciatura, tal como se desprende del oficio
DRH/124/2013, valorado en términos del párrafo anterior, por lo que se considera una
persona con la capacidad e instrucción necesaria para desempeñar la función pública
que se le confirió y de la misma manera es capaz de discernir las consecuencias de sus
actos y omisiones.
IV.Condiciones exteriores y los medios de ejecución.
De conformidad con la -fracción IV- del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, por lo que ve a las condiciones exteriores y medios de
ejecución, éstos quedaron establecidos anteriormente. No obstante, de las faltas que se
le imputaron y acreditaron en el procedimiento administrativo en el que se actúa, se
aprecia que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales prestaba sus servicios como
–Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal-, y en tal carácter es donde se
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deriva su falta administrativa, precisando, lo fue el propio desempeño de sus labores,
faltando con ello a los principios de legalidad y eficiencia, que rigen el servicio público
municipal; toda vez que durante el periodo comprendido del 01 (primero) de julio al 31
(treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil diez), efectuó traspasos de recursos de la
cuenta de banco SANTANDER 65502584090 (FISM 2010) a la cuenta SANTANDER
65501630415 (Gasto Corriente) por la cantidad de $21’461,331.97 (Veintiún millones
cuatrocientos sesenta y un mil trescientos treinta y un pesos 97/100 M.N.) en
contravención a lo dispuesto en Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2010; de los cuales sólo reintegró a la cuenta del FISM 2010 la cantidad de
$2’795,261.34 (Dos millones setecientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un
pesos 34/100 M.N.) no así el resto de los recursos, además no se actualizó el monto
reintegrado ni se cubrieron los intereses a lugar, por la distracción del recurso.
V. Antigüedad en el servicio
Respecto a la antigüedad en el servicio y en apego a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en su artículo 74 -fracción V-; se aprecia que el Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales prestaba sus servicios como -Secretario de Finanzas
Públicas y Tesorero Municipal- durante la administración municipal 2009 - 2012;
contados a partir del 1 (primero) de octubre de 2009 (dos mil nueve) al 30 (treinta de
septiembre de 2012 (dos mil doce), es decir tres años, esa circunstancia advierte que
contaba con la experiencia y capacidad suficiente para que con reflexión y cuidado
evitara incurrir en las conductas generadoras de responsabilidad administrativa que se
analizaron en la presente resolución.
Lo anterior, de conformidad con el contenido del oficio DRH/124/2013, suscrito por el Lic.
Fabián Castañón Olvera, -Director de Recursos Humanos del Municipio de El Marqués,
Querétaro-, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con los
artículos 337 -fracción II-, 424, 425 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.
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, en su artículo 74 -fracción VI-, se
aprecia que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, cuenta con sanciones
impuestas anteriormente por autoridad administrativa, consistentes en:
a)
Inhabilitaciónpor un periodo de cinco años, impuesta por el Órgano Interno
de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX, S.A. de C.V.), como Director de
Administración y Finanzas, con fecha de resolución 17 de marzo del 2009, misma que
inicio el 27 de marzo del 2009 y concluye el 25 de marzo del 2014;
b)
Inhabilitaciónpor un periodo de diez años, impuesta por el Órgano Interno
de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX, S.A. de C.V.), como encargado
del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, con fecha de resolución 31
de julio de 2009, misma que inicio el 04 de agosto de 2009 y concluye el 01 de agosto del
2019;
Lo anterior, se desprende de la documental pública con número de oficio
SC/DJAC/DRSP/0861/2013 expedido en fecha 12 (doce) de marzo de 2013 (dos mil trece),
por el Lic. Ricardo Salvador Vega González, -Director Jurídico y de Atención a la
Ciudadanía, de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; documental pública a la que se otorga valor probatorio pleno, de
conformidad con los artículos 337 -fracción II-, 424, 425 y 439 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, por mandato de su artículo 61.

VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
obligaciones.
Respecto al monto del beneficio, daño o perjuicio, en apego a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en su artículo 74 -fracción VIIse señala que es hasta por la cantidad de $18,666,070.63 (dieciocho millones seiscientos
sesenta y seis mil setenta pesos 63/100 m.n.).
Por lo expuesto y dado que es imprescindible sancionar todas las omisiones y conductas
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 con su conducta dejó de cumplir con la máxima diligencia el servicio público que se
tiene encomendado, tomando en cuenta que la labor que desarrolla un funcionario
público debe de ser asumida con ética, con apego a la legalidad y honradez, toda vez
que es una gran responsabilidad el brindar un servicio a la sociedad, así como en mérito
a las probanzas que se contienen en el cuerpo de la presente resolución, sin omitir
resaltar que las faltas administrativas cometidas por el ex servidor público responsable
entraña un desacatamiento a los principios de legalidad, honradez y eficacia, que aunque
esté cuantificado como una afectación a la Hacienda Pública Municipal de El Marqués,
Querétaro, también cae en el ámbito de lo disciplinario, debe por tanto, corresponderles
una sanción proporcional, por lo que con fundamento en los artículos 41 -fracciones I, II,
III y XXII-, 42 y 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
deberá imponérsele una sanción equiparable a su falta administrativa, misma que fue
analizada en los apartados que anteceden y que en obvio de repeticiones se dan por
reproducidos como si a la letra se insertasen, la que se hace consistir que al desempeñar
funciones de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués durante
el periodo de 2009-2012, efectuó traspasos de recursos de la cuenta de banco SANTANDER
65502584090 (FISM 2010) a la cuenta SANTANDER 65501630415 (Gasto Corriente) por la
cantidad de $21’461,331.97 (Veintiún millones cuatrocientos sesenta y un mil trescientos
treinta y un pesos 97/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2010; de los cuales sólo reintegró a la cuenta del FISM
2010 la cantidad de $2’795,261.34 (Dos millones setecientos noventa y cinco mil doscientos
sesenta y un pesos 34/100 M.N.) no así el resto de los recursos, además no se actualizó el
monto reintegrado ni se cubrieron los intereses a lugar, por la distracción del recurso,
causando con ello daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal hasta por la cantidad
de $18,666,070.63 (dieciocho millones seiscientos sesenta y seis mil setenta pesos 63/100
m.n.).
Por tanto, la conducta irregular perpetrada por el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales quien fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El
Marqués, Querétaro, periodo 2009-2012, amerita la aplicación de una sanción que se
ubica entre la media y la máxima, más cercana a la primera; considerando la gravedad de
la infracción y que el catálogo de sanciones que contempla la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado en las diversas fracciones del artículo 73, estima a la
amonestación como la sanción mínima, a la destitución como la sanción media y por
consecuencia a la inhabilitación de 20 años como el castigo de mayor trascendencia, por
tanto se determina imponer al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales quien
fungiera como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Querétaro, periodo 2009-2012, una inhabilitación por 20 (veinte) años, para desempeñar
cargo, empleo o comisión dentro de la Administración Pública Estatal o Municipal, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 -fracción V y segundo
párrafo- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de
Querétaro, que establece que las sanciones por responsabilidad administrativa,

consistirán en:
“...V. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público...”;
…
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique
beneficios económicos para el infractor o cause daños y perjuicios a la hacienda pública, será
de cinco a diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo
mensual vigente en el Estado y de diez a veinte años si excede de dicho límite…”
La cual no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad en las
irregularidades administrativas en que incurriera, a la vez que cumple con la doble
finalidad que tienen las penas o sanciones, en virtud de que la falta en que incurrió fue
considerada como grave, al tratarse de un servidor público de primer nivel, puesto que
con su conducta ha lesionado los intereses del Municipio de El Marqués y el servicio
público en general, por lo que debe reprocharse de manera ejemplar.
Para determinar en primera instancia la temporalidad de la inhabilitación que
corresponde al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, se debe atender a los
criterios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, que en la parte que interesa expone:
“Artículo 73. Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en:
V. Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal
y municipal, cuando las faltas cometidas por el servidor público no traigan como
consecuencia una afectación a la hacienda pública de los Poderes y ayuntamientos, según
sea el caso, de uno a cinco años; y
…
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique
beneficios económicos para el infractor o cause daños y perjuicios a la hacienda pública, será
de cinco a diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo
mensual vigente en el Estado y de diez a veinte años si excede de dicho límite…”
Por tanto, el plazo de inhabilitación que se determina imponer al sujeto a procedimiento, es
de 20 (veinte) años, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente
resolución. A este respecto se cita el siguiente criterio jurisprudencial:
“Novena Época, Registro: 171601, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Constitucional,
Administrativa, Tesis: 2a. CIV/2007, Página: 647
SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS RELATIVA, AL DISPONER QUE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS SE LLEVARÁ A CABO DE INMEDIATO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL RESPETAR LAS GARANTÍAS JUDICIALES PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
Las garantías derivadas del citado artículo 8o., numeral 1, son concordantes con las de
audiencia y acceso a la justicia previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y se cumplen, respectivamente, por una parte, cuando se
otorga al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo, y su debido
respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del
procedimiento, consistentes en la notificación del inicio y de sus consecuencias, el
otorgamiento de la posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en su defensa y el dictado de una
resolución que dirima las cuestiones debatidas y, por otra, cuando se garantiza el acceso a la
administración de justicia a cargo de órganos jurisdiccionales competentes e independientes,
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que resuelvan la controversia respectiva de manera pronta, completa e imparcial, en los
plazos y términos que fijen las leyes. En congruencia con lo anterior, se concluye que el
artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
al establecer que la ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de
inmediato, no transgrede el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133
del Pacto Federal, al respetar las garantías judiciales referidas, porque conforme a los
artículos 21, 25, 27 y 28 de la Ley citada, la resolución en la que se imponen las referidas
sanciones se dicta después de sustanciarse un procedimiento en el que se cumplen las
formalidades esenciales en mención y la privación de derechos que pudiera sufrir el afectado
con motivo de la ejecución de las sanciones no es definitiva, pues contra la resolución en la
que se imponen puede hacer valer, el recurso de revocación o el juicio contencioso
administrativo, en los cuales puede solicitar la suspensión de la ejecución de las sanciones y,
en caso de resultar favorable lo decidido en dichos medios de defensa, será restituido en el
goce de los derechos de que hubiere sido privado por dicha ejecución.”
Ahora bien en cuanto a la responsabilidad resarcitoria se determina imponer al Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales una sanción consistente en reparación del daño
económico ocasionado a la Hacienda Pública del Municipio de El Marqués, Querétaro, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 -fracción VI- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de Querétaro, que establece
que las sanciones por responsabilidad administrativa, consistirán en:
“...VI. Reparación del daño...”
Para cuyo efecto deberá cubrir la cantidad de $18, 666,070.63 (dieciocho millones
seiscientos sesenta y seis mil setenta pesos 63/100 M.N.), cantidad que deberá depositar
a favor del Municipio de El Marqués, Qro., en un plazo que no exceda de 15 (quince) días
hábiles contados a partir de la legal notificación de la presente resolución, por tanto se
ordena notificar el contenido de la presente resolución; a la Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, para que inscriba los
resolutivos de la presente resolución administrativa en el expediente personal de
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, así como para que una vez vencido el plazo
concedido para realizar el reintegro de la cantidad de $18, 666,070.63 (dieciocho
millones seiscientos sesenta y seis mil setenta pesos 63/100 m.n.). por parte del ex
servidor público Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, en caso de no existir
cumplimiento voluntario, proceda a realizar el cobro económico coactivo por la cantidad
de $18, 666,070.63 (dieciocho millones seiscientos sesenta y seis mil setenta pesos
63/100 al ex servidor público sancionado Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales,informado a la Contraloría Municipal el cumplimiento a lo aquí ordenado, lo
anterior en términos de lo establecido en los artículos 73 y 87 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por mayoría de votos del H.
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de
septiembre del 2013, el siguiente:
“...ACUERDO:
PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para substanciar este procedimiento de
responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, en términos de lo establecido
en el considerando 1 de la presente resolución administrativa.
SEGUNDO. Que la personalidad del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales,
quedó debidamente acreditada en autos, al existir informe de la Dependencia de
Recursos Humanos del Municipio de El Marqués, Querétaro, en el que consta que el ex
servidor público referido tiene ese carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente
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procedimiento la correcta, en términos de los considerandos 2 y 3 de la presente
resolución administrativa.
TERCERO. Se determina la existencia de Responsabilidad Administrativa
Disciplinaria y Resarcitoria del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, al
transgredir con su actuar el catálogo obligacional establecido por el artículo 41
-fracciones I, II, III y XXII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Querétaro, en relación a los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 8
-fracción III-, y 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2010, y con base en las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en los
considerandos 4 y 5 .
CUARTO.- Se le impone al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales,por la
responsabilidad administrativa disciplinaria una sanción administrativa
consistente en la Inhabilitación por un lapso de 20 (veinte) años para desempeñar
cargo, empleo o comisión dentro de la Administración Pública Estatal o Municipal,
sanción que por las razones expuestas empezará a surtir sus efectos legales al día
siguiente de su notificación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de
Querétaro.Así mismo, se impone al Contador Público Juan Pablo Muñoz Moralespor
responsabilidad resarcitoria una sanción administrativa consistente en reparación
del daño económico ocasionado a la Hacienda Pública del Municipio de El Marqués,
Querétaro, para cuyo efecto deberá cubrir la cantidad de $18, 666,070.63
(dieciocho millones seiscientos sesenta y seis mil setenta pesos 63/100), lo anterior
con fundamento en el artículo 73 -fracción VI-, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Público para el Estado de Querétaro, en términos de los considerandos 4, 5, 6
y 7 de la presente resolución.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Contraloría Municipal, la presente resolución para que obre en
los autos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria número
CM/CAI/03/2013, que mediante el presente se resuelve
SEGUNDO.- Se instruye a la Contraloría Municipal para realizar la notificación vía correo
electrónico al Contador PúblicoJuan Pablo Muñoz Morales el contenido de la presente
resolución administrativa para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior con
fundamento en los numerales 109 fracción III, 112, 115 fracción II inciso e) y 120 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro aplicado supletoriamente
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro,
debiendo acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento su estricta observancia.
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El
Marqués, Querétaro, para que inscriba los puntos resolutivos de esta resolución en el
expediente personal de la responsable, así mismo para que una vez vencido el plazo de
quince días hábiles contados a partir de la legal notificación de esta resolución a Juan
Pablo Muñoz Morales sin que exista el pago efectuado voluntariamente al que fue
condenado el ex servidor público referido, proceda a realizar el cobro económico
coactivo por la cantidad de $18, 666,070.63 (dieciocho millones seiscientos sesenta y
seis mil setenta pesos 63/100) al ex servidor público sancionado Juan Pablo Muñoz
Morales informando a la Contraloría Municipal del cumplimiento a lo aquí ordenado,de
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 82 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se ordena remitir a través de la
Contraloría Municipal copia certificada de la presente resolución a la Secretaria de la
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para que realice la inscripción de
la sanción administrativa impuesta a Juan Pablo Muñoz Morales en el padrón de
servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa disciplinaria y
resarcitoria.
QUINTO.- Se instruye a la Contraloría Municipal para que haga del conocimiento de
Juan Pablo Muñoz Morales que en términos de lo dispuesto por los numerales 84 y 85
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, esta
resolución es impugnable a través del Recurso de Revocación que deberá interponerse
ante el Honorable Ayuntamiento de El Marqués o por medio del Juicio de Nulidad que
deberá promoverse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a través
de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro.
SEXTO.- De conformidad con el artículo 7 -fracción XVI, inciso c) de la Ley de Acceso a la
Información Gubernamental en el Estado de Querétaro y en los numerales 35 y 37 del
Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de
Querétaro, se ordena a través de la Contraloría Municipal dar vista al ex servidor público
Juan Pablo Muñoz Morales,con la finalidad de hacer de su conocimiento que en
términos del artículo 16 de la Ley citada, la información que se genere una vez concluida
la presente instancia, quedará a disposición del público, por lo que cuenta con el plazo
de 15 quince días contados a partir del día siguiente al que sea notificada de esta
resolución, para que manifieste a esta autoridad lo que a su derecho convenga en cuanto
a la publicación de sus datos personales en las constancias que obren dentro del
presente procedimiento.
SÉPTIMO. Reenvíese la pieza de autos en original que conforman el presente
procedimiento a la Contraloría Municipal, para que en el momento oportuno remita la
presente causa al archivo como asunto totalmente concluido, así mismo hágase la
inscripción correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa Dependencia…”
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

UNICA PUBLICACIÓN

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA
Y
RESARCITORIA
NÚMERO
CM/PAR/19/2013, DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PROMOVIDO
EN CONTRA DEL EX SERVIDOR PÚBLICO JUAN PABLO MUÑOZ MORALES.
(UNICA PUBLICACIÓN)
EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2013 dos mil trece, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó por mayoría, la Resolución Definitiva
dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria
número CM/PAR/19/2013, del índice de la Contraloría Municipal, promovido en contra
del ex servidor público Juan Pablo Muñoz Morales; la cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 DE
LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIONES I Y IV,
40, 41, 42, 43, 72 FRACCIÓN I, 73, 76 y 78DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCIÓN I, 164 y 165 DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 48 Y 50 DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS,
QRO.; 48 y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
EL MARQUÉS; Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante oficio número SC/DA/811/12 de fecha 10 (diez) de diciembre de
2012 (dos mil doce), la M. en C. Araceli García Olivares –Directora de Auditoría de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro- remitió al
Órgano Interno de Control,el Informe de Resultados de la Auditoria número AP/011/12,
practicada con el objeto de verificar la aprobación y correcta aplicación de los recursos
del Programa Hábitat, ejercicio 2011 (dos mil once) en el Municipio de El Marqués,
Querétaro, a fin de que se llevará a cabo el análisis y evaluación de la actuación del ex
servidor público señalado como responsable, para que se determinara lo conducente
sobre la existencia de responsabilidad administrativa correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 72 –fracción I- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, informe de resultadosdel que se desprendieron dos
observaciones no solventadas, que resultaron imputables al Contador Público Juan
Pablo Muñoz Morales, en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero
Municipal de El Marqués, Qro., por el periodo 2009-2012.
SEGUNDO. Por acuerdo de fecha 7 (siete) de enero de 2013 (dos mil trece), se ordenó el
inicio del cuaderno administrativo de investigación número CM/CAI/01/2013, del índice
de la Contraloría Municipal, mismo que constituye el antecedente del procedimiento
administrativo de responsabilidad al rubro citado.
TERCERO. Una vez desahogadas las indagaciones administrativas ordenadas en el
cuaderno administrativo de investigación número CM/CAI/01/2013, en fecha 18
(dieciocho) de febrero de 2013 (dos mil trece), se dictó acuerdo de radicación del
presente procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, en
contra del Contador Público Juan Pablo Muñoz Moralesen su carácter de -Secretario de
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., por el periodo 2009-2012-, al
atribuirle, derivado del ya citado Informe de Resultados de la Auditoria número
AP/011/12, las conductas administrativas irregulares siguientes:
“Observación 1 (uno): Recursos Aprobados No Ejercidos Ni Reintegrados por
$2’879,502.10 (Dos millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos dos pesos
10/100 moneda nacional), en virtud de omitir realizar el reintegro de los recursos
estatales no ejercidos por el Municipio de El Marqués, Querétaro, a la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por un importe de
$2’879,502.10 (Dos millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos dos pesos
10/100 moneda nacional), no obstante con el análisis practicado en la etapa de
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seguimiento, se conoció que dichos recursos fueron utilizados y ejercidos para la
realización de “Acciones” del mismo programa hábitat”, incumpliendo con ello las
disposiciones previstas en los artículos 41 -fracciones I, II, III y XXVII- y 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; artículo 98 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y artículo 48
-fracciones IV, XV y XVII- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
“Observación 3 (tres): Pagos improcedentes por $479,836.93 (cuatrocientos setenta y
nueve mil ochocientos treinta y seis 93/100 moneda nacional) solventada
parcialmente, quedando SIN SOLVENTAR un importe de $7,909.99 (siete mil
novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional), en virtud de omitir realizar el
reintegro correspondiente de los recursos recuperados de contratistas por el
Municipio de El Marqués, Querétaro, por concepto de pagos improcedentes por la
cantidad de $7,909.99 (siete mil novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional)
en su proporción a la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.”, incumplimiento
las
disposiciones previstas en los artículos 41 -fracciones I, II, III, XXII y XXVII-, 42 y 43 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; artículo 98 de
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y artículo 48
–fracciones IV, XV y XVII- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
Por lo anterior, la Contraloría Municipal ordenó citar al probable responsable, para lo cual
solicitó colaboración administrativa al Tribunal Municipal de Responsabilidades
Administrativas del Municipio de Querétaro, a fin de que diligenciara el emplazamiento
personal del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, al presente
procedimiento,toda vez que su domicilio se ubica fuera de la circunscripción territorial
del Municipio de El Marqués, Querétaro, así también se giró oficio a la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, a efecto de informarle el día y
hora de la audiencia de ley del probable responsable, de igual manera se solicitó a la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, informes
respecto de la existencia de sanción administrativa a nombre del Contador PúblicoJuan
Pablo Muñoz Morales.
CUARTO. Mediante proveído de fecha 5 (cinco) de marzo de 2013 (dos mil trece), se
ordenó agregar el oficio número TMRA/637/13, suscrito por la Licenciada Berenice
Sánchez Rubio -Magistrada del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas
del Municipio de Querétaro-, mediante el que informó que se había ordenado la práctica
de la notificación personal del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, en el
domicilio ubicado en Avenida Circunvalación número 19-A, colonia Jardines de
Querétaro, en el Municipio de Querétaro, Querétaro.
QUINTO. En acuerdo de fecha 19 (diecinueve) de marzo de 2013 (dos mil trece), se
ordenó agregar el oficio número TMRA/810/13, suscrito por la Licenciada Berenice
Sánchez Rubio -Magistrada del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas
del Municipio de Querétaro-, a través del cual informó que en fecha 1 (primero) de marzo
de 2013 (dos mil trece), se había efectuado la notificación al Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales, mediante el cual se le hizo de su conocimiento las observaciones que se
le imputan, así como en ejercicio de su garantía de audiencia, le fue señalado día y hora
para que comparecieran ante la Contraloría Municipal de El Marqués, a rendir su
declaración sobre los hechos que constituyen irregularidades administrativas
disciplinarias y resarcitorias e hiciera valer sus derechos para ofrecer pruebas y rendir los
alegatos que a su interés conviniera.
SEXTO. El día 19 (diecinueve) de marzo de 2013 (dos mil trece), tuvo verificativo el
desahogo de la audiencia de ley concedida de manera voluntaria y anticipada al
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Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales –Ex Secretario de Finanzas Públicas y
Tesorero del Municipio de El Marqués, Querétaro-, en la que dio contestación mediante
escrito a las imputaciones formuladas en su contra, a través del cual ofertó medios de
prueba y vertió sus alegatos.
SÉPTIMO. Mediante proveído de fecha 22 (veintidós) de marzo de 2013 (dos mil trece),
se tuvo por presente al Licenciado Salvador Vega González –Director Jurídico y de
Atención a la Ciudadanía de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro- remitiendo a través del oficio con número SC/DJAC/DRSP/0862/2013 de
fecha 12 (doce) de marzo de 2013 (dos mil trece), los antecedentes de responsabilidad
administrativa del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, informeque ya corre
agregado en autos y que será valorado en el momento procesal oportuno.
OCTAVO. En acuerdo de fecha 2 (dos) de mayo del año 2013 (dos mil }rece), el Órgano
Interno de Control se pronunció respecto de la contestación de denuncia del probable
responsable, del ofrecimiento y admisión de pruebas, así también tuvo por desahogada
la fase de alegatos.
NOVENO. En fecha 9 (nueve) de mayo de 2013 (dos mil trece), se levantó constancia de
notificación por correo electrónico al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, del
acuerdo que se pronunció respecto de su contestación de denuncia, ofrecimiento,
admisión de pruebas y alegatos.
DÉCIMO. Por acuerdo de fecha 13 (trece) de mayo de 2013 (dos mil trece), se agregó la
constancia de notificación por correo electrónico al probable responsable -Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales- 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, se ordenó turnar el expediente para llevar a cabo el
pronunciamiento de la resolución definitiva.
DÉCIMO PRIMERO. En fecha 26 de junio de 2013, se recibió en la oficina de la Secretaría
del Ayuntamiento oficio número CMP/CJ/614/2013, suscrito por la Ingeniero Ma. Leonor
Hernández Montes, Contralor Municipal de El Marques, Querétaro, mediante el cual
remite expediente relativo al Procedimiento Administrativo de Responsabilidad
Disciplinaria número CM/PAR/19/2013,promovido en contra del Contador Público Juan
Pablo Muñoz Morales, en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero
Municipal de El Marqués, Qro., por el periodo 2009-2012, derivado de Informe de
Resultados de la Auditoria número AP/011/2012 de la Secretaría de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
DÉCIMO SEGUNDO. Mediante oficio número SAY/DT/657/2012-2013 de fecha 12 de
julio de 2013, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
Ayuntamiento, por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 y 53, del Reglamento Interior del
Ayuntamiento del Municipio de El Marques, remitió a la Comisión de Gobernación el
expediente integrado al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA NÚMERO CM/PAR/19/2013, a fin de que se realice el análisis y posterior
dictamen que incluya proyecto de Resolución para ser presentado ante el Honorable
Ayuntamiento de El Marqués. En tal virtud y atendiendo a las constancias que integran el
presente sumario, en plenitud de jurisdicción y ámbito de competencia que resulta,
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, se procede a emitir la resolución administrativa definitiva, al tenor de los
siguientes:
CONSIDERANDOS

1. El Ayuntamiento de El Marqués es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento sobre responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, en base a
las presuntas irregularidades que se le atribuyen al Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, quien se desempeñó como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero del
Municipio de El Marqués, Qro., por el periodo 2009-2012-, con motivo de dos
observaciones no solventadas, contenidas en el Informe de Resultados de la Auditoria
número AP/011/12 practicada por la Dirección de Auditoría de la Secretaría de la
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el objeto de verificar la
aprobación y correcta aplicación de los recursos del Programa Hábitat, ejercicio 2011
(dos mil once) en el Municipio de El Marqués, Querétaro; competencia que deviene
conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109 –primer párrafo fracción III-, 113 y 115
-fracción II párrafo primero- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35 y 38 -fracciones III y IV- de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3
-fracción IV-, 40, 41, 42, 43, 72 –fracción I- y 78 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 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, Querétaro; por tratarse del Órgano Colegiadocon imperio para determinar la
existencia de responsabilidad administrativa de índole disciplinaria y resarcitoria, así
como para aplicar sanciones por las infracciones que hayan incurrido los servidores
públicos y ex servidores públicos, que por motivo de su empleo, cargo o comisión,
presten o hayan prestado sus servicios en la administración pública, mismos que prevé la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
2.Atendiendo al estudio que debe hacer la autoridad administrativa como requisito de
procedibilidad, se debe determinar la viabilidad para establecer que el sujeto a
procedimiento en esta instancia, le es aplicable la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, lo que en el caso que nos ocupa sí acontece
y se acredita con el oficio número RH/12/2013de fecha 11 (once) de enero de 2013 (dos
mil trece), signado por el Licenciado Fabián Castañón Olvera -Director de Recursos
Humanos del Municipio de El Marqués- recibido en la Contraloría Municipal en fecha 14
(catorce) de enero de 2013 (dos mil trece), mediante el que remite los datos laborales del
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, informe al que se le confiere pleno valor
probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 424 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en términos del
artículo 61 del ordenamiento legal en cita, para acreditar que el Contador Público Juan
Pablo Muñoz Morales se desempeñó como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero
Municipal de El Marqués, Qro., por el periodo del 1 (primero) de octubre de 2009 (dos mil
nueve) al 30 (treinta) de septiembre de 2012 (dos mil doce), en tal virtud se acredita que
éste, al haber desempeñado ese cargo dentro de la Administración Pública Municipal de
El Marqués, Querétaro, asume el carácter de ex servidor público de la misma y por lo
tanto, está sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, y toda vez que el ordenamiento legal en cita es de orden público y
observancia general y más aún que sus disposiciones tienen por objeto reglamentar el
Título Cuarto de la Constitución Política del Estado de Querétaro, luego entonces se
determina que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, es sujeto en su caso, de
responsabilidad administrativa y por lo tanto estaba obligado a observar las
disposiciones que establece el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, de conformidad con los artículos 1, 2, 40, 42
y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
3. En relación a la vía por la que se tramitó el presente procedimiento, se resuelve que fue
la correcta, de conformidad con el precepto 78 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, puesto que dicho ordenamiento legal -en
su Título Sexto- señala el procedimiento que el Órgano Interno de Control debe seguir

para la sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad a los
servidores públicos o ex servidores públicos de la administración pública municipal.
4. En cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y artículo 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, 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 las constancias que integran el presente
procedimiento administrativo, con motivo del proceso de auditoría número AP/011/12,
llevado a cabo por la Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el objeto de verificar la aprobación y correcta
aplicación de los recursos del Programa Hábitat, ejercicio 2011 (dos mil once) en el
Municipio de El Marqués, Querétaro, del que se derivaron dos observaciones no
solventadas, de las cuales, la identificada con el número 1 (uno) “Recursos Aprobados No
Ejercidos Ni Reintegrados por $2’879,502.10 (dos millones ochocientos setenta y nueve mil
quinientos dos pesos 10/100 moneda nacional)” lo es de naturaleza disciplinaria, mientras
que la identificada con el número 3 (tres) “Pagos improcedentes por $479,836.93
(cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y seis pesos 93/100 moneda nacional)
solventada parcialmente, quedando SIN SOLVENTAR un importe de $7,909.99 (siete mil
novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional) lo es de naturaleza resarcitoria, mismas
que se le atribuyen al Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, en su carácter de
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, por el periodo
2009-2012.
Por lo que corresponde a la responsabilidad administrativa disciplinaria, consistente en la
observación identificada con el número 1 (uno) y que lo fue poromitir realizar el reintegro
de los recursos estatales no ejercidos por el Municipio de El Marqués, Querétaro, a la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por un
importe de $2’879,502.10 (dos millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos dos pesos
10/100 moneda nacional), no existiendo con ello daño patrimonial y/o perjuicio, en virtud
que con el análisis practicado en la etapa de seguimiento, la Dirección de Auditoría de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, conoció que dichos
recursos fueron utilizados y ejercidos para la realización de “Acciones” del mismo programa
hábitat”, tenemos que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, en la audiencia de ley
celebrada el día 19 (diecinueve) de marzo del año 2013 (dos mil trece), dio contestación a
través de escrito, mencionando en esencia y a manera defensa, en cuanto a la observación en
estudio que la misma se encuentra solventada, como se deduce del propio Informe de
Resultados de la Auditoría número AP/011/12, en donde de manera puntual se expresa que
del análisis practicado en la etapa seguimiento, se conoció que dichos recursos fueron
utilizados y ejercidos para la realización de “Acciones” del mismo programa hábitat, que
consecuentemente, el hecho de que la propia autoridad fiscalizadora determinara que se
revisó y comprobó que los recursos por la cantidad de $2’879,502.10 (dos millones
ochocientos setenta y nueve mil quinientos dos pesos 10/100 moneda nacional), se habían
aplicado para la realización de otras acciones que conformaban el mismo programa
hábitat,implica que el recurso se ejerció dentro del programa para el cual fue destinado, que
a decir del encausado, con lo anterior se validó la comprobación y correcta aplicación de los
recursos del Programa Hábitat, por lo que no existe ningún perjuicio o daño al patrimonio del
Gobierno del Estado de Querétaro, concluyéndose que los recursos por $2’879,502.10 (dos
millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos dos pesos 10/100 moneda nacional)
fueron aplicados para otras acciones del referido programa hábitat, que tal situación
corrobora su afirmación vertida en el sentido que no se causó ningún daño o perjuicio a la
hacienda municipal ni al patrimonio de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder
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Ejecutivo del Estado; al respecto tenemos que tal argumento es improcedente, en virtud de
que resulta errónea la apreciación del encausado a manera de defensa, en cuanto a que se
encuentra solventada la observación identificada con el número 1 (uno) “Recursos
Aprobados No Ejercidos Ni Reintegrados por $2’879,502.10 (dos millones ochocientos setenta
y nueve mil quinientos dos pesos 10/100 moneda nacional)”, por el solo hecho que la
autoridad fiscalizadora determinara que los recursos por la cantidad de $2’879,502.10
(dos millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos dos pesos 10/100 moneda
nacional), se habían aplicado para la realización de otras acciones que conformaban el
mismo programa hábitat,toda vez que tal circunstancia no implica que la Dirección de
Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
haya validado la comprobación y correcta aplicación de los recursos del Programa
Hábitat, como se advierte del Informe de Resultados de la Auditoria número AP/011/12,
-medio de prueba precisamente ofertado por el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales-,al que se le concede valor probatorio pleno, al ser expedido por servidor público en
el ejercicio de sus funciones, en términos del artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar que la observación identificada
con el número 1 (uno) “Recursos Aprobados No Ejercidos Ni Reintegrados por $2’879,502.10
(Dos millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos dos pesos 10/100 moneda
nacional), no fue solventada, en virtud de que tal irregularidad se debió a que el
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, en su carácter de entonces Secretario de
Finanzas Públicas y Tesorero del Municipio de El Marqués, Querétaro, omitió realizar el
reintegro de los recursos estatales no ejercidos por el Municipio de El Marqués,
Querétaro, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, por un importe de $2’879,502.10 (dos millones ochocientos setenta y nueve
mil quinientos dos pesos 10/100 moneda nacional),sin pasar desapercibido que derivado
de un análisis exhaustivo a los estados de cuenta bancarios con número de cuenta
65-50290751-9 del Banco Santander del periodo de mayo de 2011 (dos mil once) a mayo de
2012 (dos mil doce) y auxiliar de cuentas por movimientos de de la cuenta 11010105 del
periodo de mayo de 2011 (dos mil once) a mayo de 2012 (dos mil doce), la autoridad
fiscalizadora en efecto, conoció que los recursos aprobados al Municipio de El Marqués, para
el Programa Hábitat, ejercicio 2011 (dos mil once), se utilizaron para llevar a cabo “Acciones”
referentes al mismo programa hábitat, no obstante a ello, tal observación persistió como no
solventada, ya que si bien es cierto, como lo argumenta el encausado en su defensa, con la
conducta atribuida derivada de la observación identificada con el número 1 (uno) que en
este apartado se estudia, no existe daño patrimonial y/o perjuicio, toda vez que los recursos
fueron aplicados dentro del programa Hábitat ejercicio 2011 (dos mil once), cierto lo es
también que, no se advierte sustento legal alguno que le haya permitido y facultado en su
carácter de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, utilizar en “Acciones” los
recursos por la cantidad de $2’879,502.10 (dos millones ochocientos setenta y nueve mil
quinientos dos pesos 10/100 moneda nacional), los cuales habían sido aprobados al
Municipio de El Marqués, para el Programa Hábitat, ejercicio 2011 (dos mil once), atento al
principio jurídico que reza “la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite”, en tal
virtud, su actuar como servidor público debió encontrarse debidamente fundado en una
norma vigente, lo que desde luego no aconteció, teniéndose en consecuencia, que el
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, omitió realizar con la máxima diligencia el
servicio que tenia encomendado como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero
Municipal, provocando un ejercicio indebido de su empleo, al omitir ejecutar en los
términos aprobados, el presupuesto estatal para aportación municipal a los recursos del
programa Hábitat 2011, incumpliendo con las normas que determinan su manejo,
trasgrediendo con ello las disposiciones previstas en el artículo 41 -fracciones I, II y XXVIIde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; y
artículo 48 -fracciones IV, XV y XVII- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, ordenamientos legales que respectivamente a la letra establecen:
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;
XXVIII. Las demás obligaciones que le impongan las leyes y reglamentos.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro
Artículo 48. 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. Esta dependencia, contará con las oficinas que requiera el
cumplimiento de sus funciones, y con un titular que no podrá ser miembro del Ayuntamiento.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
VI. 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;
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;
XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes.
Por lo que corresponde a la responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria,
consistente en la observación identificada con el número 3 (tres) y que lo fue poromitir
realizar el reintegro correspondiente de los recursos recuperados de contratistas por el
Municipio de El Marqués, Querétaro, por concepto de pagos improcedentes por la cantidad
de $7,909.99 (siete mil novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional) en su proporción a
la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, tenemos que el ex servidor público cuestionado negó la conducta
atribuida, haciendo constituir su defensa en el sentido que, la cantidad por $7,909.99 (siete
mil novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional) correspondiente a recursos
recuperados de contratistas por concepto de pagos improcedentes, fueron debidamente
integrados a las cuentas del Municipio de El Marqués, Querétaro, por lo que negó el daño al
patrimonio de El Municipio de El Marqués, Qro., y como consecuencia legal e inherente, negó
también daño patrimonial a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mencionado el encausado, que para
probar su defensa, se desprende de las constancias que integran el Informe de Resultados de
la Auditoria número AP/011/12, el recibo de ingresos expedido por la Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, con número de folio 341954, con lo que a decir
del probable responsable, se demostró que la cantidad de $7,909.99 (siete mil novecientos
nueve pesos 99/100 moneda nacional), recuperada por concepto de pagos improcedentes a

cargo de la empresa contratista denominada “Constructora e Inmobiliaria Salco, S.A. de C.V.,
se ingresó a las arcas municipales; argumento de defensa que resulta improcedente en
cuanto ve a la responsabilidad administrativa disciplinaria, con motivo de la apreciación
errónea del ex servidor público cuestionado, en el sentido que se tuvo por solventada la
observación al haberse ingresado a la cuenta del Municipio de El Marqués, la cantidad de
$7,909.99 (siete mil novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional), por concepto de
pagos improcedentes a cargo de la empresa contratista denominada “Constructora e
Inmobiliaria Salco, S.A. de C.V., , toda vez que la conducta atribuida que en este apartado se
estudia, se reitera lo fue por omitir realizar el reintegro por la cantidad de $7,909.99 (siete mil
novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional) en su proporción a la Tesorería de la
Federación y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, respecto de los recursos recuperados de contratistas por el Municipio de El
Marqués, Querétaro, por concepto de pagos improcedentes, ya que atendiendo al medio de
prueba que ofrece el encausado, consistente en el recibo de pago con folio 341954,
emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, a
favor de la empresa “Constructora e Inmobiliaria Salco, S.A. de C.V., por la cantidad de
$7,909.99 (siete mil novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional), se tiene que,
atenta su naturaleza jurídica,se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo
establecido en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Querétaro, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar que en fecha 30 (treinta) de julio de
2012 (dos mi doce), la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Públicas y
Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, expidió el recibo de pago con folio 341954,
a favor de la empresa “Constructora e Inmobiliaria Salco, S.A. de C.V., por concepto de
reintegración según oficio número DOPM-1453/2012, de la obra pública
PMM-DOP-HABITAT-015-0-IR-2011, por la cantidad de $7,909.99 (siete mil novecientos
nueve pesos 99/100 moneda nacional), sin embargo, este único medio de prueba no
resulta idóneo para acreditar que se realizó el reintegro por la cantidad de $7,909.99
(siete mil novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional) en su proporción a la
Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, respecto de los recursos recuperados por concepto de pagos
improcedentes, por tanto no desvirtúa la conducta atribuida en el ámbito disciplinario,
conducta que se derivó precisamente de las constancias que ofrece el Contador Público
Juan Pablo Muñoz Morales, como medios de prueba y que forman parte del Informe de
Resultados de la Auditoria numero AP/011/12, contenido en el oficio número
SC/DA/811/12 de fecha 10 (diez) de diciembre de 2012 (dos mil doce), suscrito por la M.
en C. Araceli García Olivares –Directora de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, al que por tratarse de un documento público
atenta su naturaleza jurídica de ser expedido por servidor público en ejercicio de sus
funciones, de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se le concede
pleno valor probatoriopara acreditar lo que en el informe de resultados se consigna, en
el sentido que, derivado de la observación identificada con el número 3 (tres) “Pagos
improcedentes por $479,836.93 (cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y
seis 93/100 moneda nacional) fue solventada parcialmente, quedando sin solventar un
importe de $7,909.99 (siete mil novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional),toda
vez que no se realizó el reintegro por concepto de pagos improcedentes de contratistas,
por la cantidad de $7,909.99 (siete mil novecientos nueve pesos 99/100 moneda
nacional), en su proporción a la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en consecuencia de la conducta
aquí probada, se tiene que el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, omitió
realizar con la máxima diligencia el servicio que tenia encomendado como Secretario de
Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, provocando un ejercicio indebido de su empleo,
en virtud de omitir realizar el reintegro correspondiente de los recursos recuperados de

contratistas por el Municipio de El Marqués, Querétaro, por concepto de pagos
improcedentes por la cantidad de $7,909.99 (siete mil novecientos nueve pesos 99/100
moneda nacional), en su proporción a la Tesorería de la Federación y la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, amén de precisarse
que no existe daño a la Hacienda Pública del Municipio de El Marqués, Qro., puesto que
en fecha 30 (treinta) de julio de 2012 (dos mi doce), la Dirección de Ingresos de la
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, expidió el
recibo de pago con folio 341954, a favor de la empresa “Constructora e Inmobiliaria Salco,
S.A. de C.V.”, por concepto de reintegración según oficio número DOPM-1453/2012, de la
obra pública PMM-DOP-HABITAT-015-0-IR-2011, por la cantidad de $7,909.99 (siete mil
novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional), no obstante a ello se concluye un
incumplimiento a las disposiciones previstas en los artículos 41 -fracciones I, II, XXII y
XXVII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro; y artículo 48 –fracciones IV, XV y XVII- de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro, ordenamientos legales que respectivamente a la letra establecen lo
siguiente:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro
“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:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause las suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y cualquier otra norma que determine
el manejo de recursos económicos públicos;
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público”;
XXIX. Las demás obligaciones que le impongan las leyes y reglamentos.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro
Artículo 48. 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. Esta dependencia, contará con las oficinas que requiera el
cumplimiento de sus funciones, y con un titular que no podrá ser miembro del Ayuntamiento.
Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las
siguientes:
VII. 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;
XVI. 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;
XVII. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes.
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Por lo que es de determinarse y se determina la existencia de responsabilidad
administrativa disciplinaria del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, en su
carácter de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Querétaro, en el periodo 2009-2012, respecto de la conducta irregular, derivada de la
observación de naturaleza administrativa, identificada con el número 1 (uno), “Recursos
Aprobados No Ejercidos Ni Reintegrados por $2’879,502.10 (dos millones ochocientos
setenta y nueve mil quinientos dos pesos 10/100 moneda nacional), al violentar el
artículo 41 -fracciones I, II y XXVII- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro; y artículo 48 -fracciones IV, XV y XVII- de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; así también es de determinarse y se
determina, la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria del Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas y
Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, en el periodo 2009-2012, respecto de la
conducta irregular, derivada de la observación identificada con el número 3 (tres), “Pagos
improcedentes por $479,836.93 (cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y
seis 93/100 moneda nacional) solventada parcialmente, quedando SIN SOLVENTAR un
importe de $7,909.99 (siete mil novecientos nueve pesos 99/100 moneda nacional), al
violentar el artículo 41 –fracciones I, II, XXII y XXVII- de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro; y artículo 48 –fracciones IV, XV y XVII - de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, contraviniendo los principios de
legalidad y eficiencia que rigen el servicio público municipal.
5. En virtud de lo señalado en el considerando 4 que antecede, por cuanto ve a la
responsabilidad administrativa decretada en contra del Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales –Ex Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués,
Qro.- se procede a estudiar y valorar las circunstancias de individualización requeridas
por el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Querétaro, a efecto de determinar la sanción correspondiente, las cuales se hacen
consistir en: I. Gravedad de la responsabilidad, II. Circunstancias socio-económicas del
servidor público III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, IV.
Condiciones exteriores y los medios de ejecución, V. Antigüedad en el servicio, VI.
Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones y VII. Monto del beneficio, daño o
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones; de lo que se
desprende:
I. Gravedad de la responsabilidad.
La gravedad de las conductas administrativas en que incurrió el Contador Público Juan
Pablo Muñoz Morales, se traducen en faltas graves, con motivo de las funciones que tenía
encomendadas como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal por el
periodo 2009-2012, puesto que con las conductas atribuidas y probadas en el
considerando 4 de la presente resolución administrativa, se tiene que el Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, omitió ejecutar en términos aprobados el
presupuesto estatal para aportación municipal a los recursos del programa Hábitat 2011,
incumpliendo con las normas que determinan su manejo, en relación con las
disposiciones previstas en el artículo 41 -fracciones I, II, XXII y XXVII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en relación con el
artículo 48 -fracciones IV, XV y XVII- de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, por tanto, omitió cumplir con la máxima diligencia el servicio público que
tenía encomendado, trasgrediendo con ello los principios de legalidad y eficiencia que
rigen el servicio público municipal; motivo suficiente para que este Ayuntamiento de El
Marqués, Qro., considere conveniente suprimir esas conductas a efecto de que no se
infrinjan las disposiciones contempladas por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en materia de las obligaciones que deben
ser observadas en el servicio público municipal, en razón de la falta que implica su
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incumplimiento; por tanto y con el fin de prevenir faltas como las que se analizan, la
sanción que en su caso se imponga, deberá ser ejemplar para el sujeto responsable y
susceptible de provocar en el infractor la conciencia de observancia y respeto a la
normatividad, en beneficio del interés general, por tales razones se reitera que la
infracción de las obligaciones previstas en los numerales invocados resultan graves;
ilustra lo anterior, el criterio siguiente:
“SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS.
El artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en
cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base en ella, sin que
especifique qué tipo de conducta pueda generar una responsabilidad grave, esto es, el
referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para considerar que se
actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor público no
señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal numeral, pues de su
redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad sancionadora, por lo
que queda a su criterio el considerar qué conducta puede ser considerada grave. Novena
Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X,
Agosto de 1999, Página: 800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.
Registro No. 193499, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999, Página:
800, Tesis: I.7o.A.70 A, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa.
II. Circunstancias socio-económicas del infractor.
Las circunstancias socioeconómicas del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, se
desprenden de los datos laborales y de antecedentes por responsabilidad administrativa
que obran agregados en autos, remitidos por la Dirección de Recursos Humanos del
Municipio de El Marqués y de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, mediante los oficios RH/12/2013 de fecha 11 (once) de enero de
2013 (dos mil trece) y SC/DJAC/DRSP/0862/2013 de fecha 12 (doce) de marzo de 2013
(dos mil trece) respectivamente, a los que por tratarse de documentos públicos, se les
concede valor probatorio pleno en términos del artículo 424 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, para acreditar
queel Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales cuenta con instrucción académica de
licenciatura, es decir, cuenta con el nivel académico suficiente para realizar con diligencia
su empleo, lo que no aconteció, como quedó probado en el considerando 4 de la
presente resolución administrativa, aunado a que su nivel académico le permite discernir
sobre la trascendencia y consecuencias que implican el incumplimiento a las normas
jurídicas que rigieron su actuar, en virtud del cargo público conferido; que su cargo lo fue
de Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, es
decir, con nivel de mando superior, con facultades de dirección y decisión dentro de la
administración pública del Municipio de El Marqués, Querétaro; con un ingreso mensual
de $46,305.00 (cuarenta y seis mil trescientos cinco pesos 00/100 moneda nacional).
III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor.
En cuanto al nivel jerárquico, se tiene que el Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, se desempeñó como Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El
Marqués, es decir, de primer nivel en la escala jerárquica de la administración pública
centralizada del Municipio de El Marqués, Querétaro, teniendo a su cargo la recaudación
de los ingresos municipales, así como su erogación, de conformidad con los planes y

programas aprobados, por tanto, tenía entre otras, las facultades y obligaciones de 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, así como 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 y las demás señaladas por las leyes y reglamentos
correspondientes, deberes que no fueron observados, como se acreditó en el
considerando 4 de la presente resolución administrativa.
En cuanto a los antecedentes y condiciones del infractor, se cuenta con el oficio número
SC/DJAC/DRSP/0862/2013 de fecha 12 (doce) de marzo de 2013 (dos mil trece), suscrito
por el Licenciado Ricardo Salvador Vega González –Director Jurídico y de Atención a la
Ciudadanía de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro- al que por tratarse de un documento público, al ser suscrito por servidor
público en el ejercicio de sus funciones, se le concede valor probatorio pleno, en
términos del artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro,
de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Querétaro, para acreditar queel Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales,
en su desempeño como servidor público,cuenta con dos inhabilitaciones vigentes
siendo, la inhabilitación como Director de Administración y Finanzas por un periodo de
cinco años, así como la inhabilitación como Encargado del Despacho de la Dirección de
Administración y Finanzas por un periodo de diez años.
IV.Condiciones exteriores y los medios de ejecución.
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución de los hechos que
generaron las faltas administrativas que se le atribuyen al Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales, éstas fueron derivadas del incumplimiento a las funciones y
obligaciones que tenía el ex servidor público responsable, puesto que al contar con los
elementos técnicos, conocimientos profesionales y demás instrumentos fácticos, omitió
realizar con eficiencia el servicio público que tenía encomendado, tal como quedó
establecido y probado en el considerando 4 de la presente resolución, faltando con ello a
los principios de legalidad y eficiencia que rigen el servicio público municipal.
V. Antigüedad en el servicio.
En cuanto a la antigüedad en el servicio, se tiene que el Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales prestó sus servicios en la administración pública municipal de El
Marqués, por el periodo del 1 (primero) de octubre de 2009 (dos mil nueve) al 30 (treinta)
de septiembre de 2012 (dos mil doce), es decir, contaba con la experiencia necesaria en
el servicio público para evitar incurrir en actos que infringieran las disposiciones jurídicas
aplicables en el desempeño del cargo público conferido como Secretario de Finanzas
Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro.
VI. Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones.
De los datos laborales y de antecedentes por responsabilidad administrativa que obran
agregados en autos, remitidos por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de El
Marqués y de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
mediante los oficios RH/12/2013 de fecha 11 (once) de enero de 2013 (dos mil trece) y
SC/DJAC/DRSP/0862/2013 de fecha 12 (doce) de marzo de 2013 (dos mil trece),
respectivamente, se advierte la incidencia del Contador Público Juan Pablo Muñoz
Morales, en el incumplimiento de sus obligaciones, toda vez que cuenta con dos
inhabilitaciones vigentes siendo, la inhabilitación como Director de Administración y
Finanzas por un periodo de cinco años, la cual concluye el 25 (veinticinco) de marzo de

2014 (dos mil catorce); así como la inhabilitación como Encargado del Despacho de la
Dirección de Administración y Finanzas por un periodo de diez años, que concluye el 1
(primero) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve.)
VII. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
obligaciones.
La responsabilidad administrativa determinada en el cuerpo de la presente resolución, lo
es de tipo disciplinaria por cuanto ve a la conducta derivada de la observación
identificada con el número 1 (uno) y que lo fue poromitir realizar el reintegro de los recursos
estatales no ejercidos por el Municipio de El Marqués, Querétaro, a la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por un importe de
$2’879,502.10 (dos millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos dos pesos 10/100
moneda nacional), no existiendo con ello daño patrimonial y/o perjuicio, en virtud que con el
análisis practicado en la etapa de seguimiento, la Dirección de Auditoría de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, conoció que dichos recursos
fueron utilizados y ejercidos para la realización de “Acciones” del mismo programa hábitat”;
así también, se determinó responsabilidad administrativa resarcitoria por cuanto ve a la
conducta derivada de la observación de naturaleza resarcitoria, identificada con el número 3
(tres), y que lo fue por omitir realizar el reintegro correspondiente de los recursos recuperados
de contratistas por el Municipio de El Marqués, Querétaro, por concepto de pagos
improcedentes por la cantidad de $7,909.99 (siete mil novecientos nueve pesos 99/100
moneda nacional) en su proporción a la Tesorería de la Federación y la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.” responsabilidades las
antes decretadas, en virtud del ámbito de competencia del Ayuntamiento del Municipio
de El Marqués, Querétaro, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 –fracción I- de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
En virtud de los parámetros de individualización señalados con antelación, y de los
razonamientos vertidos en el considerando 4 de la presente resolución, en atención al
catálogo de sanciones que contempla el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, se advierte la amonestación como la sanción mínima,
a la destitución como la sanción media y por consecuencia a la inhabilitación hasta de 20
años como el castigo de mayor trascendencia, por tanto, se estima que la naturaleza de
las faltas cometidas por el Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, afectaron el
principio de legalidad y eficiencia que rigió su actuar como Secretario de Finanzas
Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Querétaro, por el periodo constitucional
2009-2012, 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, esta autoridad administrativa determina imponer al
Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales, una sanción consistente en la
inhabilitación por el periodo de cincoaños, para desempeñar empleo, cargo o comisión
en el servicio público estatal y municipal,con motivo de los antecedentes de
responsabilidad administrativa del ex servidor público responsable, estudiados y
valorados con antelación, en relación con los criterios establecidos en el artículo 73
-fracción V- de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, que establece:
“Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en ...
V. Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal
y municipal, cuando las faltas cometidas por el servidor público no traigan como
consecuencia una afectación a la hacienda pública de los Poderes y ayuntamientos, según
sea el caso, de uno a cinco años; y
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Finalmente se instruye a la Contraloría Municipal para que notifique al Contador Público
Juan Pablo Muñoz Morales, el contenido de la presente resolución, así mismo se instruye
a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, a
fin de que realice la inscripción de la sanción impuesta en el expediente personal del ex
servidor público responsable, informando de su cumplimiento a la Contraloría Municipal,
de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Querétaro, así también se ordena a la Contraloría Municipal para
que notifique mediante oficio, anexando copia certificada de la presente resolución a la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a fin de que
realice la inscripción de la sanción impuesta, en términos de los artículos 82 y 83 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por mayoría de votos del H.
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de
septiembre del 2013, el siguiente:

de Querétaro, debiendo acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento su estricta
observancia.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El
Marqués, Querétaro, para que inscriba los puntos resolutivos de la presente resolución,
en el expediente personal del Contador Público Juan Pablo Muñoz Morales,
informando a la Contraloría Municipal del cumplimiento a lo aquí ordenado,de
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
CUARTO. Se instruye a la Contraloría Municipal, remita copia certificada de la presente
resolución a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
para que realice la inscripción de la sanción impuesta al Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales, en el padrón de servidores públicos sancionados por responsabilidad
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 82 y 83 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

“...ACUERDO:
PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para determinar sobre la existencia de
responsabilidad administrativa, en términos de lo establecido en el considerando 1 de la
presente resolución administrativa.
SEGUNDO. La personalidad delContador Público Juan Pablo Muñoz Morales como –Ex
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal de El Marqués, Qro., periodo
2009-2012-quedó debidamente acreditada en autos, al remitir por parte de la Dirección
de Recursos Humanos al Órgano Interno de Control, los datos laborales y personales del
ex servidor público referido, en virtud de que tal Dependencia, los tiene registrados en
sus archivos con tal carácter, siendo la vía en que se tramitó el presente procedimiento la
correcta.
TERCERO. Se determina la existencia de responsabilidad administrativa del Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, al transgredir con su actuar el catálogo
obligacional establecido por el artículo 41 -fracciones I, II, XXII y XXVII- de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y artículo 48 -fracciones IV, XV y XVII- de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, contraviniendo los principios de
legalidad y eficiencia que rigen el servicio público municipal;así como en base en las
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en los considerandos 4 y 5 de la
presente resolución administrativa, por lo que se determina imponer al Contador Público
Juan Pablo Muñoz Morales, una sanción consistente en inhabilitación por el periodo de
cinco años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público estatal y
municipal, con motivo de los antecedentes de responsabilidad administrativa del ex
servidor público responsable, en relación con lo dispuesto por el artículo 73 -fracción Vde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Contraloría Municipal, la presente resolución para que obre en
los autos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria número
CM/CAI/01/2013, que mediante el presente se resuelve.

QUINTO. Hacer del conocimiento, a través de la Contraloría Municipal, al Contador
Público Juan Pablo Muñoz Morales, que en términos de lo dispuesto por los numerales
84 y 86 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, esta resolución es impugnable a través del Recurso de Revocación que
deberá interponerse ante el H. Ayuntamiento Municipal de El Marqués, o por medio del
Juicio de Nulidad que deberá promoverse ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Querétaro, a través de los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro.
SEXTO. De conformidad con el artículo 7 -fracción XVI, inciso c- de la Ley de Acceso a la
Información Gubernamental del Estado de Querétaro y en los numerales 35 y 37 del
Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de
Querétaro, dar vista a través de la Contraloría Municipal, al Contador Público Juan Pablo
Muñoz Morales,con la finalidad de hacer de su conocimiento que en términos del
artículo 16 -último párrafo- de la Ley citada, la información que se genere una vez
concluida la presente instancia, quedará a disposición del público, por lo que cuenta con
el plazo de 15 (quince) días contados a partir del día siguiente al que sea notificado de
esta resolución, para que manifieste a esa autoridad administrativa lo que a su derecho
convenga, en cuanto a la publicación de sus datos personales en las constancias que
obren dentro del presente procedimiento.
SÉPTIMO. Reenviar la pieza de autos original que conforman el presente procedimiento
a la Contraloría Municipal, para que en momento procesal oportuno, remita la presente
causa al archivo como asunto totalmente concluido, así mismo hágase la inscripción
correspondiente en el Libro de Registro y Control de esa dependencia…”
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
UNICA PUBLICACION

SEGUNDO. Se instruye a la Contraloría Municipal para que notifique al Contador Público
Juan Pablo Muñoz Morales, el contenido de la presente resolución, a fin de que surta
los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 115
-fracción II inciso e)- del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, de
aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
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