
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Josefina Ávila González Primer Nivel

Directora de la 

Tesorería 

Municipal

Dirección de La 

Tesorería Municipal

Observaciones de la auditoría 

a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tequisquiapan. 

Querétaro, de los periodos 

comprendidos del primer y 

segundo semestre 2014

Guillermo Morales Ferruzca Primer Nivel

Secretario de 

Desarrollo Urbano, 

Vivienda, Obras 

Públicas y Ecología

Secretaría de 

Desarrollo Urbano, 

Vivienda, Obras 

Públicas y Ecología

Observaciones de la auditoría 

a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tequisquiapan. 

Querétaro, de los periodos 

comprendidos del primer y 

segundo semestre 2014

Alejandro Martínez Cervantes Primer Nivel Oficial Mayor Oficialía Mayor

Observaciones de la auditoría 

a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tequisquiapan. 

Querétaro, de los periodos 

comprendidos del primer y 

segundo semestre 2014

Josefina Ávila González Primer Nivel

Directora de la 

Tesorería 

Municipal

Dirección de La 

Tesorería Municipal

Observaciones de la auditoría 

a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tequisquiapan. 

Querétaro, de los periodos 

comprendidos del primer y 

segundo semestre 2013

Guillermo Morales Ferruzca Primer Nivel

Secretario de 

Desarrollo Urbano, 

Vivienda, Obras 

Públicas y Ecología

Secretaría de 

Desarrollo Urbano, 

Vivienda, Obras 

Públicas y Ecología

Observaciones de la auditoría 

a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tequisquiapan. 

Querétaro, de los periodos 

comprendidos del primer y 

segundo semestre 2013

Alejandro Martínez Cervantes Primer Nivel Oficial Mayor Oficialía Mayor

Observaciones de la auditoría 

a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tequisquiapan. 

Querétaro, de los periodos 

comprendidos del primer y 

segundo semestre 2013

Causa de la Sanción

Datos de los(as) servidores(as) públicos(as)s sancionados(as)

Clave o nivel del 

puesto

Denominación del 

cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Unidad 

Administrativa de 

Adscripción (Área) 

del servidor público.

Nombre del servidor público



Guillermo Cruz Reyes Segundo Nivel

Coordinador de 

Recursos 

Humanso

Coordinación de 

Recursos Humanos

Observaciones de la auditoría 

a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tequisquiapan. 

Querétaro, de los periodos 

comprendidos del primer y 

segundo semestre 2013

Abelardo Hernández Ruiz Primer Nivel Director

Dirección de 

Seguridad Pública y 

Transito Municipal

omisión de la presentación de 

la manifestación de bienes 

final

José Eleuterio Pioquinto García Tercer nivel Lefe de turno

Dirección de 

Seguridad Pública y 

Transito Municipal

Omisión de la Presentación de 

la manifestación de bienes 

inicial y final

Daniel Trejo García Tercer nivel

Supervisor de 

Obras

Dirección de Obras 

Públicas

omisiónd e la presentación de 

la manifestación de bienes 

inicial

Julieta Montserrat Salas Ramirez Segundo Nivel

Coordinadora de 

salud y antidrogas

Secretaría de 

Desarrollo Social y 

Humano

Omisión de la presentación de 

la manifestación de bienes 

inicial  

José Luis Guerrero Juárez Primer Nivel

Encargado de 

despacho

Dirección de 

Servicios 

Municipales

Omisión de la presentación de 

la manifestación de bienes 

inicial

Julio César Calderon Campos Tercer nivel Auxiliar

Diercción Municipal 

de Protección Civil

Omisión de la presentación de 

la manifestación de bienes 

inicial

Sergio Trejo Ugalde Tercer nivel Auxiliar

Diercción Municipal 

de Protección Civil

Omisión de la presentación de 

la manifestación de bienes 

inicial

Viviana Resendiz Fabian Tercer nivel

Asistente del 

Ayuntamiento

Secretaría General 

del H. Ayuntamiento

Por infringir las fracciones I, IV, 

V, VIII y XXII de la Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado 

de Querétaro, por haber 

sustraido los sellos utilitarios 

de su área de trabajo

Fanny Denisse Mendoza Monterrubio Tercer nivel Policía

Dirección de 

Seguridad Pública y 

Transito Municipal

Omisión de presentación de 

manifestación de bienes final 

en el término de ley



Ramón Rosales López Secundo nivel

Subdirector de 

Policia, Transito 

Municipal  y 

Protección Civil

Dirección de Policia, 

Transito Municipal  y 

Protección Civil

Omisión de presentación de 

manifestación de bienes final 

en el término de ley

José Israel Flores Amado Tercer nivel

Agentre de 

Transito

Dirección de 

Seguridad Pública y 

Transito Municipal

Omisión de presentación de 

manifestación de bienes final 

e inicial en el término de ley

Lorenzo González Ugalde Tercer nivel

Coordinador de 

Concertación 

Social

Dirección de 

Desarrollo Social y 

Humano

omisión de presentación de 

manifestación de bienes inicial

Gonzalo Apolinar Ruiz Alvarez tercer nivel Supervisor de obra

Dirección de Obras 

Públicas

obs. 2 Auditoría 3A28-12 

realiazada a las obras 

"Construcción de Módulo 

Deportivo Comunitario Bordo 

Blanco y La Trinidad"

Carlos Alba Segovia tercer nivel

Auxiliar de 

nóminas Oficialía Mayor

omisión de la presentación de 

la manifestación de bienes en 

el término de ley

Manuel Jiménez Mejía tercer nivel

Sub Coordinador 

de Aseo Público

Dirección de 

Servicios 

Municipales

omisión de la presentación de 

la manifestación de bienes en 

el término de ley

Esteban Elizondo Hernández Tercer nivel Instructor

Secretaría de 

Seguridad Pública y 

Transito Municipal

Omisión de prsentación de 

manifestación de bienes final

Gonzalo Apolinar Ruiz Álvarez tercer nivel Supervisor de obra

Dirección de Obras 

Públicas

obs. 1 Auditoría 3A28-12 

realiazada a las obras 

"Construcción de Módulo 

Deportivo Comunitario Bordo 

Blanco y La Trinidad"



Gonzalo Apolinar Ruiz Álvarez tercer nivel Supervisor de obra

Dirección de Obras 

Públicas

obs. 4 Auditoría 3A28-12 

realiazada a las obras 

"Construcción de Módulo 

Deportivo Comunitario Bordo 

Blanco y La Trinidad"

Gonzalo Apolinar Ruiz Álvarez tercer nivel Supervisor de obra

Dirección de Obras 

Públicas

obs. 3 Auditoría 3A28-12 

realiazada a las obras 

"Construcción de Módulo 

Deportivo Comunitario Bordo 

Blanco y La Trinidad"

Julieta Montserrat Salas Ramirez Tercer nivel

Coordinadora de 

salud y antidrogas

Secretaría de 

Desarrollo Social y 

Humano

omisión de la presentación de 

la manifestación de bienes en 

el término de ley

Marcela Ugalce González Tercer nivel Policía

Secretaría de 

Seguridad Pública y 

Transito Municipal

omisión de la presentación de 

la manifestación de bienes 



Munta de 10 días de salario base 

percibodo siendo: $10,500,00 (dies 

mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

28  de septiembre 

de 2015

Munta de 10 días de salario base 

percibodo siendo: $10,500,00 (dies 

mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

28  de septiembre 

de 2015

Munta de 10 días de salario base 

percibodo siendo: $10,500,00 (dies 

mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

28  de septiembre 

de 2015

Amonestación en audiencia pública

28  de septiembre 

de 2015

Amonestación en audiencia pública

28  de septiembre 

de 2015

Amonestación en audienci pública

28  de septiembre 

de 2015

Fecha de 

aprobación de 

sanción

Tipo de Sanción



Amonestación en audiencia pública

28  de septiembre 

de 2015

Sanción pecuniaria de 15 días del 

último salario base presupuestal, 

equivalente a $10,000.00 (diez mil 

pesos 00/100 m.n.)

17 de marzo  de 

2016

Amonestación en audiencia pública

17 de marzo  de 

2016

Sanción pecuniaria consistente en 

15 días del últmo sueldo base 

presupuestal percibido por el 

servidor público, lo que equivale a 

$3,999,90 (tres mil novecientos 

noventa y nueve pesos 90/100 

m.n.)

17 de marzo  de 

2016

Amonestación en audiencia pública

17 de marzo  de 

2016

Amonestación en audiencia pública

17 de marzo  de 

2016

Amonestación en audiencia pública

17 de marzo  de 

2016

Amonestación en audiencia pública

17 de marzo  de 

2016

Amonestación en Audiencia 

Pública

11 de mayo de 

2016

sanción pecuniaria de 15 días del 

último sueldo base presupuestal 

equivalente a $3,245,50 (tres mil 

doscientos cuarenta y cinco pesos 

50/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016



Sanción Pecuniaria de 15 días del 

último sueldo base presupuestal 

percibido por el ex servidor 

público, mismo que es por la 

cantidad de $9,000,00 (nueve mil 

pesos 00/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016

Sanción pecuniaria de 15 días del 

último sueldo base presupuestal, 

equivalente a $9,000,00 (nueve mil 

pesos 00/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016

15 días de salario base 

presupuestal, equivalente a 

$5,807,00 (cinco mil ochocientos 

siete pesos 00/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016

sanción pecuniaria de noventa días 

del último sueldo presupuestal 

percibido por el servidor públicos al 

momento de incurrir en la 

responsabilidad aqministrativa, 

misma que es por la cantidad de 

$31,349.70 (treinta y un mil 

trescientos cuarenta y nueve pesos 

70/100 m.n.), así como cinco años 

de inabilitación para desempeñar 

empleos, cargos o comisione en el 

servicio público estatal y municipal.

11 de mayo de 

2016

Amonestación en Audiencia 

Pública

11 de mayo de 

2016

Amonestación en Audiencia 

Pública

11 de mayo de 

2016

Sanción pecuniaria de 15 días del 

último sueldo base presupuestal 

equivalente a $3,499,95 (tres mil 

cuatrocientos noventa y nueve 

pesos 98/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016

Sanción pecuniaria de 75 días del 

último sueldo base presupuestal 

percibido por el servidors público al 

momento de incurrir en la 

responsacilidad administrativa, 

misma que es por la cantidad de 

$26,124.75 (veintiséis mil ciento 

veinticuatro pesos 75/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016



sanción pecuniaria de 20 días del 

último sueldo base presupuestal 

percibido por el servidor público al 

momento de incurrir en la 

responsbilidad administrativa, 

misma que es por la cantidad de 

$6,966,60 (seis mil novecineots 

sesenta y seis pesos 60/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016

Sanción pecuniaria de 5 días del 

último sueldo base presupuestal 

percibido por el servidor público al 

momnento de incurrir en la 

responsbilidad administrativa, 

misma que es por la cantidad de 

$1,741,65 (un mil sietecientos 

cuarenta y un pesos 00/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016

Sanción pecuniaria de 15 días del 

último sueldo base presupuestal 

equivalente a $4,249,95 (cuatro mil 

doscientos cuarenta y nueve pesos 

95/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016

Sanción pecuniaria de 15 días del 

último sueldo base presupuestal 

equivalente a $3,440,10 (tres mil 

cuatrocientos cuarenta pesos 

10/100 m.n.)

11 de mayo de 

2016


