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PODER LEGISLATIVO 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 5 de abril de 2016 
 

Comisión de Planeación y Presupuesto 
 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
Con fecha 25 de febrero de 2016, fue turnado a la Comisión de Planeación y Presupuesto, para su estudio y dictamen, el 
“Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, 
Querétaro”, correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, presentado por la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado, a través de C.P.C. Rafael Castillo Vandenpeereboom, Auditor Superior del 
Estado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, inciso c), cuarto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 17, fracción X y 31 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Querétaro, 144 y 145, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y estudio del Informe 
de mérito, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que no se podría entender al sistema democrático sin premisas fundamentales como lo es la rendición de cuentas, 
premisa que tiene como objetivos la correcta utilización de los recursos públicos, la prevención de conductas ilegales y la 
sanción de aquellas que se cometan; que establece parámetros o indicadores de resultados eficientes y eficaces en la 
aplicación de planes y programas de los poderes públicos y que mantiene informada a la sociedad de todo lo anterior. 
 
La rendición de cuentas requiere, primero, la asignación de responsabilidades y de recursos para cumplir fines y propósitos; 
segundo, la obligación de cumplir responsabilidades; tercero, la obligación de exigir dicho cumplimiento; y cuarto, la 
existencia de sistemas que compensen por el cumplimiento o no de las obligaciones, como lo expresa Jorge Manjarrez 
Rivera. 
  
Citando a O´Donnel, refiere Manjarrez que “La rendición de cuentas implica la facultad de fiscalizar e imponer sanciones. 
Éstas pueden realizarse a través del marco jurídico o en las elecciones cuando el ciudadano tiene el poder de elegir quién lo 
gobernará. Si el servidor público ha actuado de acuerdo a los intereses de la comunidad, puede recibir el voto, si no, puede 
ser castigado en las urnas (el castigo o premio pueden dirigirse también al partido político al que pertenezca el candidato en 
cuestión). A este tipo de rendición de cuentas electoral se le conoce como mecanismo de rendición vertical de cuentas”. 
Continúa diciendo que “los gobiernos democráticos ofrecen otro mecanismo denominado rendición horizontal de cuentas. 
Éste mecanismo consiste en que los Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen obligación de responder 
cada uno ante los ciudadanos y entre ellos.” 
 
2. Que en México, la facultad de fiscalización corresponde al Poder Legislativo y a las entidades públicas creadas para tal 
efecto, ya sea como órganos técnicos del primero o como organismos públicos autónomos. 
 
3. Que es competencia de la Legislatura del Estado de Querétaro, fiscalizar las cuentas públicas de los municipios, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, inciso c), cuarto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
4. Que en concordancia con lo anterior, la Constitución Política del Estado de Querétaro así lo previene en su artículo 17, 
fracción X, disponiendo que para ejercitar la facultad fiscalizadora, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro actuará como órgano técnico de asesoría, regulando su actuar en el artículo 31 del propio ordenamiento 
constitucional, bajo la naturaleza de un organismo público autónomo que se conducirá conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
5. Que en la Ley que reforma los artículos 17 y 31 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha 4 de abril de 2014, en su artículo 
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Tercero Transitorio establece que la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado reordenará el trámite de las cuentas 
públicas municipales recibidas a partir del 26 de septiembre del 2013, a través de la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado de Querétaro, para que sean revisadas y fiscalizadas en los términos de la misma. 
 
6. Que el 20 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga” la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Querétaro, en cuyo Título 
Tercero se encuentra el Capítulo IV, denominado De la fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales, que norma el 
procedimiento respectivo. Entre otros, dicho Capítulo prevé que la Mesa Directiva enviará los informes del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los Municipios y sus organismos paramunicipales, a la Comisión de 
Planeación y Presupuesto, para su estudio y dictamen. 
 
Atendiendo a las previsiones del Artículo Tercero de la reforma constitucional citada en el considerando 5, la Mesa Directiva 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado reordenó el trámite de la Cuenta Pública presentada por el Municipio de 
Tequisquiapan, Querétaro, correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, respecto de 
la cual la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro presentó ante esta Legislatura el “Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro”, en fecha 12 
de febrero de 2016. 
 
 
El Informe del Resultado en cita fue turnado, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Planeación y Presupuesto el 25 
de febrero de 2016, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Fiscalización referida. 
 
En ese contexto, se procede al análisis del Informe del Resultado, mismo que dice: 

 
 

 
“INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. 
 
 
Introducción y Antecedentes 
 
 
El presente informe tiene por objeto dar a conocer los resultados del proceso de fiscalización superior practicado a la Cuenta 
Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro; correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de 
diciembre de 2014; con la información presentada por la Entidad fiscalizada, en cumplimiento a lo dispuesto tanto en la 
Constitución Política del Estado de Querétaro como en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro, mismo que 
se integra de dos apartados, el primero muestra la situación financiera y el segundo el resultado de la Fiscalización Superior. 
 
El análisis del contenido de la Cuenta Pública y de cada uno de los Estados Financieros que la conforman, permite expresar 
una opinión sobre: a) si la Cuenta Pública se encuentra integrada en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Querétaro así como de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, b) la razonabilidad de la 
situación financiera que guarda la Entidad fiscalizada, c) el apego a las demás disposiciones legales aplicables.  
 
Objetivo de la auditoría 
 
Fiscalizar la Cuenta Pública y/o la gestión financiera de los recursos públicos, comprobando que se cumple con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y 
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; recaudación, administración, 
manejo y aplicación de recursos.  
 
Criterios de selección 
 
Las auditorias practicadas a la Cuenta Pública del segundo semestre de 2014, fueron seleccionadas con base en los 
criterios generales y específicos establecidos en la normativa institucional de la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 
segundo semestre de 2014, considerando su importancia, pertinencia y la factibilidad de su realización.  
 
Para fiscalizar la Cuenta Pública, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado aplicó con rigor y consistencia los 
principios, las normas, el esquema operativo y la metodología establecidos en su marco normativo. 
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Es por lo anterior que se INFORMA: 
 
 
I. ESTADO QUE GUARDA LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 
 
 
a) Cobertura municipal 
 
De conformidad con el censo de población y vivienda 2010 levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), que se utilizó para la definición, identificación y medición de la pobreza y la emisión de lineamientos y criterios por 
parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se identificó que el Municipio de 
Tequisquiapan, Querétaro, presenta como grado de rezago social promedio “Muy Bajo”, y está integrado por 102 localidades 
y 63,413 habitantes.  
 
De las 102 localidades que conforman el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, sólo 59 fueron calificadas por CONEVAL 
con un grado de rezago social, como se describe a continuación: 19 Muy Bajo, 19 Bajo, 14 Medio, 6 Alto y 1 Muy Alto; las 
localidades restantes que en número son 43 cabe señalar que las identifica INEGI como parte de la población total, sin 
embargo CONEVAL no le asigna ningún nivel de rezago social además de que están integradas en número de entre 1 a 12 
habitantes.  
 
b) Presupuesto asignado  
 
En 2014, la Entidad fiscalizada presentó un Presupuesto de Egresos, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, por $248'558,594.00 (Doscientos cuarenta y ocho millones 
quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
Monto que se compone, teniendo en cuenta el origen de los recursos a recibir y/o recaudar de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley de Ingresos aprobada para el mismo ejercicio, por $248'558,594.00 (Doscientos cuarenta y ocho millones quinientos 
cincuenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), que se compone por: Ingresos de Gestión por 
$103'079,002.00 (Ciento tres millones setenta y nueve mil dos pesos 00/100 M.N.); además de que se previó recibir como 
asignaciones por Participaciones $84'728,704.00 (Ochenta y cuatro millones setecientos veintiocho mil setecientos cuatro 
pesos 00/100 M.N.); por Aportaciones $45'750,888.00 (Cuarenta y cinco millones setecientos cincuenta mil ochocientos 
ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.); y por Ingresos derivados de financiamiento $15'000,000.00 (Quince millones de pesos 
00/100 M.N.). 
 
c) Ingresos 
 
Éstos crecieron en un 16.16% en relación a los ingresos proyectados a recibir en el ejercicio 2013. 
 
Cabe señalar que las participaciones crecieron en un 10.40% y las aportaciones en 9.86%, respecto al ejercicio anterior, 
hecho que se vincula estrechamente con la magnitud de su población y las condiciones que la Entidad fiscalizada presenta 
respecto de la pobreza extrema y el rezago social.  
 
d) Síntesis de la Gestión Financiera y Operación de la Entidad Fiscalizada 
 
En relación a los Estados Financieros que presenta la Entidad fiscalizada se informa lo siguiente: 
 
d.1) Estado de la Situación Financiera 
 
Al comparar el Activo Total al 31 de diciembre de 2014 con el del mismo periodo del año anterior, se registró un aumento de 
$18'912,078.93 (Dieciocho millones novecientos doce mil setenta y ocho pesos 93/100 M.N.), debido principalmente a los 
rubros de Efectivo y Equivalentes, Derechos a recibir efectivo o equivalentes, y Bienes Muebles, aumento que se compensó 
con la disminución del saldo por el reconocimiento de la depreciación de los bienes muebles,  El Pasivo Total aumentó 
$26'028,598.68 (Veintiséis millones veintiocho mil quinientos noventa y ocho pesos 68/100 M.N.) fundamentalmente porque 
aumentaron las obligaciones derivadas de operaciones con Servicios personales por pagar a corto plazo, Proveedores, 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, que a su vez se compensó con la disminución de obligaciones con 
Fondos de bienes de terceros en garantía y/o administración, Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, Otras 
Cuentas por pagar a corto plazo, y Deuda Pública a largo plazo   la diferencia entre ambos conceptos dio como resultado 
una disminución en la Hacienda Pública Municipal de $7'116,519.75 (Siete millones ciento dieciséis mil quinientos 
diecinueve pesos 75/100 M.N.). 
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En el periodo de julio a diciembre de 2014, el Activo Total aumentó en $5'163,392.25 (Cinco millones ciento sesenta y tres 
ml trescientos noventa y dos pesos 25/100 M.N.) debido al aumento de los saldos de Efectivo y Equivalentes y Bienes 
Muebles; aumento que se compensó con la disminución del saldo de Derechos a recibir efectivo o equivalentes, y con el 
reconocimiento de la depreciación de los bienes muebles.  
 
En dicho periodo, el Pasivo Total registró una tasa de incremento promedio real del 63.19%, debido a que los Pasivos 
Circulantes y No Circulantes aumentaron, como resultado fundamentalmente, por el incremento de obligaciones financieras 
contraídas con Proveedores, Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, Fondos y bienes de terceros en 
garantía y/o administración, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, y Otras cuentas por pagar a corto plazo; 
sin embargo, disminuyó los saldos que refiere a Servicios personales por pagar a corto plazo y Deuda Pública a largo plazo. 
 
En el Pasivo se identifica el registro de adeudos a Corto Plazo por $86'986,946.48 (Ochenta y seis millones novecientos 
ochenta y seis mil novecientos cuarenta y seis  pesos 48/100 M.N.) y Largo Plazo por $29'445,094.25 (Veintinueve millones 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil noventa y cuatro pesos 25/100 M.N.), siendo la diferencia entre éstos el periodo limite de 
pago; es conveniente señalar que los de Corto Plazo tendrían que ser liquidados en el término de un año, mientras que los 
de Largo Plazo, podrían ser liquidados en un plazo mayor a un año y hasta tres, sin la autorización de la Legislatura, cuando 
la adquisición de la obligación de pago no trasgrede el periodo de duración de una administración municipal. 
  
 
d.2) Estado de Actividades  
 
Es menester destacar que las finanzas públicas de la Entidad fiscalizada se integran en un 15.61% de los Ingresos que se 
califican de gestión; en 25.34% de los ingresos que provienen de participaciones; en 13.16% de los ingresos que refieren al 
Ramo General 33/aportaciones (FISM y FORTAMUN-DF); en 1.11% de Otros Ingresos y en 44.78% de Ingresos por Obra 
Federal y/o Estatal.  
 
De esta manera particular, los ingresos relativos a recaudación directa por la Entidad fiscalizada, como lo son los ingresos 
de gestión, generaron un decremento de $3'369,467.78 (Tres millones trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 
sesenta y siete pesos 78/100 M.N.), comparado con los ingresos recaudados en el mismo periodo pero de 2013. 
 
Durante el periodo que comprende la Cuenta Pública, la Entidad fiscalizada presentó egresos por $193'837,640.70 (Ciento 
noventa y tres millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta pesos 70/100 M.N.) los que se componen de 
Gasto Corriente por $57'580,349.50 (Cincuenta y siete millones quinientos ochenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 
50/100 M.N.); Gasto de Inversión por $42'597,810.17 (Cuarenta y dos millones quinientos noventa y siete mil ochocientos 
diez pesos 17/100 M.N.); Deuda Pública por $3'301,006.39 (Tres millones trescientos un mil seis pesos 39/100 M.N.), y 
Obra Federal y/o Estatal $90'358,474.64 (Noventa millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro 
pesos 64/100 M.N.). 
 
 
d.3) Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
 
Del análisis efectuado al Estado de Origen y Aplicación de Recursos, se constató que los orígenes de recursos ascendieron 
a $232'653,925.93 (Doscientos treinta y dos millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos veinticinco pesos 93/100 
M.N.), mientras que sus aplicaciones importaron $194'491,618.27 (Ciento noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y 
un mil seiscientos dieciocho pesos 27/100 M.N.), arrojando un saldo de $38'162,307.66 (Treinta y ocho millones cientos 
sesenta y dos mil trescientos siete pesos 66/100 M.N.) que corresponde al saldo de Efectivo y Equivalentes que aparece en 
el Estado de la Situación Financiera. 
 
 
 
d.4) Razones financieras  
 
Con el objetivo de ampliar el análisis del contenido de la Cuenta Pública sobre la que se informa, cabe señalar que se 
examinaron las razones financieras en cuanto a liquidez, cobertura, nivel de endeudamiento y rentabilidad.  
 
De liquidez  
Activo circulante/Pasivo circulante, mide la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo; en este 
sentido, la Entidad fiscalizada muestra una relación de 0.71 la cual permite afirmar que no cuenta con capacidad financiera 
para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
 
 



Pág. 6140 PERIÓDICO OFICIAL 11 de mayo de 2016 

 
De cobertura  
Pasivo total/Hacienda pública o patrimonio, mide la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras. De la 
comparación efectuada se conoció que los pasivos registrados con respecto al saldo registrado en la Hacienda Pública o 
patrimonio representan un 0.58, lo que significa que ésta no presenta restricciones para cubrir sus obligaciones financieras.  
 
De nivel de endeudamiento  
Pasivo total/Activo total, muestra la proporción de los derechos totales que son financiados con recursos de terceros. En 
este caso, la Entidad fiscalizada muestra que el 36.77% de su activo, está financiado con recursos diferentes a los propios.  
 
De rentabilidad 
Ahorro o desahorro neto/Hacienda pública o patrimonio, mide cuantos recursos financieros genera la entidad con su 
patrimonio. En esta razón, la Entidad fiscalizada muestra una situación desfavorable, ya que registra un desahorro del 
4.76% de su patrimonio. 
 
 
II. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 
a) Proceso de fiscalización  
 
 
El proceso de fiscalización superior se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Querétaro, conforme a lo siguiente:  
 
 
a.1) Mediante oficio PM/0094/2015, emitido por parte del Presidente Municipal presentó al Titular de la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado la Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 
2014, el que fue recibido por esta entidad fiscalizadora el 13 de febrero de 2015. 
 
a.2) Mediante orden de auditoría, contenida en el oficio ESFE/15/925, emitido el 23 de abril de 2015 y notificada a la Entidad 
fiscalizada en esa misma fecha, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, inició la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública presentada. 
 
a.3) Mediante oficio ESFE/3416, emitido el 15 de junio de 2015 por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y 
recibido por la Entidad fiscalizada el 16 de junio de 2015, se comunicó por escrito las observaciones y recomendaciones, 
derivadas dentro del proceso de fiscalización, a efecto de que ésta, las aclarara, atendiera o solventara en el plazo 
establecido en Ley, mismo que concluyó en fecha 07 de julio de 2015. 
 
a.4) La Entidad fiscalizada, el 07 de julio de 2015, presentó el oficio PM/301/2015, acompañado de información con el que 
se pretendió aclarar, atender o solventar las observaciones y recomendaciones notificadas.  
 
a.5) Marco jurídico  
 
Para el desarrollo del proceso de fiscalización practicada, se tomó como base lo dispuesto en las diferentes leyes, 
reglamentos y disposiciones normativas que regulan a la Entidad fiscalizada, y sobre las que en caso de incumplimiento se 
hizo el señalamiento correspondiente:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
II. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 
III. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014  
IV. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
V. Ley de Coordinación Fiscal  
VI. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 
VII. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
VIII. Ley Federal del Trabajo  
IX. Ley General de Contabilidad Gubernamental  
X. Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable  
XI. Ley del Impuesto sobre la Renta 
XII. Código Fiscal de la Federación  
XIII. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente  
XIV. Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Querétaro 
XV. Ley General de Desarrollo Social  



11 de mayo de 2016 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 6141 

XVI. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
XVII. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
XVIII. Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de 

derechos y de aprovechamientos, publicado en el D.O.F. el 05 de diciembre de 2008 
XIX. Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
XX. Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro  
XXI. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro 
XXII. Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro  
XXIII. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro  
XXIV. Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro  
XXV. Ley de Hacienda del Estado de Querétaro 
XXVI. Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
XXVII. Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro 
XXVIII. Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro 
XXIX. Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro 
XXX. Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro  
XXXI. Código Civil del Estado de Querétaro  
XXXII. Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro  
XXXIII. Ley de Ingresos para la entidad y por el ejercicio sobre el que se informa  
XXXIV. NOM 083 SEMARNAT 2003 20 OCT 04  
XXXV. Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro 
XXXVI. Ley Electoral del Estado de Querétaro 
XXXVII. Presupuesto de Egresos para la entidad y por el ejercicio sobre el que se informa 
XXXVIII. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal 

 
 
 
b) Comentarios, observaciones e indicadores de los resultados derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública de 
la Entidad fiscalizada 
 
b.1) Observaciones determinadas 
 
 
Con la revisión efectuada, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, determinó 52 observaciones, en el 
correspondiente Pliego de Observaciones. 
 
Como resultado de este proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública, quedaron sin solventar las observaciones 
señaladas en la parte conclusiva de este instrumento; las que se emiten con fundamento en el artículo 40 fracción III de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro. 
 
Es importante destacar que se aumentó significativamente su atención, durante el proceso de fiscalización por el ente sujeto 
a fiscalización en relación con la Cuenta Pública anterior, debido al papel más activo asumido por las áreas de la Entidad 
fiscalizada durante la revisión. 
 
 
1. Incumplimiento por parte de los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, de la Contraloría Municipal y representante asignado para atender el proceso de fiscalización superior, y/o 
servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 24 fracción 
IX y 25 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro; 21 fracciones X, XI y XIV, 50 y 53 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 2 fracción XVI, 15, 113 y 115 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 14 fracciones IV, IX, y 15 fracción IV de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Querétaro; 7 fracción XIV, 54, 55 fracción I de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable 
del Estado de Querétaro; 11 y 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; 40 y 41 fracciones I, y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y fracción 5 del punto 3. Contraloría Municipal, y fracciones I.b., y I.g. 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología, del Manual General de Organización del 
Municipio de Tequisquiapan; en virtud haber omitido proporcionar a los comisionados de la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado, la información y/o documentación solicitada durante el proceso de revisión, 
obstaculizando con ello el proceso de fiscalización superior, siendo la que se señala a continuación, respecto de 
las obras listadas: 
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a) ”Colector pluvial, red de drenaje sanitario y pavimento de empedrado en calle Paseo de la Media Luna (1ª etapa), 
Tequisquiapan, Qro.”, en el barrio de Los Tepetates, con número de cuenta contable 5-3-2-2-010-048-001 ejecutada con 
recursos HABITAT 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el 
contrato número SDUVOPE.HABITAT.IR.012.2014, celebrado con el contratista Hugo Carbajal Mendoza, adjudicado 
mediante invitación restringida, toda vez que no presentó: 
a.1) La documentación que acredite la realización de la investigación de mercado (verificación de la existencia y costo de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. 
a.2) Los certificados de calidad de la tubería instalada, así como evidenciar a través de reportes fotográficos que el insumo 
en comento se encontraban gravados con la calidad contratada. 
 
b) ”Construcción de la Unidad Deportiva de La Fuente, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de La Fuente, con número de 
cuenta contable 5-3-2-2-008-017-001 ejecutada con recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014, a través de la 
modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número 
SDUVOPE.FID.LP.001.2014, celebrado con la empresa Grupo Petorme, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación 
pública, toda vez que no presentó: 
b.1) La documentación que de certeza sobre la propiedad a favor del Municipio de Tequisquiapan como es un croquis con la 
ubicación sobre la cual se está ejecutando la obra pública que cuente con las firmas de las autoridades competentes así 
como mostrar documentación que permita su cotejo contra documentación oficial del Registro Agrario Nacional. 
b.2) Evaluación de Impacto Ambiental. 
b.3) La documentación que acredite la realización de la investigación de mercado (verificación de la existencia y costo de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo). 
 
c) ”Construcción y equipamiento de gimnasio de alto rendimiento, carretera estatal 200, s/n., esq. con Blvd. Luis Donaldo 
Colosio, Col. Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Qro.”, con número de cuenta contable 5-3-2-2-003-048-001 ejecutada 
con recursos del CONADE 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con 
el contrato número SDUVOPE.CONADE/INV/003/045/2013, celebrado con la empresa Estática, S.A. de C.V., adjudicado 
mediante invitación restringida, toda vez que no se presentó: 
 
c.1) La documentación que dé certeza sobre la propiedad del inmueble sobre el cual se ejecutó obra pública. 
c.2) La documentación que acredite la realización de la investigación de mercado (verificación de la existencia y costo de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo). 
 
d) ”Introducción de alumbrado en parador artesanal Luis Donaldo Colosio”, en la cabecera municipal, con número de cuenta 
contable 5-3-2-2-014-048-001 ejecutada con recursos de Ramo 23 -CONTINGENCIAS ECONÓMICAS CONVENIO 2-, a 
través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número 
SDUVOPE.GEQ.CEI.LPN.03.2014, celebrado con el contratista José Antonio Arzeta Reynada, adjudicado mediante 
Licitación Pública Nacional, toda vez que no se presentó: 
d.1) La documentación que acredite la realización de la investigación de mercado (verificación de la existencia y costo de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo). 
d.2) Autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad 
para otorgar el 50% del anticipo donde se motive y fundamente los motivos de dicho acto. 
 
e) ”Cancha de futbol 7 y gimnasio al aire libre en colonia Bordo Blanco”, con número de cuenta contable 5-3-2-2-011-005-
001 ejecutada con recursos PREP 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo 
determinado con el contrato número SDUVOPE.PREP.001.2014, celebrado con la empresa Corporativo Constructor 
Tequisquiapan, adjudicado mediante invitación restringida, toda vez que no se presentó: 
e.1) La documentación que acredite la realización de la investigación de mercado (verificación de la existencia y costo de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo). 
 
f) “Construcción 1era. Etapa Universidad Autónoma de Querétaro, Campus de Tequisquiapan”, con número de cuenta 
contable 5-3-2-2-004-048-004 ejecutada con recursos GEQ, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios 
y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE.GEQ.UAQ.IR.001.2014, celebrado con la contratista CP Fabiola 
Díaz López, adjudicado mediante invitación restringida, toda vez que no presentó:  
f.1) La evaluación de impacto ambiental. 
 
g) “Plaza Cívica (Cancha provisional) plaza y andador de acceso en Cobaq en la comunidad de San Nicolás”, con número 
de cuenta contable 5-3-1-1-002-044-002 ejecutada con recursos directos, a través de la modalidad de contrato de obra a 
precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-PGD/IR/005/2014, celebrado con la contratista 
CP Fabiola Díaz López, adjudicado mediante invitación restringida, toda vez qué: 
g.1) Omitió gestionar la evaluación de impacto ambiental. 
g.2) Omitió contar con la documentación que avale la propiedad del inmueble sobre el cual se ejecutó obra pública. 
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2. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracción III, 61 fracción I, 68 fracción I, 96, 98, 99 de la Ley para el Manejo de 
los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 48 fracción IV, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 
en virtud de haber omitido comprobar la cantidad de $2,012,371.10 (Dos millones doce mil trescientos setenta y un 
pesos 10/100 M.N.), entregados al Presidente Municipal,  Servidores Públicos de Primer Nivel, entre otros, bajo la 
figura de gastos a comprobar; recurso que no coadyuvó al cumplimiento de los objetivos o metas de los programas 
contemplados en el Presupuesto de Egresos del Municipio, ni en su Plan Municipal de Desarrollo. 
 
3. Incumplimiento  por parte de la Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, y/o 
servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 62, 96, 98 y 
99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 48 Fracción IV, 153, 164 y 165 Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido comprobar la cantidad de $468,153.26 (Cuatrocientos 
sesenta y ocho mil ciento cincuenta y tres pesos 26/100 M.N.), entregados a los Regidores por concepto de 
"Prerrogativas"  y gastos por comprobar, recurso que no coadyuvó al cumplimiento de los objetivos o metas de los 
programas contemplados en el Presupuesto de Egresos del Municipio, ni en su Plan Municipal de Desarrollo. 
 
4. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 19 de la Ley Electoral 
del Estado de Querétaro; 62, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 35, 48 
fracción IV y V, y 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica del Estado de Querétaro;  y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud  de haber entregado al Sindico 
Municipal por concepto de "Prerrogativas" la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), siendo 
que tal derecho sólo corresponde a los Regidores. 
 
5. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 62, 96, 98 y 99 de la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 35, 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber entregado recursos públicos  a un Regidor, en cantidad de 
$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para realizar funciones ejecutivas en el denominado 463 
Aniversario de la Fundación de Tequisquiapan, siendo que las disposiciones legales lo prohíben. 
 
6. Incumplimiento por parte del Ayuntamiento, del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas 
Municipales, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
62, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 30 facción I y XII, 35 cuarto 
párrafo, 48 fracción IV, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber registrado 
comprobaciones por concepto de "Prerrogativas" por la cantidad de $1'815,994.22 (Un millón ochocientos quince 
mil novecientos noventa y cuatro pesos 22/100 M.N.), con documentos que no cumplen con los requisitos fiscales, 
además de omitir realizar su evaluación, para verificar que los recursos públicos liberados se hayan asignado y 
administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos para los que 
fueron destinados. 
 
7. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 70 fracción I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; Punto 3.1.2., fracción X de los lineamientos generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; y 48 fracción V, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud  de haber omitido el 
registro específico de los recursos del FISMDF 2014, referente a obra pública por la cantidad de $9,928,537.46 
(Nueve millones novecientos veintiocho mil quinientos treinta y siete pesos 46/100 M.N.), los cuales debieron de 
registrarse en una cuenta de Activo no circulante identificada como "Construcciones en proceso (Obra Pública).  
 
8. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas 
y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 33 
párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; 29, 30 y 32 de la Ley General de Desarrollo Social; Lineamiento 2.3., 
Inciso B de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
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Estimaciones de CONEVAL (Grado de rezago social) con base en el Censo de Población y Vivienda 2010; Decreto por el 
que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2014; 3 y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44, 153, 164 y 165 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud  de haber ejercido recursos del FISMDF 2014 por la cantidad de 
$5,434,909.78 (Cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos nueve pesos 78/100 M.N), en obras que 
no se encuentran dentro de las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas (ZAP Urbanas), ni en las localidades que 
presentan los dos grados de rezago social más alto en el Municipio (Muy alto y Alto), o bien, en donde exista 
población en pobreza extrema; siendo las siguientes obras: 
 
a)  Introducción de Red de Drenaje Sanitario en Segunda Ampliación de la Colonia Adolfo López Mateos Primera Etapa; 
b) Empedrado Empacado con Mortero en calle Prolongación Centenario de Palmas a Rubí en Hacienda Grande; 
c) Introducción de Red de Drenaje Sanitario en Calle Luis Donaldo Colosio Primera Etapa en la localidad Los Cerritos; 
d) Pavimento Empacado con Mortero en Calle Luis Donaldo Colosio Primera Etapa en Los Cerritos. 
 
9.  Incumplimiento por parte del servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo 
dispuesto en los artículos: 8 párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014; 33 
párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal; 7 fracción III, 61 fracción II, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 
fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de 
haber presentado un subejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal FISMDF 2014 por la cantidad de $3'238,113.39 (Tres millones doscientos treinta y ocho mil ciento trece 
pesos 39/100 M.N.), lo que representa el 25.01%, de los recursos recibidos. 
 
10. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 70 fracción II de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; y 48 fracción V, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido cancelar 
con la leyenda “Operado” e identificar con el nombre del fondo, la totalidad de la documentación comprobatoria del 
gasto ejercido con los recursos del FORTAMUN-DF 2014. 
 
11. Incumplimiento por parte de por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, 
del Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de los Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y 
Técnicos del Municipio, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto 
en los artículos: 115 fracción IV inciso c), 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40, 41, 42, 
45, 48, 49, 50, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro;  48 fracción VI, 50 
fracción I, 106, 112 fracción IX, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y 
XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido 
integrar el Comité Técnico de Remuneraciones para los Servidores Públicos para el Municipio de Tequisquiapan, 
Querétaro, el cual debió sesionar en octubre de 2014 para la elaboración y aprobación de los tabuladores que se 
debieron incluir  en el Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2015.  
 
12. Incumplimiento por parte de por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de Servicios 
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor público que resulte responsable de la función 
o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 4 fracciones I y II, 10 fracción I, 15 y 16 de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo 
de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 50 fracción V, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro; en virtud de haber omitido elaborar y autorizar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el ejercicio 2014. 
 
13. Incumplimiento por parte de por parte del servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se 
señala, a lo dispuesto en los artículos:  59, 61, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 96, 98 
y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 6 fracción III del Decreto que Crea el 
Organismo Público Descentralizado Denominado Patronato para el Desarrollo Turístico de Tequisquiapan, Querétaro; 8 
fracción III del Reglamento Interior del Patronato para el Desarrollo Turístico de Tequisquiapan, Querétaro; y 41 fracciones I, 
II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido 
presentar al Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, para su aprobación, los informes 
correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2014 que sobre el ejercicio de sus funciones debió rendir el 
Organismo Público descentralizado denominado Patronato para el Desarrollo Turístico de Tequisquiapan, 
Querétaro. 
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14. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos Materiales y Técnicos del Municipio,  y/o servidor público que resulte responsable de la función o 
facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 73 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro;  50 fracción, 53, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II 
y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido 
remitir mensualmente la Secretaria de Administración al Órgano Interno de Control el informe sobre las 
enajenaciones, contratación de servicios y arrendamientos efectuados por esa dependencia durante los meses de 
junio a noviembre de 2014. 
 
15. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio;  y/o servidor público que resulte responsable de la función o 
facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 20 fracción II y 36 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo 
de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 50 fracción V, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro; en virtud de haber omitido publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, las cotizaciones incluidas en la oferta económica de los concursantes cuyas propuestas no hubieren sido 
desechadas en la primera etapa, de los 3 (Tres) concursos celebrados por el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, bajo la 
modalidad de Invitación restringida. 
 
16. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 22, 96, 98 y 99 de la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 30 fracción XI, 32 fracción III, 38 fracción II, 48 
fracciones I, IV y VI, 106, 110, 111, 112 fracción VII, 113, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro;  44 y 107 inciso a) del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, 
Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 
en virtud de haber omitido considerar en la formulación y aprobación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2015, los lineamientos del gasto previsto para la realización de las festividades públicas programadas por la 
cantidad de $1'625,000.00 (Un millón seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), mediante un anexo que 
especificara las periodicidad, recurso por festividad y estrategias de recuperación del gasto, y que además debió 
constituirse como información pública. 
 
17. Incumplimiento por parte del servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo 
dispuesto en los artículos: 11, 20 fracción II, 22 fracción VI y 74 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro; 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber adjudicado sin estar 
debidamente fundado y motivado, de manera directa la prestación del servicio de suministro de gasolina y diesel 
para todos los vehículos del Municipio, al proveedor Gasolinera Los Agaves, S.A. de C.V., por un monto abierto de 
crédito mensual de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), siendo que, por el monto correspondía realizar 
un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o interesados y así obtener las 
mejores condiciones de precio y calidad en el servicio. 
 
18. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de los Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor público que resulte responsable de la función o 
facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 2 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; Disposición 25 y 26 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar 
para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet;  96, 98 y 99 de 
la Ley para el Manejo de los ; Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y 50 fracción V, 153, 164 y 165 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido publicar en la página de CompraNet el Fallo del 
concurso IR.004.2014 "Adquisición de Mobiliario y equipo de todos los espacios en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de la Comunidad de El Tejocote con recurso HABITAT por la cantidad de $298,867.04 (Doscientos 
noventa y ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos 04/100 M.N.). 
 
19. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de los Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y 
Administración de Obras Públicas Municipales, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se 
señala, a lo dispuesto en los artículos: 42, 43, 45 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público; 7 de la Ley de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 50 fracción V, 153, 164 
y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;  y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber adjudicado bajo la norma estatal y no así, de la 
norma federal el contrato de prestación del servicio de Seminarios y Talleres al personal del Municipio por la 
cantidad de $279,000.00 (Doscientos setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), con recursos federales del Instituto 
Nacional de las Mujeres; y 6 seis concursos por invitación restringida con recursos federales Habitat por la 
cantidad de $3'956,467.79 (Tres millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete mil pesos 
79/100 M.N.).  
 
20. Incumplimiento por parte del servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo 
dispuesto en los artículos: 58 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 
153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido informar 
mensualmente al resto de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, sobre los avances o retrasos en el oportuno 
cumplimiento de los objetivos propuestos, durante el periodo de junio a noviembre de 2014. 
 
21. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Pública Municipales y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 67 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y 
48 fracción V, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido implementar los 
programas para que los pagos se hicieran directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 
 
22. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 32-G fracción II del 
Código Fiscal de la Federación; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y 
48 fracción V, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido presentar las 
Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, correspondientes de junio a noviembre de 2014. 
 
23. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de los Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor público que resulte responsable de la función o 
facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 23, 25 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
Sección D de los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo 
custodia de los entes públicos; 89, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 
10 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro; y 48 fracción V, 50 fracción VII, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 
fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de 
haber omitido contar con un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes inmuebles bajo su custodia, que por 
su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como son los monumentos arqueológicos, artísticos e histórico; 
el control por tipo de bien en cuentas de orden para su seguimiento; el inventario físico de bienes muebles e 
inmuebles; y, la publicación del Inventario de Bienes muebles e Inmuebles a través de internet, actualizado al 31 de 
Diciembre de 2014.  
 
24. Incumplimiento por parte por parte de la Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, 
y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 96 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta; 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación; 7 fracción V, 96, 98 y 99 de la Ley para el 
Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 48 fracción IV, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro; en virtud de haber omitido  realizar el pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta  (ISR) de 
salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado por la cantidad de $20,865.44 (Veinte 
mil ochocientos sesenta y cinco pesos 44/100 M.N.). 
 
25. Incumplimiento por parte por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, y/o 
servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 17-A y 21 del 
Código Fiscal de la Federación; 96 y 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 7 fracción V, 96, 98 y 99 de la Ley para el 
Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y 48 fracción IV, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Querétaro; en virtud de haber presentado de manera extemporánea el entero de retenciones del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, por Servicios 
Profesionales, lo que ocasionó el pago de accesorios por la cantidad de $26,112.00 (Veintiséis mil ciento doce 
pesos 00/100 M.N.). 
 
26. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos:  29 y 29-A  del Código 
Fiscal de la Federación; 42 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  62, 96, 98 y 99 de la Ley para 
el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 48 fracción IV, 62, 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado del Querétaro, y  41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro;  en virtud de haber comprobado erogaciones con documentos que no cumplen con los 
requisitos fiscales por un importe de $1'301,505.58 (Un millón trescientos un mil quinientos cinco pesos 58/100 
M.N:). 
 
27. Incumplimiento por parte del servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo 
dispuesto en los artículos: 41 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Querétaro; 30 penúltimo párrafo, 31 fracciones I y III, 47 fracción X y 73 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro; 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; 3 y 6 fracción III de la Ley de 
Publicaciones Oficiales del Estado de Querétaro y 6, 7 y 8 fracción II del Reglamento de la Gaceta Municipal de 
Tequisquiapan;  en virtud de haber realizado actos fuera de ley, al establecer que los acuerdos aprobados por el 
Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, surtirán efectos legales el mismo día de su aprobación, 
siendo que  la legislación aplicable señala que éstos entran en vigor y surten efectos jurídicos al día siguiente de su 
publicación. 
 
28.  Incumplimiento por parte de los Presidentes de las Comisiones Permanentes y/o servidor público que resulte 
responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; 36 y 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones XXII y XXVII de la Ley e Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro y 81, 82, 86 incisos a, b, d, f y h, 87 fracciones II, III, V, VII y VIII, 88 fracción III, 91, 96, 99 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan;  en virtud de haber omitido presentar al 
Ayuntamiento los dictámenes con los proyectos de acuerdos o resolutivos, sobre los asuntos que les fueron 
turnados dentro de un plazo no mayor a 70 días, plazo establecido en la normatividad aplicable, lo anterior respecto 
los siguientes:  

a) Mediante acta Ordinaria del Ayuntamiento número 88 celebrada el 22 de julio de 2014, los que  se turnaron a la Comisión 
de Comercio, Fomento Económico e Industria; así como a la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda para su estudio, 
análisis y posterior dictamen; 

b) Mediante acta Ordinaria del Ayuntamiento número 90 celebrada el 01 de agosto de 2014, los que se turnaron a la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

c) Mediante Acta Ordinaria del Ayuntamiento número 91 celebrada el 13 de agosto de 2014, los que se turnaron a las 
Comisiones Unidas de Turismo y de Gobernación y Protección Civil; 

d) Mediante acta Extraordinaria del Ayuntamiento número 92 celebrada el 04 de septiembre de 2014, el que se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Protección Civil y Turismo; 

e) Mediante Acta Ordinaria del Ayuntamiento número 96 celebrada el 29 de septiembre de 2014, los que se turnaron a la 
Comisión de Comercio, Fomento Económico e Industria; 

f) Mediante Acta Ordinaria del Ayuntamiento número 98 celebrada el 17 de octubre de 2014, los que se turnaron a la 
Comisión de Comercio, Fomento Económico e Industria; y  a la Comisión de Gobernación y Protección Civil. 

29. Incumplimiento por parte del Secretario del Ayuntamiento y/o servidor público que resulte responsable de la función o 
facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 41 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 15 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 44, 45, 47 fracción 
IV, 50 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido expedir los 
siguientes nombramientos debidamente formalizados: 
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a) Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM);  
b)Contralor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia;   
c) Secretario General del Ayuntamiento; 
d) Subdelegado de San José de la Laja. 
 
todos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro; los cuales fueran autorizados mediante Sesión Ordinaria de Cabildo con 
número 91 de fecha 13 de agosto de 2014; Sesión Ordinaria de Cabildo con número 100 de fecha 07 de noviembre de 
2014; Sesión Ordinaria de Cabildo con número 102 de fecha 28 de noviembre 2014 y Sesión Ordinaria de Cabildo número 
105 del 19 de diciembre de 2014; respectivamente. 
 
30. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos 
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas 
Municipales y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 1, 2 fracciones II, IV, 4 fracción IV, 12, 51 fracción II, 56 y 97 de la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y; 61 y 62 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y 41 fracciones XXII y 
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber suscrito el 
contrato de arrendamiento de un terreno ubicado en Avenida Juárez número 42, Colonia los Sabinos 
Tequisquiapan, por un monto $130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 M.N);  omitiendo contar con el dictamen 
que fijara el monto de renta por pagar, además de haber omitido contar con el fundamento legal para el incremento 
en monto de la renta a pagar. 
 
31. Incumplimiento por parte del servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo 
dispuesto en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción VI, 3 fracción IX y 45 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; 3 fracción V de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 41 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro; 1796, 1797, 1800, 1801, 1802 y 1839 del Código Civil Federal; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2014, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y 62 de la Ley para el Manejo de los Recursos 
Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales con 
la Asociación “Creando Soluciones para el Desarrollo Social y Humano AC”, por un monto de $279,000.00 
(Doscientos setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N) IVA incluido, omitiendo precisar las formalidades mínimas que 
establece la Ley de la materia, además de haber omitido fundamentarlo y adjudicarlo de conformidad a la 
normatividad federal;  aunado a la omisión de verificar la acreditación del representante legal de la asociación con 
quien se suscribió el contrato;  haber omitido proporcionar informes de actividades parcial y final de los servicios 
contratados; toda vez que no se verificó el puntual cumplimiento al objeto del contrato. 
 
32. Incumplimiento por parte del Secretario del Ayuntamiento y/o Síndico Municipal y/o servidor público que resulte 
responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 32 fracción I y 33 fracción XII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro; 31, 32, 125, 126, 129 y 130 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Tequisquiapan; en virtud de haber omitido el cumplimiento de la instrucción del Presidente Municipal, al no girar los 
oficios correspondientes para proceder al descuento de un día de percepción nominal al regidor quien faltara sin 
causa justificada a la Sesión Ordinaria con número 85 de fecha 08 de julio de 2014. 
  
33. Incumplimiento por parte de los miembros del Ayuntamiento y/o Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas 
Publicas Municipales y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en 
los artículos: 30 fracciones II, XII y XXIII, 31 fracción II y 33 fracciones V, XI, XII y XVII de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro; 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos y 156, 157, 158, 159, 258 fracción XI y 266 fracción I 
del Código Urbano del Estado de Querétaro y 41 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber autorizado y aceptado el pago en efectivo en cantidad de 
$490,000.00 (Cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), equivalente al 10% del área de transmisión gratuita a 
favor del Municipio, sin encontrarse contemplado tal supuesto en la legislación aplicable y omitir acreditar la 
transmisión gratuita a favor del Municipio de la superficie que conformará la vialidad pública, lo anterior respecto el 
condominio horizontal denominado “alborada” ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 65, barrio de la 
Magdalena, Tequisquiapan, Querétaro. 
 
34. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 20, 21 fracciones X, y XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 fracción III, y 
23 tercer párrafo fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 5 
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fracción XVI, 7 fracción XIV, 8 fracción VI, 54, y 55 de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Querétaro; 61 fracción I, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; 41 fracciones I, II, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 
primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y fracción I.b. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; en virtud de 
haber presentado deficiencias en la planeación, programación y presupuestación, en las siguientes obras: 
 
a) ”Construcción de la Unidad Deportiva de La Fuente, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de La Fuente, con número de 
cuenta contable 5-3-2-2-008-017-001 ejecutada con recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014, a través de la 
modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número 
SDUVOPE.FID.LP.001.2014, celebrado con la empresa Grupo Petorme, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación 
pública, toda vez qué omitió gestionar y obtener de las autoridades competentes la Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
b) ”Construcción y equipamiento de gimnasio de alto rendimiento, carretera estatal 200, s/n., esq. con Blvd. Luis Donaldo 
Colosio, Col. Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Qro.”, con número de cuenta contable 5-3-2-2-003-048-001 ejecutada 
con recursos del CONADE 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con 
el contrato número SDUVOPE.CONADE/INV/003/045/2013, celebrado con la empresa Estática, S.A. de C.V., adjudicado 
mediante invitación restringida, toda vez qué: 
 
b.1) El proyecto ejecutivo inicial presentó deficiencias en su cálculo estructural como quedó evidenciado en la revisión 
estructural realizada a través de la Supervisión Externa; por lo que se debió cambiar de techumbre a base de cubierta 
losacero y vigas primarias y segundarias de apoyo por considerarla escasa para soportar las solicitaciones de cargas a 
sistema de techo ligero, a base de alma abierta y lámina multipanel de 1 ½” de espesor soportando la armadura mediante 
columnas de concreto. 
 
35. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 2 fracción II, 39 cuarto párrafo, y 39 bis segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones 
I, II, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; y fracción I.b. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y 
Ecología del Manual General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; en virtud de haber presentado 
deficiencias en el proceso de adjudicación, al incumplir con los plazos señalados en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, dado que el acta de fallo no se publicó en Compranet el mismo día que se 
emitió, en las siguientes obras: 
 
a) ”Colector pluvial, red de drenaje sanitario y pavimento de empedrado en calle Paseo de la Media Luna (1ª etapa), 
Tequisquiapan, Qro.”, en el barrio de Los Tepetates, con número de cuenta contable 5-3-2-2-010-048-001 ejecutada con 
recursos HABITAT 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el 
contrato número SDUVOPE.HABITAT.IR.012.2014, celebrado con el contratista Hugo Carbajal Mendoza, adjudicado 
mediante invitación restringida, toda vez que el acta se fallo se realizó el día 19 de octubre de 2014 y se publicó en 
Compranet el día 24 de febrero de 2015. 
 
b) ”Introducción de alumbrado en parador artesanal Luis Donaldo Colosio”, en la cabecera municipal, con número de cuenta 
contable 5-3-2-2-014-048-001 ejecutada con recursos de Ramo 23 -CONTINGENCIAS ECONÓMICAS CONVENIO 2-, a 
través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número 
SDUVOPE.GEQ.CEI.LPN.03.2014, celebrado con el contratista José Antonio Arzeta Reynada, adjudicado mediante 
Licitación Pública Nacional, toda vez que el acta se fallo se realizó el día 19 de octubre de 2014 y se publicó en Compranet 
el día 27 de marzo de 2015. 
 
c) ”Cancha de futbol 7 y gimnasio al aire libre en colonia Bordo Blanco”, con número de cuenta contable 5-3-2-2-011-005-
001 ejecutada con recursos PREP 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo 
determinado con el contrato número SDUVOPE.PREP.001.2014, celebrado con la empresa Corporativo Constructor 
Tequisquiapan, adjudicado mediante invitación restringida, toda vez que el acta se fallo se realizó el día 03 de octubre de 
2014 y se publicó en Compranet el día 23 de abril de 2015. 
 
d) ”Construcción de la Unidad Deportiva de La Fuente, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de La Fuente, con número de 
cuenta contable 5-3-2-2-008-017-001 ejecutada con recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014, a través de la 
modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número 
SDUVOPE.FID.LP.001.2014, celebrado con la empresa Grupo Petorme, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación 
pública, toda vez que el acta se fallo se realizó el día 25 de junio de 2014 y se publicó en Compranet el día 02 de julio de 
2014. 
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e) ”Construcción y equipamiento de gimnasio de alto rendimiento, carretera estatal 200, s/n., esq. con Blvd. Luis Donaldo 
Colosio, Col. Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Qro.”, con número de cuenta contable 5-3-2-2-003-048-001 ejecutada 
con recursos del CONADE 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con 
el contrato número SDUVOPE.CONADE/INV/003/045/2013, celebrado con la empresa Estática, S.A. de C.V., adjudicado 
mediante invitación restringida, toda vez que al 22 de mayo de 2015 la dependencia fiscalizada había omitido subir a la 
plataforma del sistema Compranet el acta de fallo de la obra en comento. 
 
36. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 68 primer párrafo, 211 y 213 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 fracción I, 98 segundo párrafo de la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I y II, III, XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro; fracción I.b. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual 
General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; e inciso m) de la bases de licitación INVITACIÓN RESTRINGIDA: 
SDUVOPE.HABITAT.IR.012.2014; en virtud de haber presentado deficiencias en la evaluación de las propuestas 
económicas durante el proceso de la contratación, en la obra ”Colector pluvial, red de drenaje sanitario y pavimento de 
empedrado en calle Paseo de la Media Luna (1ª etapa), Tequisquiapan, Qro.”, en el barrio de Los Tepetates, con número de 
cuenta contable 5-3-2-2-010-048-001 ejecutada con recursos HABITAT 2014, a través de la modalidad de contrato de obra 
a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE.HABITAT.IR.012.2014, celebrado con el 
contratista Hugo Carbajal Mendoza, adjudicado mediante invitación restringida, toda vez que se encontraron deficiencias en 
la integración de los indirectos, siendo éstos: 
 
I. En el apartado de servicios, se omitió incluir monto por las pruebas de laboratorio los cuales son indispensables para 
garantizar la calidad de los trabajos contratados. En este mismo apartado, se incluyó el importe de $15,834.00 (Quince mil 
ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) antes de IVA para estudios e investigación los cuales por la magnitud y tipo 
de la obra no se requieren. 
 
II. Se omitió señalar la inclusión de letrinas, bodega de materiales, oficina de obra, equipo de seguridad y letreros de 
seguridad. 
 
37. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 53, 54 y 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones 
I, VI, VIII y IX, 115 fracciones I, V, X, XI y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 61 fracciones I, II y 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; 41 fracciones I, II, III, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 
44 primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y fracción I.b. de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; en 
virtud de haber realizado una deficiente supervisión, lo que generó el pago indebido por la cantidad de $294,987.05 
(Doscientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos 05/100 M.N.) incluyendo IVA, al aceptar 
trabajos que difieren con la descripción contratada o no cuenta con el soporte de la calidad de los trabajos 
pagados, en las siguientes obras: 
 
a) ”Construcción y equipamiento de gimnasio de alto rendimiento, carretera estatal 200, s/n., esq. con Blvd. Luis Donaldo 
Colosio, Col. Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Qro.”, con número de cuenta contable 5-3-2-2-003-048-001 ejecutada 
con recursos del CONADE 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con 
el contrato número SDUVOPE.CONADE/INV/003/045/2013, celebrado con la empresa Estática, S.A. de C.V., adjudicado 
mediante invitación restringida, toda vez que durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra, en 
coordinación con el personal designado por la dependencia fiscalizada, se encontraron trabajos pagados cuya ejecución 
difiere con la descripción contratada, por un importe $66,656.59 (Sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 
59/100 M.N.) incluyendo IVA, como a continuación se describe: 
 
a.1) Del concepto 9.9 “Registro eléctrico prefabricado…”, de precio unitario $844.40 (Ochocientos cuarenta y cuatro presos 
40/100 M.N.) se pagaron 13 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada de 7 piezas 
cuantificadas durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra en coordinación con el personal 
designado por la dependencia fiscalizada. Adicionalmente los registros encontrados en la obra son de tabique rojo sin 
aplanar, con tapa hecha de concreto en obra, es decir, no cumplen con la especificación de “registro prefabricado” por lo 
que se encontró que existe un pago indebido por $12,733.55 (Doce mil setecientos treinta y tres pesos 55/100 M.N.) IVA 
incluido. 
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Cabe hacer mención que estos elementos constructivos desmerecen la obra pública toda vez que dan la apariencia de 
acabado de mala calidad y antiguos. 
 
a.2) Del concepto “Lavabo hábitat…marca american estándar… cespol marca helvex…”, de precio unitario $3,570.28 (Tres 
mil quinientos setenta pesos 28/100 M.N.) se observó que físicamente se colocaron lavabos marca Lamosa y para el cespol 
no es visible la marca, por lo que se pagó un concepto que difiere cualitativamente con lo contratado provocando un pago 
indebido de 6 piezas, lo que provoca un pago indebido de $24,849.15 (Veinticuatro mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 
15/100 M.N.) IVA incluido. 
 
a.3) Del concepto 12.2 “Inodoro color blanco marca american estándar… con fluxómetro…”, de precio unitario $5,012.74 
(Cinco mil doce pesos 74/100 M.N.), se encontró que las cinco piezas instaladas son marca vitromex y no tienen fluxómetro, 
es decir, no corresponden físicamente a lo contratado provocando un pago indebido por $29,073.89 (Veintinueve mil setenta 
y tres pesos 89/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b) ”Cancha de futbol 7 y gimnasio al aire libre en colonia Bordo Blanco”, con número de cuenta contable 5-3-2-2-011-005-
001 ejecutada con recursos PREP 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo 
determinado con el contrato número SDUVOPE.PREP.001.2014, celebrado con la empresa Corporativo Constructor 
Tequisquiapan, adjudicado mediante invitación restringida, toda vez que durante la visita física realizada el día 18 de mayo 
de 2015 a la obra en coordinación con el personal designado por la dependencia fiscalizada, se encontraron trabajos 
pagados cuya ejecución difiere con la descripción contratada, por un importe $138,330.46 (Ciento treinta y ocho mil 
trescientos treinta pesos 46/100 M.N.) incluyendo IVA, como a continuación se describe: 
 
b.1) Respecto del concepto “Piso de pórfido natural…”, de precio unitario $350.17 (Trescientos cincuenta pesos 17/100 
M.N.) del cual se pagaron en la estimación uno finiquito 340.55 m2, se tiene que en su descripción señala: “juntas de 
construcción a cada 3.50 m., calafateado con sellador elástico de poliuretano autonivelante de un componente (sikaflex 1ª 
SL o similar), cepillado, sopleteado con compresor de aire y limpieza, colocación de “cola de rata” de espuma (poliolefina) 
sika rod o similar de 3/8” de diámetro para dejar 10 mm de profundidad libres…”, lo cual durante la visita no se observó que 
se haya ejecutado conforme a la descripción señalada, toda vez que se aprecia que las piezas de pórfido natural irregular se 
juntearon con mortero cemento-arena. Asimismo, en la documentación comprobatoria que soporta el gasto omitieron 
comprobar la ejecución del concepto conforme la descripción del precio fuera de catálogo. Por lo anterior, se tiene un pago 
indebido por $138,330.46 (Ciento treinta y ocho mil trescientos treinta pesos 46/100 M.N.) IVA incluido. 
 
38. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 53, 54 y 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones 
I, VI, VIII, IX, XIII y XV, 115 fracciones I, X, XVII, XVIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 61 fracciones I y II, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; 41 fracciones I, II, III,  XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 
44 primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y fracción I.b. de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; en 
virtud de haber realizado una deficiente supervisión que generó el pago en exceso por la cantidad de $2´413,065.30 
(Dos millones cuatrocientos trece mil sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.) incluyendo IVA, en las siguientes obras: 
 
a) ”Colector pluvial, red de drenaje sanitario y pavimento de empedrado en calle Paseo de la Media Luna (1ª etapa), 
Tequisquiapan, Qro.”, en el barrio de Los Tepetates, con número de cuenta contable 5-3-2-2-010-048-001 ejecutada con 
recursos HABITAT 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el 
contrato número SDUVOPE.HABITAT.IR.012.2014, celebrado con el contratista Hugo Carbajal Mendoza, adjudicado 
mediante invitación restringida, toda vez que se encontraron deficiencias en la elaboración de los generadores que soportan 
el pago de las estimaciones así como diferencias en la volumetría realmente ejecutada comparada con la volumetría 
pagada, por un importe de $75,331.58 (Setenta y cinco mil trescientos treinta y un pesos 58/100 M.N.) IVA incluido, como a 
continuación se describe: 
 
a.1) Mediante la estimación No.2 (finiquito) se pagaron dos piezas del concepto “Suministro y colocación de señalamiento 
SR…”, de precio unitario $2,033.97 (Dos mil treinta y tres pesos 97/100 M.N.), sin embargo, durante la visita de inspección 
realizada de manera conjunta con personal designado por la Entidad Fiscalizada el 19 de mayo de 2015, se observó que no 
fueron suministradas ni colocadas. 
  
a.2) Mediante la estimación No.2 (finiquito) se pagaron dos piezas del concepto “Suministro y colocación de señalamiento 
SP…”, de precio unitario $1,918.69 (Un mil novecientos dieciocho pesos 69/100 M.N.), sin embargo, durante la visita de 
inspección realizada de manera conjunta con personal designado por la Entidad Fiscalizada el 19 de mayo de 2015, se 
observó que no fueron suministradas ni colocadas. 
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a.3) Durante la revisión documental a la estimación uno se encontró una deficiencia en la generación de la volumetría del 
concepto “Demolición a máquina de tubería de concreto reforzado de 8”…”, de precio unitario $51.69 (Cincuenta y un pesos 
69/100 M.N.) por m3, del cual se pagaron 208.50 m3 cuando la cantidad realmente ejecutada fue de 2.4 m3. La deficiencia 
en la generación consistió en que solo se consideró la medida longitudinal de la tubería que difiere con la unidad de medida 
del alcance del concepto que es por m3, por lo tanto la volumetría real se obtiene de multiplicar los 208.50 m por el espesor 
de la tubería de 8 pulgadas demolida. Las operaciones aritméticas corresponden a: área exterior menos área interior por 
longitud considerando un espesor de pared de 2 cm conforme las normas para esa tubería según la SCT. -π (0.1016)2 – 
π(0.0816)2 *208.50 = 2.40 m3- lo que provocó una diferencia de volúmenes de 206.10 m3. 
 
a.4) La situación señalada en el inciso a.3) repercute en el concepto “Carga y acarreo…”, de precio unitario $36.63 (Treinta 
y seis pesos 63/100 M.N.), por lo que de los 20.85 m3 generados para “tubería de desperdicio, en la estimación uno, se 
tiene un volumen generado en exceso de 18.45 m3 ya que la volumetría real son 2.40 m3. 
 
a.5) Mediante la estimación No.1 se autorizó y pagaron 749.93 m3 del concepto “Excavación a máquina en zanjas…”, con 
un precio unitario $68.56 (Sesenta y ocho pesos 56/100 M.N.), dentro de los cuales se incluyó el volumen correspondiente a 
las descargas sanitarias por 47.25 m3 cuya ejecución está incluida en el pago del concepto de “Descarga domiciliaria con 
tubería de PVC…Incluye: Excavación…”. 
 
a.6) Mediante la estimación No.1 se autorizó y pagaron 749.93 m3 del concepto “Carga y acarreo…”, de precio unitario 
$36.63 (Treinta y seis pesos 63/100 M.N.), dentro de los cuales se incluyó el volumen correspondiente a las descargas 
sanitarias por 47.25 m3 cuya ejecución está incluida en el pago del concepto de “Descarga domiciliaria con tubería de 
PVC…Incluye: … suministro y acarreo de los materiales…y todo lo necesario para su completa ejecución. 
 
a.7) Mediante la estimación No.1 se autorizó y pagaron 44.45 m3 del concepto “Plantilla con tepetate…”, de precio unitario 
$235.52 (Doscientos treinta y cinco pesos 52/100 M.N.), dentro de los cuales se incluyó el volumen correspondiente a las 
descargas sanitarias por 5.25 m3 cuya ejecución está incluida en el pago del concepto de “Descarga domiciliaria con tubería 
de PVC…Incluye: … suministro y acarreo de los materiales…y todo lo necesario para su completa ejecución.”. Asimismo, no 
se requiere de la ejecución de este trabajo para los pozos de visita aunado a que en la documentación comprobatoria del 
gasto como son los reportes fotográficos y la bitácora de obra no se observó que se hayan ejecutado estos trabajos, que 
representan un volumen de 2.00 m3. 
 
a.8) Mediante la estimación No.1 se autorizó y pagaron 145.30 m3 del concepto “Acostillado con tepetate…”, de precio 
unitario $237.02 (Doscientos treinta y siete pesos 02/100 M.N.), dentro de los cuales se incluyó el volumen correspondiente 
a las descargas sanitarias por 21.00 m3 cuya ejecución está incluida en el pago del concepto de “Descarga domiciliaria con 
tubería de PVC…Incluye: … suministro y acarreo de los materiales…y todo lo necesario para su completa ejecución.”. 
Asimismo, no se requiere de la ejecución de este trabajo para los pozos de visita que representan una volumetría de 8.00 
m3. 
 
a.9) Mediante la estimación No.1 se autorizó y pagaron 501.88 m3 del concepto “Relleno con tepetate…”, de precio unitario 
$239.51 (Doscientos treinta y nueve pesos 51/100 M.N.) dentro de los cuales se incluyó el volumen correspondiente a las 
descargas sanitarias por 21.00 m3 cuya ejecución está incluida en el pago del concepto de “Descarga domiciliaria con 
tubería de PVC…Incluye: … suministro y acarreo de los materiales…y todo lo necesario para su completa ejecución”. 
 
a.10) Mediante la estimación No.1 se pagaron y autorizaron once piezas de pozos de visita, sin embargo, durante la visita 
de inspección realizada de manera conjunta con personal designado por la Entidad Fiscalizada el 19 de mayo de 2015, se 
cuantificaron en total 8 pozos de visita, que difieren con el total estimado de 11 piezas, por lo que se generó un pago en 
exceso de 3 piezas.  
 
a.11) En el apartado de Seguros y Fianzas, se incluyeron $2,976.63 (Dos mil novecientos setenta y seis pesos 63/100 M.N.) 
por concepto de primas de seguros, lo cual es un pago en exceso toda vez que no se solicitó ningún tipo de seguro ni en las 
bases del concurso ni por el supervisor durante la ejecución de la obra. 
 
b) ”Construcción de la Unidad Deportiva de La Fuente, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de La Fuente, con número de 
cuenta contable 5-3-2-2-008-017-001 ejecutada con recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014, a través de la 
modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número 
SDUVOPE.FID.LP.001.2014, celebrado con la empresa Grupo Petorme, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación 
pública, toda vez que durante la visita de inspección realizada el día 19 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con 
el personal designado por la dependencia fiscalizada se encontraron trabajos pagados no ejecutados por un importe global 
de $2´088,057.47 (Dos millones ochenta y ocho mil cincuenta y siete pesos 47/100 M.N.) IVA incluido, como a continuación 
se describe: 
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En el área de la cancha de usos múltiples no se ejecutaron los siguientes conceptos: 
 
b.1) “Junta por temperatura…”, con un precio unitario pagado $37.06 (Treinta y siete pesos 06/100 M.N.) mediante la 
estimación No.3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 239.40 metros, lo que importa un pago en exceso de $10,291.71 (Diez 
mil doscientos noventa y un pesos 71/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.2) “Junta constructiva…”, con un precio unitario pagado $47.73 (Cuarenta y siete pesos 73/100 M.N.) mediante la 
estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 268.80 m, lo que importa un pago en exceso de $14,882.59 (Catorce 
mil ochocientos ochenta y dos pesos 59/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.3) “Red de hilo blanco…” con un precio unitario pagado $193.15 (Ciento noventa y tres pesos 15/100 M.N.) mediante la 
estimación No. 2 se autorizaron y pagaron dos piezas, lo que importa un pago en exceso de $448.11 (Cuatrocientos 
cuarenta y ocho pesos 11/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.4) “Red para cancha de voleibol…”, con un precio unitario pagado $374.40 (Trescientos setenta y cuatro pesos 40/100 
M.N.) mediante la estimación No. 2 se autorizó y pagó una pieza, lo que importa un pago en exceso de $434.30 
(Cuatrocientos treinta y cuatro pesos 30/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.5) “Poste desmontable para cancha…”, con un precio unitario pagado $2,100.55 (Dos mil cien pesos 55/100 M.N.), 
mediante la estimación No. 2 se autorizaron y pagaron dos piezas, lo que representa un importe pagado en exceso de 
$4,873.28 (Cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 28/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.6) “Pintura epóxica calidad comex 100 o calidad similar, en líneas de cancha…”, con un precio unitario pagado $33.87 
(Treinta y tres pesos 87/100 M.N.) mediante la estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 178.19 m, lo que 
importa la cantidad pagada en exceso de $7,000.94 (Siete mil pesos 94/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.7) “Pintura epóxica calidad comex…”, con un precio unitario pagado $48.83 (Cuarenta y ocho pesos 83/100 M.N.), 
mediante la estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 235.08 m, lo que representa la cantidad pagada en exceso 
de $13,315.59 (Trece mil trescientos quince pesos 59/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.8) “Malla ciclónica…”, con un precio unitario pagado $605.37 (Seiscientos cinco pesos 37/100 M.N.), mediante la 
estimación No. 2 se autorizaron y pagaron 134.20 m2, lo que representa la cantidad pagada en exceso de $94,239.16 
(Noventa y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.9) “Puerta de 1.22 x 1.22…”, con un precio unitario pagado $953.79 (Novecientos cincuenta y tres pesos 79/100 M.N.) 
mediante la estimación No. 2 se autorizaron y pagaron dos piezas, lo que representa la cantidad pagada en exceso de 
$2,212.79 (Dos mil doscientos doce pesos 79/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.10) “Rótulo con pintura esmalte…”, con un precio unitario pagado $6,416.72 (Seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 72/100 
M.N.) mediante la estimación No. 3 (finiquito) se autorizó y pago una pieza, lo que representa la cantidad pagada en exceso 
de $7,443.40 (Siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.11) “Rótulo en vinil serigrafiado…”, con un precio unitario pagado $1,553.61 (Un mil quinientos cincuenta y tres pesos 
61/100 M.N.), mediante la estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron dos piezas, lo que representa la cantidad 
pagada en exceso de $3,604.38 (Tres mil seiscientos cuatro pesos 38/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.12) “Base para poste de alumbrado…”, con un precio unitario pagado $2,875.61 (Dos mil ochocientos setenta y cinco 
pesos 61/100 M.N.), mediante la estimación No. 2 se autorizaron y pagaron cuatro piezas, lo que representa la cantidad 
pagada en exceso de $13,342.83 (Trece mil trescientos cuarenta y dos pesos 83/10 M.N.) IVA incluido. 
 
b.13) “Poste cónico…”, con un precio unitario pagado $4,063.57 (Cuatro mil sesenta y tres pesos 57/10 M.N.), mediante la 
estimación No. 2 se autorizaron y pagaron 4 piezas, lo que representa la cantidad pagada en exceso de $18,854.96 
(Dieciocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 96/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.14) “Crucetas lineal para sujetar…”, con un precio unitario pagado $1,171.01 (Un mil ciento setenta y un pesos 01/100 
M.N.) mediante la estimación No. 2 se autorizaron y pagaron 4 piezas, lo que representa la cantidad pagada en exceso de 
$5,433.49 (Cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 49/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.15) “Proyector para áreas deportivas…”, con un precio unitario $3,236.69 (Tres mil doscientos treinta y seis pesos 69/100 
M.N.), mediante la estimación No. 2 se autorizaron y pagaron 16 piezas, lo que representa la cantidad pagada en exceso de 
$60,072.96 (Sesenta mil setenta y dos pesos 96/100 M.N.) IVA incluido. 
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b.16) “Instalación eléctrica…”, con un precio unitario $247,339.14 (Doscientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y nueve 
pesos 14/100 M.N.), mediante la estimación No. 2 se autorizó y pagó una pieza, lo que representa la cantidad pagada en 
exceso de $286,913.40 (Doscientos ochenta y seis mil novecientos trece pesos 40/100 M.N.) IVA incluido. 
 
Del subcapítulo “Gradas” en el área de cancha de usos múltiples, no se ejecutó el 100% de los siguientes conceptos 
pagados: 
 
b.17) “Membrana para tensoestructura…”, con un precio unitario pagado $422.61 (Cuatrocientos veintidós pesos 61/10 
M.N.) mediante la estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 63 m2, lo que representa la cantidad pagada en 
exceso de $30,884.34 (Treinta mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 34/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.18) “Pintura de esmalte…”, con un precio unitario pagado $151.80 (Ciento cincuenta y un pesos 80/100 M.N.) mediante la 
estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 43.92 m2, lo que representa la cantidad pagada en exceso de 
$7,733.78 (Siete mil setecientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.) IVA incluido. 
 
Del capítulo “Cancha futbol 7” no se ejecutaron el 100% de los siguientes conceptos pagados: 
 
b.19) “Riego de impregnación con emulsión...”, con un precio unitario pagado $18.15 (Dieciocho pesos 15/100 M.N.), 
mediante la estimación No. 1 se autorizaron y pagaron 1,500 m2 lo que representa la cantidad pagada en exceso de 
$31,581.00 (Treinta y un mil quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.20) “Sistema de drenaje subterránea…”, con un precio unitario pagado $22,851.42 (Veintidós mil ochocientos cincuenta y 
un pesos 42/100 M.N.), mediante la estimación No. 2 se autorizó y pagó pieza, lo que representa la cantidad pagada en 
exceso de $26,507.65 (Veintiséis mil quinientos siete pesos 65/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.21) “Pasto sintético…”, con un precio unitario pagado $450.55 (Cuatrocientos cincuenta pesos 55/100 M.N.), mediante la 
estimación No. 2 se autorizaron y pagaron 1,439.78 m2, lo que representa la cantidad pagada en exceso de $752,483.74 
(Setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 74/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.22) “Suministro e instalación de reja de acero color verde…”, con un precio unitario $776.81 (Setecientos setenta y seis 
pesos 81/100 M.N.), mediante la estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 164 m, lo que representa la cantidad 
pagada en exceso de $147,780.33 (Ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta pesos 33/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.23) “Portón a base de reja de acero…”, con un precio unitario pagado $5,631.84 (Cinco mil seiscientos treinta y un pesos 
84/100 M.N.), mediante la estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron dos piezas, lo que representa la cantidad 
pagada en exceso de $13,065.87 (Trece mil sesenta y cinco pesos 87/100 M.N.) IVA incluido. 
 
En el subcapítulo “Gradas” del capítulo de cancha de futbol 7, no se ejecutó el 100% de los siguientes conceptos pagados: 
 
b.24) “Trazo y nivelación …”, con un precio unitario pagado $6.13 (Seis pesos 13/100 M.N.) mediante la estimación No. 3 
(finiquito) se autorizaron y pagaron 87.84 m2, lo que representa la cantidad pagada en exceso de $624.61 (Seiscientos 
veinticuatro pesos 61/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.25) “Excavación…”, con un precio unitario pagado $33.18 (Treinta y tres pesos 18/10 M.N.), mediante la estimación No. 3 
(finiquito) se autorizaron y pagaron 35.14 m3, lo que representa la cantidad pagada en exceso de $1,352.50 (Un mil 
trescientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.26) “Carga y acarreo en camión…”, con un precio unitario pagado $100.91 (Cien pesos 91/100 M.N.), mediante la 
estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 35.14 m3, lo que representa la cantidad pagada en exceso de 
$4,113.33 (Cuatro mil ciento trece pesos 33/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.27) “Base de concreto…”, con un precio unitario pagado $135.80 (Ciento treinta y cinco pesos 80/100 M.N.) mediante la 
estimación No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 20 piezas, lo que representa la cantidad pagada en exceso de 
$3,150.56 (Tres mil ciento cincuenta pesos 56/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.28) “Cadena…”, con un precio unitario pagado $182.62 (Ciento ochenta y dos pesos 62/100 M.N.), mediante la estimación 
No. 3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 84.60 m2, lo que representa la cantidad pagada en exceso de $17,921.60 
(Diecisiete mil novecientos veintiún pesos 60/100 M.N.) IVA incluido. 
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b.29) “Gradas…”, con un precio unitario pagado $68.87 (Sesenta y ocho pesos 87/100 M.N.), mediante la estimación No. 3 
(finiquito) se autorizaron y pagaron 5,373.40 kg, lo que representa la cantidad pagada en exceso de $429,276.63 
(Cuatrocientos veintinueve mil doscientos setenta y seis pesos 63/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.30) “Membrana…”, con un precio unitario $422.61 (Cuatrocientos veintidós pesos 61/100 M.N.) mediante la estimación No. 
3 (finiquito) se autorizaron y pagaron 124.06 m2, lo que representa la cantidad pagada en exceso de $60,817.64 (Sesenta 
mil ochocientos diecisiete pesos 64/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.31) En los indirectos, la empresa contratista incluyó en el numeral 1 de “Trabajos previos y auxiliares”, $15,000.00 (Quince 
mil pesos 00/100 M.N.) para “letreros y anuncios preventivos y/o informativos, señalamiento de protección”, de los cuales no 
existe evidencia fotográfica adjunto a las estimaciones aunado a que durante visita física a la obra el 19 de mayo de 2015, 
se observó que la totalidad del personal que laborara en la obra no contaba con ni en su persona ni en la obra con ningún 
tipo de señalización de protección tanto preventiva como informativa. Lo anterior representa un pago en exceso de 
$17,400.00 (Diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 
 
c) ”Construcción y equipamiento de gimnasio de alto rendimiento, carretera estatal 200, s/n., esq. con Blvd. Luis Donaldo 
Colosio, Col. Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Qro.”, con número de cuenta contable 5-3-2-2-003-048-001 ejecutada 
con recursos del CONADE 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con 
el contrato número SDUVOPE.CONADE/INV/003/045/2013, celebrado con la empresa Estática, S.A. de C.V., adjudicado 
mediante invitación restringida, toda vez que durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra, en 
coordinación con el personal designado por la dependencia fiscalizada, se encontraron trabajos pagados no ejecutados por 
un importe $249,676.25 (Doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y seis pesos 25/100 M.N.) IVA incluido, como 
a continuación se describe: 
 
c.1) Del concepto 6.5 “Impermeabilización en azotea...”, de precio unitario $140.33 (Ciento cuarenta pesos 33/100 M.N.), se 
pagaron 120.90 m2 en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada, toda vez que durante la visita 
física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la dependencia 
fiscalizada se observó que no se ejecutó el 100% de este concepto, lo que generó un pago en exceso de 120.90 m2 que 
multiplicados por su precio unitario arroja un importe de $19,680.44 (Diecinueve mil seiscientos ochenta pesos 44/100 M.N.) 
IVA incluido. 
 
c.2) Del concepto 7.4 “Adocreto de 20 x 20 cms…”, de precio unitario $351.66 (Trescientos cincuenta y un pesos 66/100 
M.N.) se pagaron en la estimación dos 93.43 m2, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada de 87 m2 cuantificados 
durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la 
dependencia fiscalizada. La diferencia de cantidades es de 6.43 m2 que multiplicados por su precio unitario, arroja un 
importe pagado en exceso de $2,622.96 (Dos mil seiscientos veintidós pesos 96/100 M.N.) IVA incluido. 
 
c.3) Del concepto 7.5 “Guarnición trapezoidal…”, de precio unitario $215.77 (Doscientos quince pesos 77/100 M.N.) se 
pagaron 47.90 m en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada, toda vez que durante la visita 
física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la dependencia 
fiscalizada se observó que no se ejecutó el 100% de este concepto, lo que generó un pago en exceso de 47.90 m que 
multiplicados por su precio unitario arroja un importe de $11,989.04 (Once mil novecientos ochenta y nueve pesos 04/100 
M.N.) IVA incluido. 
 
c.4) Del concepto 9.1 “Subestación particular de 25 kva…”, de precio unitario $155,030.91 (Ciento cincuenta y cinco mil 
treinta pesos 91/100 M.N.) se pagó una pieza en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada, toda 
vez que durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado 
por la dependencia fiscalizada se observó que no estaba la subestación en el lugar de la obra, por lo que se tiene un pago 
en exceso de $179,835.86 (Ciento setenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos 86/100 M.N.) IVA incluido. 
 
c.5) Del concepto 9.9 “Registro eléctrico prefabricado…”, de precio unitario $844.40 (Ochocientos cuarenta y cuatro presos 
40/100 M.N.) se pagaron 13 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada de 7 piezas 
cuantificadas durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal 
designado por la dependencia fiscalizada. La diferencia de cantidades es de 6 piezas que multiplicadas por su precio 
unitario, arroja un importe pagado en exceso de $5,877.02 (Cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 02/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 
c.6) Del concepto 9.30 “Salida hidráulica…”, de precio unitario $598.75 (Quinientos noventa y ocho pesos 75/100 M.N.) se 
pagaron 19 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada de 18 piezas cuantificadas 
durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la 
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dependencia fiscalizada. La diferencia de cantidades es de 1 pieza que multiplicada por su precio unitario, arroja un importe 
pagado en exceso de $694.55 (Seiscientos noventa y cuatro pesos 55/100 M.N.) IVA incluido. 
 
c.7) Del concepto 9.32 “Salida sanitaria con tubería de PVC de 2”…”, de precio unitario $591.77 (Quinientos noventa y un 
pesos 77/100 M.N.) se pagaron 14 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada de 13 
piezas cuantificadas durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el 
personal designado por la dependencia fiscalizada. La diferencia de cantidades es de 1 pieza que multiplicada por su precio 
unitario, arroja un importe pagado en exceso de $686.45 (Seiscientos ochenta y seis pesos 45/100 M.N.) IVA incluido. 
 
c.8) Del concepto 9.37 “Registro para albañales…”, de precio unitario $1,281.58 (Un mil doscientos ochenta y un pesos 
58/100 M.N.) se pagaron 6 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada de 4 piezas 
cuantificadas durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal 
designado por la dependencia fiscalizada. La diferencia de cantidades es de 2 piezas que multiplicadas por su precio 
unitario, arroja un importe pagado en exceso de $2,973.27 (Dos mil novecientos setenta y tres pesos 27/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 
c.9) Del concepto 9.44 “Bomba dosificadora de producto químico…”, de precio unitario $9,513.25 (Nueve mil quinientos 
trece pesos 25/100 M.N.) se pagó 1 pieza en la estimación dos, siendo que durante la visita física realizada el día 14 de 
mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la dependencia fiscalizada, se observó que no 
se suministró ni colocó la pieza en comento, por lo que la Entidad Fiscalizada realizó el pago en exceso de 1 pieza que 
multiplicada por su precio unitario, arroja un importe de $11,035.37 (Once mil treinta y cinco pesos 37/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 
c.10) Del concepto 12.1 “Lavabo hábitat…”, de precio unitario $3,570.28 (Tres mil quinientos setenta pesos 28/100 M.N.) se 
pagaron 6 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada de 5 piezas cuantificadas durante 
la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la 
dependencia fiscalizada. La diferencia de cantidades es de 1 pieza que multiplicada por su precio unitario, arroja un importe 
pagado en exceso de $4,141.52 (Cuatro mil ciento cuarenta y un pesos 52/100 M.N.) IVA incluido. 
 
c.11) Del concepto 12.5 “Gancho doble…”, de precio unitario $417.30 (Cuatrocientos diecisiete pesos 30/100 M.N.) se 
pagaron 4 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada, toda vez que durante la visita 
física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la dependencia 
fiscalizada se observó que no se ejecutó el 100% de este concepto, lo que generó un pago en exceso de 4 piezas que 
multiplicados por su precio unitario arroja un importe de $1,936.27 (Un mil novecientos treinta y seis pesos 27/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 
c.12) Del concepto 12.6 “Espejo de 4 mm…”, de precio unitario $400.55 (Cuatrocientos pesos 55/100 M.N.) se pagaron 2 
m2 en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada, toda vez que durante la visita física realizada el 
día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la dependencia fiscalizada se observó 
que no se ejecutó el 100% de este concepto, lo que generó un pago en exceso de 2 m2 que multiplicados por su precio 
unitario arroja un importe de $929.28 (Novecientos veintinueve pesos 28/100 M.N.) IVA incluido. 
 
c.13) Del concepto 12.7 “Despachador de papel redondo…”, de precio unitario $693.34 (Seiscientos noventa y tres pesos 
34/100 M.N.) se pagaron 5 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada, toda vez que 
durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la 
dependencia fiscalizada se observó que no se ejecutó el 100% de este concepto, lo que generó un pago en exceso de 5 
piezas que multiplicadas por su precio unitario arroja un importe de $4,021.37 (Cuatro mil veintiún pesos 37/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 
c.14) Del concepto 12.8 “Despachador de papel para toallas…”, de precio unitario $693.34 (Seiscientos noventa y tres pesos 
34/100 M.N.) se pagaron 2 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada, toda vez que 
durante la visita física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la 
dependencia fiscalizada se observó que no se ejecutó el 100% de este concepto, lo que generó un pago en exceso de 2 
piezas que multiplicadas por su precio unitario arroja un importe de $1,608.55 (Un mil seiscientos ocho pesos 55/100 M.N.) 
IVA incluido. 
 
c.15) Del concepto 12.9 “Dispensador de jabón líquido…”, de precio unitario $708.75 (Setecientos ocho pesos 75/100 M.N.) 
se pagaron 2 piezas en la estimación dos, lo que difiere con la cantidad realmente ejecutada, toda vez que durante la visita 
física realizada el día 14 de mayo de 2015 a la obra de manera conjunta con el personal designado por la dependencia 
fiscalizada se observó que no se ejecutó el 100% de este concepto, lo que generó un pago en exceso de 2 piezas que 
multiplicadas por su precio unitario arroja un importe de $1,644.30 (Un mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 30/100 M.N.) 
IVA incluido.  
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39. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 53, 54 y 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones 
XIII y XIV, 115 fracciones V, XVII y XVIII, 122 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 61 fracciones I, II y 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; 41 fracciones I, II, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 
primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; fracción I.b. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; e inciso m) de la 
bases de licitación INVITACIÓN RESTRINGIDA: SDUVOPE.HABITAT.IR.012.2014; en virtud de haber presentado 
deficiencias en la supervisión y control de la obra, en las siguientes obras: 
 
a) “Colector pluvial, red de drenaje sanitario y pavimento de empedrado en calle Paseo de la Media Luna (1ª etapa), 
Tequisquiapan, Qro.”, en el barrio de Los Tepetates, con número de cuenta contable 5-3-2-2-010-048-001 ejecutada con 
recursos HABITAT 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el 
contrato número SDUVOPE.HABITAT.IR.012.2014, celebrado con el contratista Hugo Carbajal Mendoza, adjudicado 
mediante invitación restringida, toda vez qué: 
 
a.1) Se omitió exigir al contratista que la totalidad del personal que laboró en la obra portara el equipo de seguridad 
señalado en las bases de licitación, así como de letreros de seguridad durante la ejecución de la obra que resguardara la 
integridad tanto del personal de la propia contratista como de los transeúntes y automovilistas que estuvieron en contacto 
con la obra. Lo anterior, quedó evidenciado en el soporte documental de las estimaciones. 
 
a.2) Se omitió solicitar los certificados de calidad de la tubería instalada, así como evidenciar a través de reportes 
fotográficos que el insumo en comento se encontraba gravado con la calidad contratada. 
 
b) ”Construcción de la Unidad Deportiva de La Fuente, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de La Fuente, con número de 
cuenta contable 5-3-2-2-008-017-001 ejecutada con recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014, a través de la 
modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número 
SDUVOPE.FID.LP.001.2014, celebrado con la empresa Grupo Petorme, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación 
pública, debido a qué: 
 
b.1) No se llevó a cabo la elaboración de notas de bitácora, así como control y seguimiento de la misma, en apego a las 
condiciones reales de la obra, por lo que existe una simulación en el control de la obra como se puede observar en la nota 
de la supervisión tres de fecha 19 de diciembre de 2014, que dice: “Debido al exceso de trabajo, se optó por realizar una 
bitácora convencional…”. 
 
b.2) Se tiene que en las estimaciones No.1, No.2 y No.3 (Finiquito) se autorizó y pagó la totalidad de los conceptos 
generados con precios unitarios diferentes a los contratados, por lo que se pagó indebidamente la cantidad de 
$3´985,919.89 (Tres millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos diecinueve pesos 89/100 M.N.) incluyendo I.V.A. 
 
b.3) El periodo de ejecución contractual correspondía del 23 de junio al 24 de noviembre de 2014, sin embargo, se constató 
durante la visita de inspección que al 19 de mayo de 2015, se lleva un avance del 56%, por lo que la Entidad Fiscalizada ha 
omitido aplicar las penas convencionales. 
 
40. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 53 primer párrafo, 66 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones I, 
VI, XIV, 115 fracción y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 98 
segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, XXII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 primer párrafo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; y fracción I.b. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y 
Ecología del Manual General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; en virtud de haber presentado 
deficiencias en la calidad de la obra, ”Construcción y equipamiento de gimnasio de alto rendimiento, carretera estatal 200, 
s/n., esq. con Blvd. Luis Donaldo Colosio, Col. Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Qro.”, con número de cuenta contable 
5-3-2-2-003-048-001 ejecutada con recursos del CONADE 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios 
unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE.CONADE/INV/003/045/2013, celebrado con la empresa 
Estática, S.A. de C.V., adjudicado mediante invitación restringida, toda vez que durante la visita física realizada el día 14 de 
mayo de 2015 a la obra, en coordinación con el personal designado por la dependencia fiscalizada, se encontró que el piso 
de concreto principalmente en la zona de acceso está fisurado y en algunas piezas de concreto presentan levantamiento o 
desnivel (bufamiento) lo que da un aspecto de deterioro en una obra nueva, sin que se le haya exigido a la contratista la 
reparación de los trabajos ejecutados deficientemente. 
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41. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y del Titular de la Tesorería Municipal, del Titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 53, 54 y 55 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones IX y XIV, 165, 166, 168, 170 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1711, 2066 y 2067 del Código Civil del Estado de 
Querétaro; 61 fracciones I, II y 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; 41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 
44 primer párrafo y 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; función 7 de la fracción VII.4 correspondiente 
a la Dirección de la Tesorería Municipal, funciones 2 y 5 de la fracción VII.7 correspondiente a la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales y fracción I.b. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual 
General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; en virtud de haber presentado una simulación de hechos al 
autorizar y realizar el pago de trabajos que en su momento eran inexistentes por un monto total de $2´088,057.47 
(Dos millones ochenta y ocho mil cincuenta y siete pesos 47/100 M.N.) IVA incluido, en la obra ”Construcción de la 
Unidad Deportiva de La Fuente, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de La Fuente, con número de cuenta contable 5-3-2-2-
008-017-001 ejecutada con recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014, a través de la modalidad de contrato de 
obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE.FID.LP.001.2014, celebrado con la 
empresa Grupo Petorme, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación pública, como a continuación se describe: 
 
a) Se tiene que la Entidad Fiscalizada autorizó el pago de la cantidad de $3´985,919.89 (Tres millones novecientos ochenta 
y cinco mil novecientos diecinueve pesos 89/100 M.N.) incluyendo I.V.A, mediante la estimación No.1 con un periodo de 
estimación del 23 de junio al 23 de agosto de 2014 por un monto de $1’155,564.46 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil 
quinientos sesenta y cuatro pesos 46/100 M.N.); Estimación No.2 con un periodo de estimación del 23 al 29 de agosto de 
2014 por un monto de $1’505,646.20 (Un millón quinientos cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 20/100 M.N.) y 
Estimación No.3 (Finiquito) con un periodo de estimación del 30 de agosto al 08 de septiembre de 2014, por un monto de 
$1’324,709.22 (Un millón trescientos veinticuatro mil setecientos nueve pesos 22/100 M.N.), sin embargo, se tiene que el 
19 de mayo de 2015 se realizó la visita de inspección de manera conjunta con el personal de la entidad fiscalizada, 
observándose que la obra presenta un avance del 56%, por lo que se tiene que la Entidad Fiscalizada pagó al 
contratista la totalidad de la obra, sin que ésta estuviera ejecutada. 
 
b) El 19 de mayo de 2015, se realizó la vista de inspección, observándose que la obra contaba con un avance del 56%, sin 
embargo, se tiene que la Entidad Fiscalizada presentó a esta fiscalizadora el acta de entrega-recepción física de la obra 
manifestando que dicha entrega se realizó el 26 de noviembre del 2014. 
 
c) En el expediente de obra presentado para la fiscalización, se tiene que en el reporte fotográfico anexo a la estimación 
No.2, se observó una cancha de futbol donde se aprecia el pasto sintético colocado, siendo que el 19 de mayo de 2015 
durante la visita de inspección se constató que aún no se ha colocado el pasto sintético, por lo que se tiene que en los 
reportes fotográficos de soporte de las estimaciones, el contratista anexó fotografías que no corresponden a la obra, 
aceptando y validando la supervisión esta simulación. 
 
d) Con fecha 26 de noviembre de 2014, se celebró el acta de finiquito, asentando en este documento importes por 
estimaciones que amparaban trabajos inexistentes, y en el numeral III se señaló como el objetivo de dicho documento: “dar 
por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato de obra que nos ocupa. En cumplimiento 
a la Cláusula Décima del Contrato SDUVOPE.FID.LP.001.2014. “EL CONTRATISTA” informa a “EL MUNICIPIO”, mediante 
oficio sin número de fecha 24 de NOVIEMBRE DEL 2014, la terminación de los trabajos y solicita la Recepción de la obra 
denominada “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA FUENTE, con el objeto de que “EL MUNICIPIO” pueda recibir 
los trabajos contractuales se realizó recorrido para la verificación de los trabajos terminados.”. 
 
e) Con fecha 24 de noviembre de 2014, se signó el acta de entrega-recepción a la unidad operadora en donde en el numeral 
III se indicó que el objetivo de dicho documento fue “Realizar el acto de entrega-recepción de la obra antes citada a la 
Dirección de Servicios Municipales como encargado del buen funcionamiento, operación y mantenimiento. 
 
f) Cabe mencionar que el periodo de ejecución contractual correspondía del 23 de junio al 24 de noviembre de 2014, plazo 
que se cumplió de acuerdo al acta de entrega recepción, sin embargo, se constató durante la visita de inspección que al 19 
de mayo de 2015, se lleva un avance del 56%, por lo que la Entidad Fiscalizada ha omitido aplicar las penas convencionales 
a la contratista. 
 
Por lo que derivado de lo anterior, se tiene que la Entidad Fiscalizada realizó una serie de simulaciones al asentar hechos 
que en realidad no sucedieron, con el fin de obtener un beneficio indebido tanto para la Entidad Fiscalizada como para la 
contratista. 
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42. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y del Titular de la Tesorería Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que 
se señala, a lo dispuesto en los artículos: 38 primer y quinto párrafo, 39 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 63, 64, 65 y 68 primer párrafo, 187, y 193 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 61 fracciones I y II, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos 
Públicos del Estado de Querétaro; 40 y 41 fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro; 44 primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y fracción I.b. de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual General de Organización del Municipio de 
Tequisquiapan; en virtud de haber presentado pagos de conceptos con deficiencias en la integración de su precio, al 
considerar insumos no necesarios o volúmenes mayores a los requeridos además de no demostrar su utilización 
en la ejecución del concepto, representando un monto de $62,293.48 (Sesenta y dos mil doscientos noventa y tres 
pesos 48/100 M.N.) incluyendo IVA, ocasionando pagos exceso en la obra “Modernización y ampliación de camino de La 
Fuente – San Clemente, tramo del Km. 0+000 al Km. 2+700”, con número de 5-3-2-2-005-012-001 ejecutada con recursos 
del Programa de Infraestructura Indígena PROII 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y 
tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-CDI/001/021/2014, celebrado con el Ing. Ignacio Estrada Trejo, toda 
vez que el contratista Ing. Ignacio Estrada Trejo presentó su propuesta con insumos que no intervinieron en la ejecución de 
los trabajos, lo que representó un incremento en el monto pagado para esta obra por una cantidad de $62,293.48 (Sesenta y 
dos mil doscientos noventa y tres pesos 48/100 M.N.) IVA incluido, monto que se desprende de lo siguiente: 
 
a) Concepto 2.2 “Pavimento de empedrado con piedra de pepena…” de precio unitario $313.31 (Trescientos trece pesos 
31/100 M.N.). el contratista ganador consideró una membrana de polietileno, sin embargo no existe evidencia en lo reportes 
fotográficos que soportan el pago de las estimaciones ni tampoco la fiscalizada demostró su utilización, por lo que al 
descontar la membrana de polietileno se obtiene un precio unitario de $312.33 (Trescientos doce pesos 33/100 M.N.), 
generando una diferencia con el precio unitario contratado de $0.98 (98/100 M.N.) que multiplicados por los 16,739.80 
metros cuadrados pagados arroja la cantidad total de $19,029.80 (Diecinueve mil veintinueve pesos 80/100 M.N.) I.V.A 
incluido. 
 
b) Concepto 4.1 “Señalamientos y dispositivos de seguridad…” de precio unitario $2,118.00 (Dos mil ciento dieciocho pesos 
00/100 M.N.), el contratista ganador consideró dos piezas de tablero, siendo que únicamente utilizó una pieza, por lo que al 
descontar un tablero se obtiene el precio unitario de $1,405.88 (Un mil cuatrocientos cinco pesos 88/100 M.N.) generando 
una diferencia con el precio unitario contratado de $712.12 (Setecientos doce pesos 12/100 M.N.) que multiplicados por las 
4 piezas pagadas arroja la cantidad de $3,304.24 (Tres mil trescientos cuatro pesos 24/100 M.N.) I.V.A incluido. 
 
c) Concepto 4.2 “Señalamientos y dispositivos de seguridad…” de precio unitario $3,242.68 (Tres mil doscientos cuarenta y 
dos pesos 68/100 M.N.), el contratista ganador consideró dos piezas de tablero, siendo que únicamente utilizó una pieza, 
por lo que al descontar un tablero se obtiene el precio unitario de $1,750.22 (Un mil setecientos cincuenta pesos 22/100 
M.N.) generando una diferencia con el precio unitario contratado de $1,492.46 (Un mil cuatrocientos noventa y dos pesos 
46/100 M.N.) que multiplicados por las 4 piezas pagadas arroja la cantidad de $6,925.01 (Seis mil novecientos veinticinco 
pesos 01/100 M.N.) I.V.A incluido. 
 
d) Concepto 4.3 “Señalamientos y dispositivos de seguridad…” de precio unitario $5,043.20 (Cinco mil cuarenta y tres pesos 
20/100 M.N.) el contratista ganador consideró dos piezas de tablero, siendo que únicamente utilizó una pieza, por lo que al 
descontar un tablero se obtiene el precio unitario de $3,009.06 (Tres mil nueve pesos 06/100 M.N.) generando una 
diferencia con el precio unitario contratado de $2,034.14 (Dos mil treinta y cuatro pesos 14/100M.N.) que multiplicados por 
las 14 piezas pagadas arroja la cantidad de $33,034.43 (Treinta y tres mil treinta y cuatro pesos 43/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 
 

43. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 14 fracción  IX y 15 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 7 fracción XIV, 54, y 55 fracción 
I de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro; 98 segundo párrafo segundo 
párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro; y Fracciones I.b., y I.g. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual 
General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; en virtud de haber presentado una deficiente planeación en la 
obra “Construcción 1era. Etapa Universidad Autónoma de Querétaro, Campus de Tequisquiapan”, con número de cuenta 
contable 5-3-2-2-004-048-004 ejecutada con recursos GEQ, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios 
y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE.GEQ.UAQ.IR.001.2014, celebrado con la contratista CP Fabiola 
Díaz López, adjudicado mediante invitación restringida, toda vez que omitió obtener la evaluación de impacto ambiental. 
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44. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 28 y 29 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo 
de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, XXII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y fracciones I.b., y 
I.g. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual General de Organización del 
Municipio de Tequisquiapan; en virtud de haber omitido acreditar la inclusión en el programa de obra 2014, respecto 
la obra: “Plaza Cívica (Cancha provisional) plaza y andador de acceso en Cobaq en la comunidad de San Nicolás”, con 
número de cuenta contable 5-3-1-1-002-044-002 ejecutada con recursos directos, a través de la modalidad de contrato de 
obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-PGD/IR/005/2014, celebrado con la 
contratista CP Fabiola Díaz López. 
 
45. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 58 primer párrafo, 59 primer párrafo y 65 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 61 
fracciones I y II, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 41 
fracciones I, II, III, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 primer 
párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y fracciones I.b., y I.g. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda, Obras Públicas y Ecología del Manual General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; en virtud de 
haber presentado una deficiente supervisión que generó el pago en exceso por la cantidad de $21,776.67 (Veintiún 
mil setecientos setenta y seis pesos 67/100 M.N.) IVA incluido, en la obra “Plaza Cívica (Cancha provisional) plaza y 
andador de acceso en Cobaq en la comunidad de San Nicolás”, con número de cuenta contable 5-3-1-1-002-044-002 
ejecutada con recursos directos, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con 
el contrato número SDUVOPE-PGD/IR/005/2014, celebrado con la contratista CP Fabiola Díaz López, toda vez que durante 
la visita de inspección física a la obra que se llevó de manera conjunta con personal designado para tales efectos por parte 
de la fiscalizada el 18 de mayo de 2015, se observó que se hicieron pagos en exceso para los siguientes conceptos: 
 
a) 12 “Red de hilo blanco…”, de precio unitario $389.89 (Trescientos ochenta y nueve pesos 89/100 M.N.) del cual se 
pagaron dos piezas en la estimación dos (finiquito), lo cual no fue suministrado como informó personal del COBAQ durante 
la vista en comento.. 
 
b) 13 “Red en portería de futbol rápido…”, de precio unitario $1,304.23 (Un mil trescientos cuatro pesos 23/100 M.N.), del 
cual se pagaron dos piezas en la estimación dos (finiquito), lo cual no fue suministrado como informó personal del COBAQ 
durante la vista en comento. 
 
c) 14 “Red para cancha de voleibol…”, de precio unitario $968.42 (Novecientos sesenta y ocho pesos 42/100 M.N.), del cual 
se pagaron dos piezas en la estimación dos (finiquito), lo cual no fue suministrado como informó personal del COBAQ 
durante la vista en comento. 
 
d) 15 “Poste desmontable para cancha...”, de precio unitario $1,788.42 (Un mil setecientos ochenta y ocho pesos 42/100 
M.N.), del cual se pagaron dos piezas en la estimación dos (finiquito), lo cual no fue suministrado como informó personal del 
COBAQ durante la vista en comento. 
 
e) 16 “Rótulo en vinil serigrafiado autoadherible…”, de precio $1,043.92 (Un mil cuarenta y tres pesos 92/100 M.N.), del cual 
se pagó una pieza en la estimación dos (finiquito), lo cual no fue suministrado como informó personal del COBAQ durante la 
vista en comento. 
 
f) 9 “Piso de concreto de 10 cm de espesor…”, de precio unitario $294.73 (Doscientos noventa y cuatro pesos 73/100 M.N.) 
del cual se pagaron 657.16 m2 en la estimación uno, sin embargo durante la inspección física a la obra se tomaron de 
manera conjunta la medidas de 30.01 m x 20.90 m lo que arroja una superficie de 627.21 m2, provocando una diferencia de 
superficies de 29.95 m2 pagados en exceso. 
 
La suma de las cantidades antes descritas generaron un pago en exceso por la cantidad de $21,776.67 (Veintiún mil 
setecientos setenta y seis pesos 67/100 M.N.) IVA incluido 
 
46. Incumplimiento por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología 
Municipal, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los 
artículos: 58 primer párrafo, 59 primer párrafo y 65 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 61 
fracciones I, II, y 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 41 
fracciones I, II, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y fracciones I.b., y I.g. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras 
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Públicas y Ecología del Manual General de Organización del Municipio de Tequisquiapan; en virtud de haber presentado 
una deficiente supervisión al haber autorizado un pago indebido por la cantidad de $401,478.37 (Cuatrocientos un 
mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 37/100 M.N.) IVA incluido en la obra “Introducción de red de drenaje sanitario 
Lomas de Guadalupe (1era etapa)”, ubicada en la cabecera municipal, con número de cuenta contable 5-3-2-1-002-059-001 
ejecutada con recursos FISM 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado 
con el contrato número SDUVOPE.FISM.IR.009.2014, celebrado con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan, 
SA de CV, adjudicado mediante invitación restringida, toda vez que para el concepto TEMP 3 “Suministro y tendido de tubo 
de 315 mm de PVC alcantarillado sistema métrico serie 16.5...”, se pagaron en la estimación número (dos) 638.60 metros 
que difieren con la especificidad del material colocado en obra ya que campo se observó que el material suministrado es 
serie 20 como quedó asentado en el reporte de visita de obra realizada de manera conjunta con el personal del Municipio de 
Tequisquiapan el 14 de mayo de 2015, por lo que se tiene que se realizó un pago indebido por un monto de $401,478.37 
(Cuatrocientos un mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 37/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.2) Recomendaciones 
  
Con fundamento en los artículos 35 fracción III y 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro, 
se emiten las siguientes recomendaciones: 
 
1. Como medida de fortalecimiento en su control interno de la Entidad fiscalizada, se recomienda que realice las gestiones y 
trámites necesarios para que se “TIMBREN” los recibos de nómina con los cuales paga las remuneraciones y prestaciones a 
sus trabajadores, para que dichos comprobantes correspondan a un Comprobante Fiscal Digital por Internet de Nómina 
(CFDI), y se les haga llegar a sus trabajadores vía correo electrónico.  
 
2. Derivado de la revisión al rubro de ingresos y en particular a los comprobantes de Ingresos que expide la fiscalizada,  se 
recomienda establecer la expedición de manera general la modalidad de comprobantes fiscales digitales por internet que 
viene aplicando en el ejercicio fiscal de 2013, y que se establece su obligatoriedad para el 2014; situación que fue regulada 
a través de la modificación del artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y mediante la emisión de diversas 
reglas misceláneas. 
 
3. Se recomienda a la Entidad fiscalizada que la dependencia responsable de las Adquisiciones del Municipio conserve en 
forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos 
derivados de los concursos realizados en sus diferentes modalidades de adjudicación; esto, con la finalidad de facilitar la 
evaluación integral de estos procedimientos, ya que durante la revisión al periodo fiscalizado algunos expedientes revisados 
se encontraron incompletos al no incluir principalmente las invitaciones a los proveedores, y las fianzas correspondientes. 
 
4. Se recomienda a la Entidad fiscalizada, que la entrega de los Estados Financieros relacionados al Ejercicio Presupuestal 
del mes inmediato anterior, se realice dentro de los primeros quince días naturales de cada mes, ya que se detectó que los 
correspondientes a junio, julio y octubre de 2014, se entregaron con retraso de hasta 7 días naturales. 
 
5. Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, correspondiente a las 
cuentas del “Programa de Fiscalización de Obras” concerniente a la orden de fiscalización contenida en el oficio número 
ESFE/15/925 de fecha 23 de abril de 2015, se observó que la fiscalizada omitió manifestar a los contratistas el lugar donde 
se depositaría el material sobrante producto de las excavaciones o demoliciones en las obras, aunado a que agrupó los 
conceptos de carga, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes provocando una evaluación inequitativa y una falta 
de transparencia en el manejo del gasto público; por lo que se recomienda en lo sucesivo, separar los conceptos de acarreo 
a primer kilómetro y acarreo a kilómetros subsecuentes, indicando que se deberá indicar el lugar de tiro propuesto por el 
contratista o por la propia Dependencia, esto para que se realice una evaluación en igualdad de condiciones entre las 
propuestas presentadas. 
 
6. Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, correspondiente a las 
cuentas del “Programa de Fiscalización de Obras” concerniente a la orden de fiscalización contenida en el oficio número 
ESFE/15/925 de fecha 23 de abril de 2015, se observó que la fiscalizada omite verificar que las empresas contratistas 
registren ante el IMSS a los trabajadores que laboran en las obras públicas contratadas; por lo que se le recomienda en lo 
sucesivo, solicitar a los contratistas la documentación correspondiente donde se indique que los trabajadores cuentan con la 
prestación de seguridad social. 
 
7. Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, correspondiente a las 
cuentas del “Programa de Fiscalización de Obras” concerniente a la orden de fiscalización contenida en el oficio número 
ESFE/15/925 de fecha 23 de abril de 2015, se observó que la fiscalizada omitió incluir en su programa de obra anual las 
obras ejecutadas con recursos diferentes a FISM; por lo que se le recomienda en lo subsecuente tomar las medidas 
necesarias para su inclusión tomando en cuenta las necesidades del Municipio en apego a su Plan de Desarrollo Municipal. 
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c) Instrucción 
 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 97 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 
y con la notificación del presente informe; se instruye a la Entidad fiscalizada a efecto de que inicie los procesos 
administrativos cuando procedan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, y así mismo, se lleven a cabo las correcciones en las irregularidades detectadas, con motivo de las 
observaciones plasmadas en el presente informe.  
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro, 
se instruye a la Entidad fiscalizada, a que dentro de un plazo improrrogable de 45 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente, informe por escrito a esta Entidad Superior de Fiscalización del Estado referente al seguimiento de 
las acciones implementadas con motivo de las observaciones plasmadas en el presente, y en su caso, el fincamiento de 
responsabilidades a que han sido merecedores los involucrados. 
 
d) Conclusión 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, podemos concluir que la Situación Financiera de la Entidad fiscalizada, 
correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, se encuentra razonablemente correcta, en apego a las 
disposiciones legales aplicables y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con excepción de las 
observaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del presente.  
 
El presente informe contiene el resultado de la fiscalización a la Entidad denominada Municipio de Tequisquiapan, Qro.; 
respecto del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, por la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado, que se emite en el ejercicio de las atribuciones que dispone el artículo 116 fracción II penúltimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizando la función de fiscalización en concordancia con la 
Legislatura del Estado de Querétaro, de conformidad a los numerales 17 fracción XIX y 31 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro y para los efectos de lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Querétaro, debiendo cumplir con la obligación legal, los Órganos Internos de Control o Contralorías, de atender las 
observaciones, y en consecuencia promover, iniciar y vigilar el inicio de los procesos administrativos y los que resulten en 
los términos de Ley. 

 
ATENTAMENTE. 

  
C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO”.  
Rúbrica 

 
7. Que del estudio y análisis del Informe del Resultado que nos ocupa, se desprende que realizado el proceso de 
fiscalización superior de la Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, del periodo comprendido del 
01 de julio al 31 de diciembre de 2014, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado advirtió que algunas de las 
observaciones formuladas a la entidad fiscalizada no fueron solventadas, siendo las que obran en el documento de mérito, 
mismas que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones. 
 
Lo anterior se traduce en el hecho de que algunos servidores pudieron haber incurrido en responsabilidad y que, en 
consecuencia, deben iniciarse los procedimientos que correspondan, tendientes a sancionar y, en su caso, reparar el daño, 
en beneficio de la administración pública municipal y de la población, lo que redundará en un manejo apropiado de los 
recursos públicos y contribuirá en el desarrollo de políticas de prevención de conductas inadecuadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la aprobación del Pleno de esta Representación Popular, los 
siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Planeación y Presupuesto aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio 
al 31 de diciembre de 2014, con excepción de las observaciones que no fueron solventadas, establecidas en el “Informe 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro”. 
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Resolutivo Segundo. Se ordena al Órgano Interno de Control o su equivalente del Municipio de Tequisquiapan, 
Querétaro, inicie los procedimientos correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable; promueva que se lleven a 
cabo las correcciones de las irregularidades detectadas e informe a esta Legislatura, por conducto de la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro, sobre el inicio de los mismos, dentro de un plazo improrrogable de 20 días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente. Asimismo, deberán enviar a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
de Querétaro, de manera bimestral y hasta la conclusión de los mismos, el estado procesal de los citados procedimientos. 
 
En el caso de las recomendaciones plasmadas en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro”, deberá precisar las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o 
las consideraciones que estimen por las cuales no resulta factible su implementación. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
 
 

DIP. ERIC SALAS GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 

Rúbrica 
 
 
 

DIP. LUIS GERARDO ÁNGELES HERRERA 
SECRETARIO  

Rúbrica 
 
 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la Comisión de Planeación y Presupuesto, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Querétaro, del 5 de abril de 2016, con la asistencia de los Diputados Eric Salas González y Luis 
Gerardo Ángeles Herrera. 

 
 
 

C E R T I F I C A C I Ó N 
 
La Diputada Atalí Sofía Rangel Ortiz, Primera Secretaria de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del Estado de 
Querétaro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 131, fracción IV y 133, primer párrafo, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Que las presentes copias fotostáticas concuerdan fiel y exactamente con el original del Dictamen del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, correspondiente al periodo 
comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, mismo que obra en los archivos de esta Legislatura del Estado de 
Querétaro y que va en 45 (cuarenta y cinco) fojas útiles, sirviendo para los efectos legales a que haya lugar. Es dada en la 
Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los once días del mes de abril del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

MESA DIRECTIVA 
 
 

DIP. ATALÍ SOFÍA RANGEL ORTIZ 
PRIMERA SECRETARIA 

Rúbrica 
 


