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PODER LEGISLATIVO 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de agosto de 2015 
 

Comisión de Planeación y Presupuesto 

 
Asunto: Se rinde dictamen 

 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
 
Con fecha 18 de agosto de 2015, 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 enero al 30 de junio 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. 
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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 
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 Séptima Legislatura del Estado reordenó el trámite de la Cuenta Pública presentada por el Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2014, respecto de la 
cual la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro presentó a ante esta Legislatura el “Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro”, en fecha 10 
de agosto de 2015. 

 
El Informe del Resultado en cita fue turnado, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Planeación y Presupuesto el 18 
de agosto de 2015, 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 enero al 30 de 
junio 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 primer 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 primer 
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 30 de junio de 2014 con el del mismo periodo del año anterior, se registró un aumento de 
$11'640,136.17 (Once millones seiscientos cuarenta mil ciento treinta y seis pesos 17/100 M.N.), debido principalmente a los 
rubros de Efectivo y Equivalentes, Derechos a recibir efectivo o equivalentes, Bienes Muebles, Bienes Inmuebles y Activos 
Intangibles, aumento que se compensó con la disminución del saldo por el reconocimiento de la depreciación de los bienes 
muebles,  El Pasivo Total aumentó $9'387,062.14 (Nueve millones trescientos ochenta y siete mil sesenta y dos pesos 
14/100 M.N.) fundamentalmente porque aumentaron las obligaciones derivadas de operaciones con Servicios personales 
por pagar a corto plazo, y por la Deuda Pública a Largo Plazo, que a su vez se compensó con la disminución de 
obligaciones con Proveedores, Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, Fondos de bienes con terceros en 
garantía y/o administración, Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo y Otras Cuentas por pagar a corto plazo, 
la diferencia entre ambos conceptos dio como resultado un aumento en la Hacienda Pública Municipal de $2'253,074.03 
(Dos millones doscientos cincuenta y tres mil setenta y cuatro pesos 03/100 M.N.). 
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En el periodo de enero a junio de 2014, el Activo Total aumentó en $13'748,686.68 (Trece millones setecientos cuarenta y 
ocho mil seiscientos ochenta y seis  pesos 68/100 M.N.) debido al aumento de los saldos de Efectivo y Equivalentes, 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes, y Bienes Muebles; aumento que se compensó con el reconocimiento de la 
depreciación de los bienes muebles.  
 
En dicho periodo, el Pasivo Total registró una tasa de decremento promedio real del 12.56%, debido a que los Pasivos 
Circulantes y No Circulantes disminuyeron, como resultado fundamentalmente, por la disminución 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, aumento el saldo que refiere a Servicios personales por pagar a corto plazo.  
 
En el Pasivo se identifica el registro de adeudos a Corto Plazo por $23'558,446.72 (Veintitrés millones quinientos cincuenta y 
ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis  pesos 72/100 M.N.) y Largo Plazo por $29'745,554.40 (Veintinueve millones 
setecientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 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 27.88% de los Ingresos que se 
califican de gestión; en 28.63% de los ingresos que provienen de participaciones; en 41.00% de los ingresos que refieren al 
Ramo General 33/aportaciones (FISM y FORTAMUN-DF); en 2.48% de Otros Ingresos y en 0.00% 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 incremento de $1'535,907.07 (Un millón quinientos treinta y cinco mil novecientos siete pesos 
07/100 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 $133'580,435.98 (Ciento 
treinta y tres millones quinientos ochenta mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 98/100 M.N.) los que se componen de 
Gasto Corriente por $59'446,644.18 (Cincuenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y 
cuatro pesos 18/100 M.N.); Gasto de Inversión por $34'694,395.32 (Treinta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro 
mil trescientos noventa y cinco pesos 32/100 M.N.); y Obra Federal y/o Estatal $39'439,396.48 (Treinta y nueve millones 
cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos 48/100 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 $167'717,762.30 (Ciento sesenta y siete millones setecientos diecisiete mil setecientos sesenta y dos pesos 30/100 M.N.), 
mientras que sus aplicaciones importaron $134'893,808.83 (Ciento treinta y cuatro millones ochocientos noventa y tres mil 
ochocientos ocho pesos 83/100 M.N.), arrojando un saldo de $32'823,953.47 (Treinta y dos millones ochocientos veintitrés 
mil novecientos cincuenta y tres pesos 47/100 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 1.55 la cual permite afirmar que cuenta con capacidad financiera 
para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
 
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 0.30, lo que significa que ésta no presenta restricciones para cubrir sus obligaciones financieras.  
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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 23.03% 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 favorable, ya que registra un ahorro del 12.02% 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 SGA/1274/2014, 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 enero al 30 de junio de 2014, 
el que fue recibido por esta entidad fiscalizadora el 13 de agosto de 2014. 
 
a.2) Mediante orden de auditoría, contenida en el oficio ESFE/14/834, emitido el 29 de octubre de 2014 y notificada a la 
Entidad fiscalizada el 30 de Octubre de 2014, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, inició la fiscalización superior 
de la Cuenta Pública presentada. 
 
a.3) Mediante oficio ESFE/3094, emitido el 15 de enero de 2015 por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y 
recibido por la Entidad fiscalizada en fecha 16 de enero 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 09 de febrero de 2015. 
 
a.4) La Entidad fiscalizada, el 09 de febrero de 2015, presentó el oficio PM/075/2015, 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  
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  
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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 Seguridad Pública para el 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 72 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 mantuvo estática su atención, durante el proceso de fiscalización por el ente sujeto a 
fiscalización en relación con la Cuenta Pública anterior, debido al papel menos proactivo asumido por las áreas de la 
Entidad fiscalizada durante la revisión. 
 
 
1. Incumplimiento por parte del servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo 
dispuesto en los artículos: 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 31 
fracción VII, 48 fracción XI, 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 remitir en 
tiempo a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, el informe que refiera a los estados financieros diciembre 
de 2013, y de enero a mayo de 2014, presentando retraso que va desde los 5 hasta los 26 días. 
 
2. 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: 24 
fracción IX y 25 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro; 2 fracción II, 39 cuarto 
párrafo, 39 bis segundo párrafo y 44 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 14 
fracciones III, VI, 15 fracciones IV, VIII y IX, 26, 28, 29 fracciones I, II, III y IV, 33, 47 fracción VIII, 55 fracciones II,III y IV, 58, 
59, 66, 69, 71, y 72 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 11 y 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo 
de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 y 48 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro; 15 fracción I, 16, 318, 329 primer párrafo, 352 fracciones I y III del Código Urbano del Estado de Querétaro; 44 y 
48 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; y Fracción 5 del punto 3. Contraloría Municipal, 
Fracción VII.4 punto 3. Dirección de Tesorería 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 de 
haber omitido presentar al personal comisionado de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, la siguiente 
información y/o documentación solicitada durante el proceso de revisión, obstaculizando con ello el proceso de 
fiscalización superior: 
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a) La documentación señalada en el anexo 1 del oficio ESFE/14/834 de fecha 29 de octubre de 2014, mismo que fue 
debidamente notificado y recibido por la Presidencia del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, el día 30 del mismo mes y 
año, consistente en: 
 
a.1) La relación, sobre la totalidad de las obras en las que se realizó gasto durante el periodo de fiscalización, indicando al 
menos No. de Cuenta, Nombre de la Obra y Monto ejercido en el periodo. 
a.2) La relación de los procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública llevados a cabo en el periodo fiscalizado 
indicando nombre de la obra, modalidad de adjudicación, los montos aprobados y adjudicados, fecha de firma de contrato y 
nombre del contratista. 
a.3) Programa Anual de Obra Pública 2014 (Recurso Directo 2014) 
a.4) Listado con precios de los insumos que sirvieron para la elaboración de los presupuesto base de las obras, así como el 
estudio de mercado o cotizaciones que le dan soporte. 
 
b) De la obra “Construcción de barda perimetral parador artesanal Luis Donaldo en la localidad de Tequisquiapan, con 
número de cuenta 5-3-1-1-001-048-004 ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad de administración 
pública:  
b.1 El convenio con los locatarios respecto a la aportación de los beneficiarios 
b.2 Totalidad de los comprobantes de los $200,000.00 de aportación por parte de los beneficiarios 
b.3 Comité de adquisiciones para la compra de materiales 
b.4 Procedimientos para la adquisición de materiales 
b.5 Contrato de adquisición de materiales/ garantías para la adquisición de materiales. 
b.6 Acta de entrega recepción 
b.7 Recepción de la unidad que operará la obra 
b.8 Planos definitivos acorde a la obra con sus respectivas normas y especificaciones aplicadas así como la firma de los 
responsables de la ejecución de la obra. 
 
c) De la obra “Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 
19+932.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Primera etapa de la línea en 
media tensión subterránea de 3F-4H-XLP-500 MCM AL, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con 
número de cuenta 5-3-1-1-001-048-005 ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad de contrato con el 
contrato número SDUVOPE-EMPRES-DIR/INV/017/012/2013, celebrado con la empresa Cima Eléctrico, S.A. de C.V. 
c.1 Designación de supervisor 
c.2 Contrato para la supervisión externa 
 
d) Del “Proyecto Ejecutivo de Modernización de la Av. Central (Carretera Federal No.120 del Km. 19+020 al Km. 22+220), 
Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-001-048-004 ejecutado con recursos 
Directo 2013, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número 
SDUVOPE-DIR/INV/004/0062013, celebrado con empresa VTH, S. de R.L. de C.V.: 
d.1) Los planos y estudios que soportan las estimaciones. 
 
e) De la obra “Rehabilitación de calle General Arteaga”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-
001-019-004 ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo 
determinado con el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/008/013/2013, celebrado con el contratista Materiales y Maquinaria 
Fernandos, S.A. de C.V., adjudicado mediante invitación restringida:  
e.1) Plano As Built de la obra (firmado por los responsables de la ejecución de la obra), así como el archivo digital. 
 
f) “Centro de día del adulto mayor, construcción obra exterior y trabajos complementarios, Los Tepetates, Tequisquiapan, 
Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de 5-3-1-1-002-060-001 ejecutada con recursos GEQ, a través de la 
modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-
DIR/INV/010/011-A/2013, celebrado con la contratista Ingeniería y Construcción Arciniega S.A. de C.V. 
f.1) Acta de entrega – recepción a la unidad que operará la obra. 
 
g) Del “Proyecto ejecutivo de la imagen urbana de la modernización de la Av. Central Carretera Federal 120 del Km.19+020 
al Km. 22+220”, con número de 5-3-1-1-002-048-001 ejecutada con recursos directos, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/004/006-A/2013, celebrado 
con Isabel Fonseca Zamorano: 
g.1) Proceso de planeación, presupuestación, programación 
g.2) Documentación relativa a la adjudicación. 
g.3) Contrato 
g.4) Garantías de anticipo y cumplimiento de contrato. 
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h) De la obra Supervisión externa de la obra modernización Av. Central (Carretera federal 120, km 19+020 al km. 22+220), 
primera etapa del Km 19+932.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal), 
Tequisquiapan, Qro. 
h.1) Proceso de adjudicación de la obra 
h.2) Bitácora de obra 
h.3) Levantamiento de la infraestructura básica existente en la zona donde se realizó la obra 
h.4) Verificación de las condiciones del terreno respecto al estudio de mecánica de suelos 
h.5) Video de la memoria de ejecución de la obra 
h.6) Memorias fotográficas y estratigráficas de la obra 
h.7) Planos as built de la obra, donde se pueda apreciar las cotas y detalles constructivos de cómo se ejecutó la obra. 
h.8) Garantías de cumplimiento y vicios ocultos. 
 
i) De la obra “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad 
de Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., 
i.1) Proyecto ejecutivo (inicial) que incluya el diseño y especificaciones de los conceptos: 
i.1.1) IP-II.4 “Rejilla pluvial de 6.00 m de largo por 1.00 m de ancho por 1.00 m de profundidad, con tapa de cantera, con 
muros y losa de concreto de 10 cm de espesor con marco y contra marco de 4”x4”…” 
i.1.2) SC-VI.1 “Módulo para comercio móvil de1.8 m de largo, 1.20 m de ancho y 2.5 m de alto…” 
i.2) Acta de entrega recepción de la obra eléctrica a CFE, planos as built de la obra eléctrica, así como constancia de los 
trámites realizados por la contratista ante CFE y que sirvieron de base para el pago de los conceptos correspondientes. 
(Libranza ante CFE, revisión de proyecto ante CFE, Trámites para realizar la revisión y autorización del proyecto, Trámites 
administrativos para la entrega de la obra ante CFE, UVIE, pruebas de baja frecuencia para clave de energía, pruebas de 
megger para medición de la resistencia en el sistema de tierras. 
i.3) Planos As Built, firmados por los responsables de la ejecución de la obra, así como el archivo electrónico de los mismos. 
i.4) Acta de entrega-recepción a la unidad operadora. 
i.5) Manuales del equipo y sistemas de la obra. 
i.6) Indirectos de la empresa ganadora. 
 
j) De la obra “Construcción y equipamiento de área administrativa, dos aulas didácticas y servicios sanitarios en la Escuela 
Secundaria General Enrique C. Rebsamen, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 
5-3-1-1-002-048-003 ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y 
tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/009/036/2013, celebrado con el contratista Pedro Miguel de 
Antuñano Hernández, adjudicado mediante invitación restringida:  
j.1) Documentación que soporte el concurso así como las propuestas recibidas para el mismo. 
 
k) De la obra Modernización Av. Central (Carretera Federal 120, km 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km. 
19+923.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Tequisquiapan, Qro. 
k.1 Pruebas de laboratorio de la reposición de la carpeta. 
 
l) De la obra “Construcción de COBAQ en la Comunidad de San Nicolás, 1era. Etapa”, con número de 5-3-2-2-004-044-001 
ejecutada con recursos GEQ-ISN, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado 
con el contrato número CO/SDUOPE-GEQ-ISN/IR/001/2014, celebrado con Fabiola Díaz López: 
l.1) Oficio de aprobación del recurso. 
l.2) Tenencia de la tierra. 
l.3) Licencia de construcción. 
l.4) Informe preventivo de impacto ambiental. 
 
m) De la obra “Sustitución de piso de cantera en Jardín Principal, Tequisquiapan”, en la localidad de Tequisquiapan, con 
número de 5-3-2-2-004-048-001 ejecutada con recursos FAFEF 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a 
precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número CO/SDUVOPE-GEQ/IR/002/2014, celebrado con la empresa 
MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado por invitación restringida:  
m.1) Integración de los precios unitarios del catálogo de conceptos del presupuesto base  
m.2) Planos As Built, firmados por los responsables de la ejecución de la obra, así como el archivo electrónico de los 
mismos. 
 
n) De la obra “Construcción de cancha de usos múltiples, Módulo Lúdico-Deportivo y Gimnasio al aire libre, Vicente Suárez 
#69, Barrio de la Magdalena Tequisquiapan, Qro.”, con número de cuenta 5-3-2-2-003-048-003 ejecutada con recursos 
CONADE, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número 
SDUVOPE-CONADE/INV/002/044/2013, celebrado con Constructora CADAI S. de R.L. de C.V. 
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n.1) Tenencia de la tierra. 
n.2) Licencia de construcción. 
n.3) Las propuestas no ganadoras. 
 

o) De la obra “Modernización y ampliación de camino de E.C. Km. 21+260 (Carretera Estatal 100), Urecho – El Tejocote – 
San José de la Laja, Tramo del Km. 0+000 al Km. 14+243, subtramo a modernizar: del Km. 14+243 al Km. 10+943”, con 
número de 5-3-2-2-005-017-001 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/002/022/2014, celebrado con la empresa Materiales y Maquinaría Fernandos, S.A. de C.V. 
o.1) Licencia de construcción. 
 

p) De 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: 
p.1) Licencia de construcción. 
 

3. 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: 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; 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 presentado de forma extemporánea los enteros por concepto de las retenciones del 
I.S.R. por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado y por Servicios 
Profesionales de diciembre de 2013 y de enero y febrero del 2014, generando el pago de accesorios por un monto 
de $35,212.00 (Treinta y cinco mil doscientos doce pesos 00/100 M.N.), y por $2,846.00 (Dos mil ochocientos 
cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), respectivamente. 
 

4. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Finanzas Públicas Municipales y/o servidor 
público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 9 último párrafo de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013; 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Tercero y Cuarto 
del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de derechos y de 
aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008; 7 fracción V, 96, 98 y 99 de la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 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 aplicado un estímulo fiscal por la cantidad de $1’770,120.00 (Un 
millón setecientos setenta mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.), aun cuando la fiscalizada presentó de manera 
extemporánea los enteros de las retenciones por concepto del I.S.R. sobre sueldos y salarios, de diciembre de 2013 
y enero a febrero de 2014. 
 

5. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, 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: 
45 y 48 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos 
Públicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 50 fracción 1,153, 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 realizado descuentos nominales a razón del 5% sobre el salario de 71 trabajadores del 
municipio por la cantidad de $391,402.00 (Trescientos noventa y un mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.), sin 
que exista el fundamento legal para ello y desconociéndose el uso y/o destino final de estos recursos, los cuales 
fueron entregados mediante cheques nominativos al asesor contable del área de contraloría del municipio. 
 
 

6. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, 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 fracción IX y 22 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; 48 
fracciones, IV, y V, 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 adquirido 
una camioneta usada marca Chevrolet modelo 2001, por la cantidad de $116,000.00 (Ciento dieciséis mil pesos 
00/100 M.N.), sin contar con: la partida presupuestal, con el avalúo previo correspondiente, con las especificaciones 
para lo que se solicitó que fue para el desazolve de fosas sépticas, ya que el vehículo no cuenta con el equipo 
adecuado para realizar los trabajos solicitados. 
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7. 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: 4 fracciones I, II, y IV, 20 fracción II y 22 fracción III 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 realizar el procedimiento de contratación bajo la modalidad de 
invitación restringida en la contratación de la renta y traslado de una retroexcavadora a favor de Supervisión y 
Obras Randy S.A. de C.V. por la cantidad de $1’044,000.00 (Un millón cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).  
 
8. 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; 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 
egreso ejercido con los recursos del FORTAMUN-DF 2014.  
 
9. 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: 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; 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 cuentas de los 
beneficiarios. 
 
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: 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; 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 la 
declaración informativa anual del 2013, de las personas a las que les hubiera efectuado retenciones de I.S.R. sobre 
sueldos y salarios, así como las declaraciones informativas mensuales de los proveedores, desglosando el Valor de 
Actos o Actividades, correspondientes al periodo sujeto a fiscalización. 
 

11. Incumplimiento por parte del Titular de 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: 
61 de la Ley General de Desarrollo Social; 28 y 29 fracciones III y VIII, 49 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; 
3, 4, 14 fracción I, 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 omitido elaborar y presentar la propuesta inicial de obra del FISM-DF 2014, por el COPLADEM para su 
aprobación del Ayuntamiento, en su lugar fue presentada por el Presidente Municipal Constitucional de 
Tequisquapan, Qro. 
 

12. 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: 33 párrafo B), fracción 
II inciso C), 37, 48 penúltimo párrafo y 49 párrafo cuarto fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71 y 72 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 85 fracción II, párrafo quinto, 107 fracción I párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Norma que establece la estructura de información del formato de aplicación de 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN);  96, 98 y 99 de la Ley para el 
Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 48,153, 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 los medios locales y/o en su página de internet los indicadores de 
Desempeño de los recursos del FISM-DF y FORTAMUN-DF, correspondientes al cuarto trimestre de 2013 y primer 
trimestre de 2014. 
 
13. Incumplimiento 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: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracciones III y VI, 61, 68 fracción I, 96, 98 y 99 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 48 fracción IV. 50 fracción V, 112 fracción VII 
inciso c), 153, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido manejar con 
eficiencia el uso de los recursos públicos destinados a la festividades públicas,  al haber ejercido la cantidad de  
$1’150,800.00 (Un millón ciento cincuenta mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), sin que existan estrategias de 
recuperación del gasto, que contribuyan paulatinamente al autofinanciamiento total o parcial de estos eventos; o 
bien, a disminuir las cargas sobre el presupuesto; sin recaudar ningún ingreso. 
 
14. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales; Titular de la 
Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas Municipales de la Entidad fiscalizada y/o 
servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 24, 96, 98 y 
99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44, 48 fracción IV, 112 fracción II, 153, 164 
y 165 de la 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 durante el periodo 
de enero a junio de 2014, la cantidad de $2’239,061.41 (Dos millones doscientos treinta y nueve mil sesenta y un 
pesos41/100 M.N.), de los recursos que provienen del empréstito contratado para Inversión Pública Productiva, en 
cuatro obras que no se encuentran autorizadas por la Legislatura del Estado de Querétaro, ni relacionadas en el 
Decreto mediante el cual la Legislatura del Estado de Querétaro autorizó la ejecución de éste Empréstito, mismo 
que fue publicado en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el 08 de febrero de 2013. 
 
15. Incumplimiento por parte del Regidor Sindico, y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que 
se señala, a lo dispuesto en los artículos: 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; 33 fracción XV y 48 fracción XVI, 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 exigir al Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales y demás 
servidores públicos que manejan fondos, el otorgamiento de fianzas por el desempeño de sus funciones, tal es el 
caso de dos Auxiliares Contables, Sub-Tesorero, el Auxiliar de Campo, y de Directora de la Tesorería Municipal;  
haciendo mención que solamente la Tesorera presentó la Fianza No. 1627824 por un mongo de $300,000.00 
(Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo su vigencia feneció el 17 de febrero del 2014. 
 
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: 11 fracción II y 18 de 
la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado 
de Querétaro; 48 fracción IV de la 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 y 
proporcionar la información mensual del periodo auditado sobre la aplicación el empréstito contratado por 
$30´000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), del 28 de febrero del 2013 y sus movimientos realizados a la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como los informes 
trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos provenientes de la contratación de deuda pública a la 
Legislatura del mismo Estado. 
 
17. 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: 3, 4 y 15 
fracción X 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 omitido indicar en el Programa de Obra Anual  para el ejercicio 2014, las fechas previstas para la iniciación y 
terminación de todas sus fases, considerando todas las acciones previas a su ejecución. 
 
 
18. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Fianzas Públicas Municipales, y/o servidor 
púbico 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 y 99 de la Ley para el Manejo de 
los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones 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 manejar con eficiencia, el uso de los recursos públicos por  la cantidad de 
$3'309,680.00 (Tres millones trescientos nueve mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), entregados bajo la 
figura de Gastos a Comprobar, por 98 deudores diversos, incluyendo al Presidente Municipal, Regidores, 
Funcionarios de Primer Nivel, entre otros, los cuales no se comprobaron ni coadyuvaron 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,  los cuales se incrementaron en $1´070,190.57 (Un millón setenta mil ciento noventa pesos 
57/100 M.N.), que representa el 47.79% más del saldo inicial de enero 2014. 
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19. Incumplimiento por parte del 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: 96, 98 y 99 de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 62 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  
determinar en el Acta Ordinaria del 23 de diciembre de 2013, en donde se aprobó el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2014, en el cual se presupuestó la cantidad de $3,120,000.00 (Tres millones ciento veinte mil pesos 
00/100 M.N.), bajo el concepto de Prerrogativas, el monto que se otorgaría a cada Regidor o a los representantes de 
las fracciones de los Regidores que conformen el Ayuntamiento de Tequisquiapan, Qro., y de no especificar 
modalidad y temporalidad al Ayuntamiento de Tequisquiapán, Querétaro, sin embargo, durante el periodo auditado 
se otorgaron recursos públicos bajo este concepto a los doce Regidores por un importe de $1´440,000.00 (un millón 
cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).  
 
20. 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: 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracción III, 61 fracción V, 68 fracción I, 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 manejar con eficiencia, el uso de los recursos públicos liberados bajo el concepto de 
"Prerrogativas y gastos a comprobar" a cargo de los Regidores por la cantidad de  $990,435.05 (Novecientos 
noventa mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 05/100 M.N.), los cuales no se comprobaron ni coadyuvaron 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, gastos que se incrementaron en un 50.85% más de su saldo inicial. 
 
21. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, 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: 42 y 70 fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29, 29-A, del Código Fiscal de la Federación; 
48 fracciones IV y V, 153,164, y 165  3, 8, 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, y V, 50 fracciones I 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 registrado contablemente las comprobaciones realizadas por los 
Regidores por concepto de Prerrogativas, de la siguiente manera: 
 
a) Gastos que no están soportados con los documentos que reúnan con los requisitos fiscales, por $743,147.43 
(Setecientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y siete pesos 43/100 M.N.). 
 
b) Gastos de ejercicios anteriores (2012 y 2013) por $36,664.00 (Treinta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.).  
 
22. Incumplimiento por parte por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, 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: 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 
adicionales a sus Dietas, a los siguientes servidores públicos: 
 
a) Tres regidores bajo el concepto de "gastos a comprobar", por la cantidad de $30,034.89 (Treinta mil treinta y cuatro pesos 
89/100 M.N.) incumpliendo con el precepto de que los recursos que reciban los regidores para el desarrollo de sus 
actividades serán iguales para todos sin distinción de partido político; 
  
b) De haber entregado recursos públicos al Síndico Municipal por un importe de $156,200.00 (Ciento cincuenta y seis mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.), bajo el concepto de "Gastos a Comprobar de la Cabalgata Feria del Toro 2014". 
 
23. 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 recursos públicos 
bajo la figura de prerrogativas al Sindico Municipal por la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 
M.N.), cuando estos recursos solo deben ser entregados a los Regidores. 
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24. 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, 82. 96, 98 y 99 de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 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 omitido realizar directamente las transferencias por los pagos y 
prestaciones realizadas al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan, Qro., como se 
detalla a continuación: 
 
a) Se expidieron cheques a nombre de la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., por $405,845.00 (Cuatrocientos cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), cuando 
debió ser  los pagos directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta del Sindicato; 
 
b) Por haber omitido solicitar la documentación que reúna los requisitos fiscales necesarios para la comprobación de la 
entrega de los recursos públicos, bajo la figura de "donativos” al Sindicato; 
 
c) Por haber entregado becas a hijos de trabajadores sindicalizados bajo la figura de "subsidio o donativo" mismos que 
debieron ser informados en la cuenta pública correspondiente; 
 
d) Además se detectó que la Secretaria General del Sindicato, tiene un saldo pendiente de comprobar en la Cuenta de 
Deudores Diversos al 30 de junio de 2014 por $96,400.00 (Noventa y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 
 
25. 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 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 XVII, 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 rendir al Órgano 
Interno de Control los informes mensuales relativos a las adquisiciones, enajenaciones, contratación de servicios y 
arrendamientos que regula la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Querétaro. 
 
26. Incumplimiento  por parte del servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo 
dispuesto en los artículos: 57 fracción IV 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; 
59, 61, 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 rendir el informe 
sobre las actividades realizadas por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para el Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, así como solicitar al Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de mismo Municipio, los informes sobre sus actividades realizadas, para su revisión y análisis 
para verificar el cumplimiento de sus funciones para lo cual fue creada por parte del Ayuntamiento, 
correspondientes al cuarto trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014. 
 
27. 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: 5 fracción II, 6, y 10 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro; 96, 98 
y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 50 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 realizar el proceso de entrega recepción por la 
terminación (Renuncias) laboral de los funcionarios que ocupaban los siguientes cargos:  Director de Ejecución de 
Obras, del Subdirector de Planeación, del Coordinador de Eventos Especiales, y del Jefe de Turno de Policía. 
 
28. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos 
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o del servidor público que resulte responsable de la función o facultad que 
se señala, a lo dispuesto en los artículos: 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; 50 fracciones V, VI, VII, y VIII 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 las gestiones administrativas para dar el mantenimiento oportuno de 26 unidades de 
trasporte debido a que siguen en espera de ser reparados, así como para dar de baja contablemente y del inventario 
físico a 20 unidades que ya se tienen identificadas por la fiscalizada.  
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29. 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: 7 fracción VI, 24 
segundo párrafo, 61 fracción II, 87, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 
48 fracción IV, 112 fracción II, 114, 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 
someter a consideración y en su caso para su aprobación del Ayuntamiento, y previo a su ejecución, las 
transferencias (ampliaciones y reducciones) presupuestales realizadas por la cantidad de $6'120,000.00 (Seis 
millones ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) informada en el Estado de Actividades Analítico de Egresos que se 
adjunta como parte integrante de la Cuenta Pública sujeta a fiscalización. 

30. Incumplimiento por parte del 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: 61,  62,  y 79  de la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro;  48 fracciones IV y V de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro;  41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro; en virtud de haber omitido exigir a los solicitantes que acreditaran el fin para lo que solicitaban el apoyo 
financiero, por lo que el gasto por la cantidad de $104,652.00 (Ciento cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos 
00/100 M.N.) para ayudas por concepto de compra de medicamentos, atención medica, gastos médicos para 
estudios y cirugías, no se justifica; lo anterior de la revisión a la cuenta pública de conformidad al decreto de presupuesto 
de egresos correspondiente al ejercicio 2014, y respecto de la cuenta 5.2.4.3 - Ayudas Sociales", en particular de la 
subcuenta 5.2.4.1.441 ayudas sociales a personas, se solicitó la documentación que justificara el gasto en cuanto a las 
ayudas por concepto de compra de medicamentos, atención médica, gastos médicos para estudios y cirugías, de la cual se 
verificó que las personas que solicitaron dichos apoyos, no acreditaron que el apoyo era para lo que lo estaban solicitando, 
ya que la fiscalizada no les exigió copia de las recetas con los medicamentos a comprar, con el tipo de estudios y de que 
institución médica provenía, nombre de los hospitales donde se atendieron y donde se realizarían las cirugías; por lo anterior 
se observó un gasto injustificado al omitir exigir a los solicitantes que acreditaran el fin para lo que solicitaban el apoyo. 

31. 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: 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 78 y 79 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro; 4 fracción V de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, 41 fracciones I, II y XXII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 17 y 22 de Ley de Ingresos del Municipio de 
Tequisquiapan para el Ejercicio Fiscal 2014; en virtud de haber generado un daño y un perjuicio por la misma cantidad 
de: $175,879.00 ( Ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.),  al otorgar un apoyo 
social improcedente que se equipara con Subsidio de pago de Derechos e Impuestos Municipales, careciendo de 
facultades para tal efecto, considerando el gasto de enero a junio, en específico “Ayudas Sociales, se observó la falta de 
legalidad al otorgarse apoyos económicos, para el pago de “Licencias Municipales 2014, mes de enero Caja 1, 2 y 3” así 
como, las del mes de marzo”; toda vez que carece de fundamento legal para otorgar el mismo, al carecer de facultades el 
Ayuntamiento para subsidiar mediante apoyo social el pago por Licencias Municipales como Derechos, así como al 25% 
adicional del Impuesto para la Educación y Obra Pública Municipal. 

32. 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: 2 fracción IV y 20 de 
la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; 61 y 62 de la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 48 fracciones IV y V de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro; en virtud de haber glosado incorrectamente la cuenta pública al existir los siguientes gastos de Servicios 
Profesionales, Científicos y Técnico y Otros Servicios  en cantidad de $ 1,648,780.00 (Un millón seiscientos 
cuarenta y ocho mil setecientos ochenta pesos 00/100 m.n.),  omitiendo  justificar la cantidad de $1,183,252.00 (Un 
millón ciento ochenta y tres mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.);  ya que de la revisión rubro a la 
Cuenta Pública, del formato Estados Financieros Básicos, Estados de Actividades Analítico de Egresos, primer semestre 
2014; cuenta 5.1.3.3.339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, se solicitó la documentación justificativa y 
comprobatoria de los gastos reflejados; anexando para tal efecto la documentación que acredite los procedimientos de 
contratación realizados de conformidad a la normatividad aplicable contratos suscritos, documentación que acredite el 
cumplimiento a los mismos, garantías; de lo solicitado, fiscalizada sólo entregó 03 contratos los cuales dan la suma de $465, 
528.00 (Cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.). 

33. 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: 61 y 62 de la Ley para 
el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 48 fracciones IV y V de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, 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  la documentación justificativa y comprobatoria de los gastos reflejados que 
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permita corroborar el cumplimiento objeto de los mismos,  por el gasto en cantidad de $4,590, 047.89 (Cuatro 
millones quinientos noventa mil cuarenta y siete pesos 89/100 m.n.) de las cuentas 5.1.2.6 combustibles, lubricantes 
y aditivos y 5.1.2.7.271 vestuarios y uniformes, lo anterior de la revisión a la Cuenta Pública, del formato Estados 
Financieros Básicos, Estados de Actividades Analítico de Egresos, primer semestre 2014;  tales como  
procedimientos de contratación realizados de conformidad a la normatividad aplicable, contratos suscritos.  

34. Incumplimiento por parte del Titular Encargado de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, 
Materiales y Técnicos; y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en 
los artículos: 4, fracciones I, IV, 10 fracción II, 20, 22 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, 24 segundo párrafo, 61 fracciones I y II  y 62 de la Ley para el Manejo 
de los Recursos Públicos el Estado de Querétaro, 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido justificar y acreditar de manera fundada y 
motivada la necesidad e importancia de la suscripción de los contratos referidos, haber omitido acreditar la 
capacidad técnica y profesional de los prestadores de servicios para realizar los trabajos encomendados de los 
servicios contratados, así como por omitir requerir los informes correspondientes a fin de realizar la evaluación, 
control y seguimiento en la ejecución del gasto público, a fin de verificar las actividades realizadas por el prestador 
de servicios y sus resultados, por lo que se erogó un total de $465, 528.00 (Cuatrocientos sesenta y cinco mil 
quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.), sin causa justificada, lo anterior de la revisión a los siguientes contratos de 
prestación de servicios: 
 
a) Contrato celebrado el 02 de enero de 2014, por la cantidad total de $159,400.00 (Ciento cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) .), a fin de que realizara gestiones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de San Juan del Rio, para la obtención de copias certificadas de las escrituras públicas de 22 inmuebles propiedad de El 
Municipio; 
 
b) Contrato, por la cantidad total de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), a fin de que realizara una revisión de los 
reglamentos del Municipio de Tequisquiapan, Qro.; 
 
c) Contrato, por la cantidad total de $256,128.00 (Doscientos cincuenta y seis mil ciento veintiocho pesos 00/100 m.n.) con 
la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

35. Incumplimiento por parte del Titular Encargado de las Finanzas Publicas Municipales, Titular Encargado 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:  27,29 y 30 fracciones XII y XXIII, 
31 fracciones II, VI y VIII, 32 fracciones I y II, 33 fracciones V, X, XI, XII y XVII, 48 fracciones II, IV, VIII, X y XIII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 156 y 186 fracción VII del Código Urbano del Estado de Querétaro, 41 
fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro;  en virtud de 
haber aprobado permuta de pago en efectivo del 10% correspondiente a las áreas de donación a favor del Municipio 
sin tener sustento legal para tal efecto, en relación al condominio horizontal denominado "alborada", cuyo propietario es 
DYT INMOBILIARIA S.A DE C.V., el cual dona la cantidad de $490,000.00 (Cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 m.n.), 
mediante cheque de caja con número 1217753 de fecha 29 de abril de 2014, de la cuenta número 01901111111-1, del 
banco HSBC sucursal 1432 del Municipio de Tequisquiapan, supuesto que no se encuentra contemplado en la legislación 
vigente aplicable. 

36. Incumplimiento por parte del Titular Encargado de las Finanzas Publicas Municipales, Titular Encargado 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 fracción X, 12, 20 fracción III, 42 
fracción I de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, 
4 fracción IV de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, 61 y 62 de la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 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 el fundamento, ni autorización, ni dictaminación 
de valor en precio de renta  para el incremento en la renta a pagar,  así como  omitir contar con la totalidad de las 
firmas requeridas en el contrato, por lo que el gasto comprometido por la cantidad de  $137,800.00 (Ciento treinta y 
siete mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), no se justifica, lo anterior de la revisión contrato de arrendamiento  de un 
terreno ubicado en avenida Juárez número 42, con una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

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: 21 fracciones X y XI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 2 fracción XVI, 15 
fracción III, penúltimo y último párrafo, 23 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 15 fracción I, 16, 318, 329 primer párrafo, 352 fracción I del Código Urbano del Estado de Querétaro; 61 
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fracción I, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 primer 
párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 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 observado 
deficiencias en la planeación, programación y presupuestación en las siguientes obras: 
 
a) “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación nacional, toda vez que se encontraron las 
siguientes deficiencias en la integración del presupuesto base del municipio: 
 
a.1) En el concepto IP-II.4 “Rejilla pluvial de 6.00 m de largo por 1.00 m de ancho por 1.00 m de profundidad, con tapa de 
cantera, con muros y losa de concreto de 10 cm de espesor con marco y contra marco de 4”x4”…”, incluye tal como señala 
su descripción el insumo “Tapa para torrentera de 50x30x10 cm de sección…”; sin embargo al analizar el presupuesto 
global, se observó que la fiscalizada duplicó dicho insumo al presupuestar el concepto con clave III.15 “Tapa para torrentera  
de 50 x 30 x 10 cm de sección…”, de precio unitario $2,111.74 ( Dos mil ciento once pesos 74/100 M.N.), que multiplicado 
por los 167.22 metros presupuestados, importa la cantidad duplicada de $409,625.19 (Cuatrocientos nueve mil seiscientos 
veinticinco pesos 19/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b) “Modernización y ampliación de camino de E.C. Km. 21+260 (Carretera Estatal 100), Urecho – El Tejocote – San José de 
la Laja, Tramo del Km. 0+000 al Km. 14+243, subtramo a modernizar: del Km. 14+243 al Km. 10+943”, con número de 5-3-
2-2-005-017-001 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/002/022/2014, celebrado 
con la empresa Materiales y Maquinaría Fernandos, S.A. de C.V. , toda vez que la fiscalizada omitió expedir la Licencia de 
construcción. 
 
c) “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 la fiscalizada expedir la Licencia de 
construcción 
 
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: 2 fracción XVI y 15 segundo párrafo 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; 44 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;  41 fracciones I, II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos 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 contar con 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, así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del 
precio total estimado de los trabajos, como lo indica Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas) de acuerdo con los trabajos a contratar, para la realización de los precios unitarios 
del presupuesto del expediente técnico inicial realizado por la Entidad fiscalizada, en las obras: 
 
a) “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. 
 

b) “Modernización y ampliación de camino de E.C. Km. 21+260 (Carretera Estatal 100), Urecho – El Tejocote – San José de 
la Laja, Tramo del Km. 0+000 al Km. 14+243, subtramo a modernizar: del Km. 14+243 al Km. 10+943”, con número de 5-3-
2-2-005-017-001 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/002/022/2014, celebrado 
con la empresa Materiales y Maquinaría Fernandos, S.A. de C.V. 
 

c) “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación nacional. 
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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: 2 fracción II, 39 cuarto párrafo, 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; 44 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;  41 fracciones I, II y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos 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 incumplido los plazos 
señalados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ya que el acta de fallo no se 
publicó en CompraNet el mismo día que se emitió, en las siguientes obras: 
 
a) ”Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación nacional, toda vez que el acta se fallo se 
realizó el día 24 de diciembre de 2013 y se publicó en CompraNet el día 20 de enero de 2014. 
 
b) “Construcción de cancha de usos múltiples, Módulo Lúdico-Deportivo y Gimnasio al aire libre, Vicente Suárez #69, Barrio 
de la Magdalena Tequisquiapan, Qro.”, con número de cuenta 5-3-2-2-003-048-003 ejecutada con recursos CONADE, a 
través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-
CONADE/INV/002/044/2013, celebrado con Constructora CADAI S. de R.L. de C.V., toda vez que el acta se fallo se realizó 
el día 24 de diciembre de 2013 y se publicó en CompraNet el día 28 de enero de 2014. 
 
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: 134 primer y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 primer párrafo, 39 
fracciones I y II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 68 primer párrafo, 186, 187, 193 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; 44 primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 evaluación de las 
propuestas económicas durante el proceso de la contratación, ya que se detectaron precios unitarios con 
irregularidades en su integración y no se plasmaron en un dictamen el cual sirva de fundamento para emitir el fallo, 
dichas irregularidades incrementaron el monto contratado de las obras en una cantidad total de $7´125,237.08 (Siete 
millones ciento veinticinco mil doscientos treinta y siete pesos 08/100 M.N.) incluyendo IVA, en las siguientes obras: 
 
a) “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. 
 
a.1) En el Acta de Dictamen y Fallo emitido por la Entidad Fiscalizada estableció para la revisión de Construcciones 
Urbanización y Terracerías ALF, S.A. de C.V. que: “En el precio unitario 1.1 referente a cortes y despalmes… presenta la 
clave “Regalía – Tiro” regalía de uso de tiro no atendiendo a lo solicitado en la norma N-CTR-CAR-1-01-002/11 que hace 
mención que el material producto del despalme será colocado en la zona de taludes. 
 
En el precio unitario 1.2 Referente a cortes adicionales debajo de la subrasante… presenta la clave “Regalía – Tiro” regalía 
de uso de tiro no atendiendo a lo solicitado en la norma N-CTR-CAR-1-01-003/11 que hace mención que el lugar de la 
disposición final del material será determinado por el Municipio. Además no incluye afinamiento y amacice de los taludes 
igualmente indicado en dicha norma y en la N-CTR-CAR-1-01-006.” 
 
Sin embargo, el contratista ganador Ing. Ignacio Estrada Trejo en los conceptos 1.1 Cortes, despalmes P.U.O.T. (N-CTR-
CAR-1-01-002/11 y sus referencias) y 1.2 Cortes adicionales debajo de la subrasante en excavaciones P.U.O.T. (N-CTR-
CAR-1-01-003/11), consideró el acarreo a camión en camino plano de terracería de material producto de la excavación, a 
los kms. subsecuentes. La supervisión autoriza el sitio para el tiro y el pago de derechos necesarios son bajo 
responsabilidad del contratista, esto es, la Entidad Fiscalizada utilizó diferentes criterios en la evaluación de las propuestas, 
beneficiando con esto al contratista Ing. Ignacio Estrada Trejo, cuya propuesta estaba por encima de la propuesta de 
Construcciones Urbanización y Terracerías ALF, S.A. de C.V. por un monto de $1’511,472.89 (Un millón quinientos once mil 
cuatrocientos setenta y dos pesos 89/100 M.N.). 
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Observándose que la Entidad Fiscaliza aceptó precios de insumos fuera de mercado beneficiando al Ing. Ignacio Estrada 
Trejo, cuya propuesta fue la número once en cuanto a monto de menor a mayor, y un monto de $5,391,824.11 (Cinco 
millones trescientos noventa y un mil ochocientos veinticuatro pesos 11/100 M.N.) superior a la propuesta menor, así como 
$2’135,491.96 (Dos millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos 96/100 M.N.) mayor al promedio de 
las catorce propuestas presentadas. 
 

a.2) El contratista ganador Ing. Ignacio Estrada Trejo presentó su propuesta con precios arriba de mercado como son 
Tepetate $90.00 (Noventa pesos 00/100 M.N.) por metro cúbico, Agua $85.00 (Ochenta y cinco pesos 00/100 M.N. por 
metro cúbico, Cemento gris $2,068.97 (Dos mil sesenta y ocho pesos 97/100 M.N.) por tonelada, y arena $185.00 (Ciento 
ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por metro cúbico (Precios antes de I.V.A.) y consideró insumos que no intervienen en la 
ejecución de los trabajos, lo que representó un incremento en el contrato por una cantidad de $1’794,662.87 (Un millón 
setecientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y dos mil pesos 87/100 M.N), monto que se desprende de lo siguiente: 
 

i. Concepto 1.3 “Terraplenes, formación y compactación de terraplenes…”, de precio unitario $224.48 (Doscientos 
veinticuatro pesos 48/100 M.N.), el contratista ganador consideró el precio del tepetate en $90.00 (Noventa pesos 
00/100 M.N.) y agua adquirida $85.00 (Ochenta y cinco pesos) por metro cúbico respectivamente, siendo que el 
precio de mercado del tepetate es de $60.00 (Sesenta pesos 00/100 M.N) y del agua de $50.00 (Cincuenta pesos 
00/100 M.N.) al ajustar en los análisis de precios unitarios, el precio de mercado para el tepetate y del agua 
adquirida se obtiene un precio unitario de $158.42 (Ciento cincuenta y ocho pesos 42/100 M.N.), generó una 
diferencia con el precio unitario contratado de $66.06 (Sesenta y seis pesos 06/100 M.N.) que multiplicados por los 
3,687.18 metros cúbicos contratados arroja la cantidad total de $282,547.13 (Doscientos ochenta y dos mil 
quinientos cuarenta y siete pesos 13/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

ii. Concepto 2.1 “Capa sub-base o base de material…”, de precio unitario $238.20 (Doscientos treinta y ocho pesos 
20/100 M.N.). el contratista ganador consideró el precio del tepetate en $90.00 (Noventa pesos 00/100 M.N.) por 
metro cúbico y del agua adquirida $85.00 (Ochenta y cinco pesos) por metro cúbico, siendo que el precio de 
mercado del tepetate es de $60.00 (Sesenta pesos 00/100 M.N) y del agua de $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 
M.N.). al ajustar en los análisis de precios unitarios, el precio de mercado para el tepetate y del agua adquirida se 
obtiene un precio unitario de $172.13 (Ciento setenta y dos pesos 13/100 M.N.), generó una diferencia con el 
precio unitario contratado de $66.06 (Sesenta y seis pesos 06/100 M.N.) que multiplicados por los 6,522.84 metros 
cúbicos contratados arroja la cantidad total de $499,842.62 (Cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos 
cuarenta y dos pesos 62/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

iii. 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 el precio del agua adquirida $85.00 (Ochenta y cinco pesos) 
por metro cúbico y una membrana de polietileno, siendo que dicho insumo no interviene en la ejecución del 
concepto, y en el siguiente concepto auxiliar: “Mortero cemento-arena 1:4” el contratista ganador consideró el 
precio del cemento gris en $2,068.97 (Dos mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio de 
mercado es de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo que al aplicar los precios de mercado del 
agua adquirida y del cemento y descontando la membrana de polietileno se obtiene un precio unitario de $271.02 
(Doscientos setenta y un pesos 02/100 M.N.), generando una diferencia con el precio unitario contratado de $42.29 
(Cuarenta y dos pesos 29/100 M.N.) que multiplicados por los 7,550 metros cuadrados contratados arroja la 
cantidad total de $859,107.60 (Ochocientos cincuenta y nueve mil ciento siete pesos 60/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

iv. Concepto 3.3 “Estructura-mampostería de piedra. Obras complementarias…” de precio unitario $1,433.93 (Un mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 93/100 M.N.) interviene el concepto auxiliar: “Mortero cemento-arena 1:4” y el 
contratista ganador consideró el precio del cemento gris en $2,068.97 (Dos mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
siendo que el precio de mercado es de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo que al aplicar los 
precios de mercado del cemento se obtiene un precio unitario de $1,294.22 (Un mil doscientos noventa y cuatro 
pesos 22/100 M.N.), generando una diferencia con el precio unitario contratado de $139.70 (Ciento treinta y nueve 
pesos 70/100 M.N.) que multiplicados por los 24.62 metros cúbicos contratados arroja la cantidad total de 
$3,989.72 (Tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 72/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

v. 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 se requiere 
una pieza, por lo que al descontar un tablero se obtiene el precio unitario de $1,405.87 (Un mil cuatrocientos cinco 
pesos 87/100 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 contratadas arroja la cantidad de $3,304.24 (Tres mil trescientos 
cuatro pesos 24/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

vi. 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 
se requiere 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 
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(Un mil cuatrocientos noventa y dos pesos 46/100 M.N.) que multiplicados por las 4 piezas contratadas arroja la 
cantidad de $6,925.02 (Seis mil novecientos veinticinco pesos 01/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 
vii. 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 se requiere 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 (Un mil cuatrocientos noventa y dos 
pesos 46/100 M.N.) que multiplicados por las 14 piezas contratadas arroja la cantidad de $33,034.47 (Treinta y tres 
mil treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 
viii. Concepto 5.1 “Dentellón de 15 x 30 cm. de sección…” de precio unitario $230.59 (Doscientos treinta pesos 59/100 

M.N.) el contratista ganador consideró acero de refuerzo, insumo que no lo requiere la especificación, y en el 
concepto auxiliar: “Concreto hecho en obra f´c=200 Kg./cm2…” y el contratista ganador consideró el precio del 
cemento gris en $2,068.97 (Dos mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio de mercado es de 
$1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo que al deducir el acero de refuerzo y aplicar los precios 
de mercado del cemento se obtiene un precio unitario de $189.25 (Ciento ochenta y nueve pesos 25/100 M.N.), 
generando una diferencia con el precio unitario contratado de $41.34 (Cuarenta y un pesos 34/100 M.N.) que 
multiplicados por los 585.00 metros contratados arroja la cantidad total de $28,055.25 (Veintiocho mil cincuenta y 
cinco pesos 25/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 
ix. Concepto 5.2 “Drenaje y subdrenaje de cunetas…” de precio unitario $286.65 (Doscientos ochenta y seis pesos 

65/100 M.N.) el contratista ganador consideró en el concepto auxiliar: “Concreto hecho en obra a mano f´c=150 
Kg./cm2…” y el contratista ganador consideró el precio del cemento gris en $2,068.97 (Dos mil sesenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio de mercado es de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), 
por lo que al aplicar los precios de mercado del cemento se obtiene un precio unitario de $274.77 (Doscientos 
setenta y cuatro pesos 77/100 M.N.), generando una diferencia con el precio unitario contratado de $11.86 (Once 
un pesos 86/100 M.N.) que multiplicados por los 5,400.00 metros contratados arroja la cantidad total de $74,291.04 
(Setenta y cuatro mil doscientos noventa y un pesos 04/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 
x. Concepto 5.3 “Lavadero de concreto…” de precio unitario $361.51 (Trescientos sesenta y un pesos 51/100 M.N.) el 

contratista ganador consideró en el concepto auxiliar: “Concreto hecho en obra a mano f´c=150 Kg./cm2…” y el 
contratista ganador consideró el precio del cemento gris en $2,068.97 (Dos mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
siendo que el precio de mercado es de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo que al aplicar los 
precios de mercado del cemento se obtiene un precio unitario de $323.56 (Trescientos veintitrés pesos 56/100 
M.N.), generando una diferencia con el precio unitario contratado de $37.95 (Treinta y siete pesos 95/100 M.N.) 
que multiplicados por los 361.51 metros cuadrados contratados arroja la cantidad total de $3,565.78 (Tres mil 
quinientos sesenta y cinco pesos 78/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 
b) “Modernización y ampliación de camino de E.C. Km. 21+260 (Carretera Estatal 100), Urecho – El Tejocote – San José de 
la Laja, Tramo del Km. 0+000 al Km. 14+243, subtramo a modernizar: del Km. 14+243 al Km. 10+943”, con número de 5-3-
2-2-005-017-001 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/002/022/2014, celebrado 
con la empresa Materiales y Maquinaría Fernandos, S.A. de C.V. 
 
b.1) El contratista ganador en el precio unitario 1.1 referente a cortes y despalmes… consideró un acarreo en camión de 16 
kilómetros subsecuentes, no atendiendo a lo solicitado en la norma N-CTR-CAR-1-01-002/11 que hace mención que el 
material producto del despalme será colocado en la zona de taludes; en el precio 1.2 Cortes adicionales debajo de la 
subrasante… consideró un acarreo en camión de 16 kilómetros subsecuentes, no atendiendo a lo solicitado en la norma N-
CTR-CAR-1-01-003/11 que hace mención que el material producto de los cortes se utilizarán para construir terraplenes o 
arroparlos sin que la Entidad Fiscalizada realizara observación alguna, beneficiando a la empresa Materiales y Maquinaría 
Fernandos, S.A. de C.V. siendo que su propuesta fue la número once en cuanto a monto de menor a mayor, y un monto de 
$5’952,476.43 (Cinco millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis 43/100 M.N.) superior a la 
propuesta menor, así como $1’841,400.21 (Un millón ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos dos pesos 21/100 M.N.) 
mayor al promedio de las diecisiete propuestas presentadas. 
 
b.2) El contratista ganador Materiales y Maquinaría Fernandos, S.A. de C.V. presentó su propuesta con precios arriba de 
mercado como son Tepetate $126.00 (Ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.) por metro cúbico, Agua $125.00 (Ciento 
veinticinco pesos 00/100 M.N. por metro cúbico, Cemento gris $2,200.00 (Dos mil sesenta doscientos pesos 00/100 M.N.) 
por tonelada, y arena $220.00 (Doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) por metro cúbico (Precios antes de I.V.A.), lo que 
representó un monto $3’636,160.84 (Tres millones seiscientos treinta y seis mil ciento sesenta pesos 84/100 M.N), monto 
que se desprende de lo siguiente: 
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i. Concepto 1.1 “Cortes, despalmes P.U.O.T. (N-CTR-CAR-1-01-002711…”, de precio unitario $195.25 (Ciento 
noventa y cinco pesos 25/100 M.N.), el contratista ganador consideró un acarreo de 17 kilómetros, sin embargo, la 
norma N-CTR-CAR-1-01-003/11 que hace mención que el material producto de los cortes se utilizarán para 
construir terraplenes o arroparlos, por lo que considerando un acarreo de kilómetros subsecuentes de 1.15 km. 
(Media del tramo a modernizar 3.3000 Km.), por lo que al ajustar el precio unitario, se obtiene un precio unitario de 
$50.01 (Cincuenta pesos 01/100 M.N.), generó una diferencia con el precio unitario contratado de $142.24 (Ciento 
cuarenta y dos pesos 24/100 M.N.) que multiplicados por los 3,154.67 metros cúbicos contratados arroja la 
cantidad total de $520,515.50 (Quinientos veinte mil quinientos quince pesos 50/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

ii. Concepto 1.2 “Cortes y adicionales debajo de la subrasante…”, de precio unitario $187.97 (Ciento ochenta y siete 
pesos 97/100 M.N.), el contratista ganador consideró un acarreo de 15 kilómetros, sin embargo, la norma N-CTR-
CAR-1-01-003/11 que hace mención que el material producto de los cortes se utilizarán para construir terraplenes o 
arroparlos, por lo que considerando un acarreo de kilómetros subsecuentes de 1.15 km. (Media del tramo a 
modernizar 3.3000 Km.), por lo que al ajustar el precio unitario, se obtiene un precio unitario de $64.89 (Sesenta y 
cuatro pesos 89/100 M.N.), generó una diferencia con el precio unitario contratado de $123.08 (Ciento veintitrés 
pesos 08/100 M.N.) que multiplicados por los 6,305.74 metros cúbicos contratados arroja la cantidad total de 
$900,288.16 (Novecientos mil doscientos ochenta y seis pesos 16/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

iii. Concepto 1.3 “Terraplenes, formación y compactación de terraplenes…”, de precio unitario $227.89 (Doscientos 
veintisiete pesos 89/100 M.N.), el contratista ganador consideró el precio del agua adquirida en $125.00 (Ciento 
veinticinco pesos 00/100 M.N.) por metro cúbico, siendo que el precio de mercado del agua adquirida es de $50.00 
(Cincuenta pesos 00/100 M.N.) por lo que al ajustar en los análisis de precios unitarios, el precio de mercado para 
el agua adquirida se obtiene un precio unitario de $209.81 (Doscientos nueve pesos 81/100 M.N.), lo que generó 
una diferencia con el precio unitario contratado de $18.07 (Dieciocho pesos 07/100 M.N.) que multiplicados por los 
4,419.64 metros cúbicos contratados arroja la cantidad total de $92,640.96 (Noventa y dos mil seiscientos cuarenta 
pesos 96/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

iv. Concepto 2.1 “Capa sub-base o base de material…” de precio unitario $258.08 (Doscientos cincuenta y ocho pesos 
08/100 M.N.) el contratista ganador consideró el precio del tepetate en $126.00 (Ciento veintiséis pesos 00/100 
M.N.) por metro cúbico y del agua adquirida $125.00 (Ciento veinticinco pesos) por metro cúbico, siendo que el 
precio de mercado del tepetate es de $60.00 (Sesenta pesos 00/100 M.N) y del agua de $50.00 (Cincuenta pesos 
00/100 M.N.). al ajustar en los análisis de precios unitarios, el precio de mercado para el tepetate y del agua 
adquirida se obtiene un precio unitario de $136.65 (Ciento treinta y seis pesos 65/100 M.N.), generó una diferencia 
con el precio unitario contratado de $121.44 (Ciento veintiún pesos 44/100 M.N.) que multiplicados por los 4,392.57 
metros cúbicos contratados arroja la cantidad total de $618,783.09 (Seiscientos dieciocho mil setecientos ochenta y 
tres pesos 09/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

v. Concepto 2.2 “Pavimento de empedrado con piedra de pepena…” de precio unitario $262.50 (Doscientos sesenta y 
dos pesos 50/100 M.N.) el contratista ganador consideró el precio del agua adquirida $125.00 (Ciento veinticinco 
pesos) por metro cúbico, y en el concepto auxiliar: “Mortero cemento-arena 1:4” el contratista ganador consideró el 
precio del cemento gris en $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio de mercado es 
de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo que al aplicar los precios de mercado del agua 
adquirida y del cemento se obtiene un precio unitario de $221.74 (Doscientos veintiún pesos 74/100 M.N.), 
generando una diferencia con el precio unitario contratado de $40.76 (Cuarenta pesos 76/100 M.N.) que 
multiplicados por los 21,450.00 metros cuadrados contratados arroja la cantidad total de $1’014,190.32 (Un millón 
catorce mil ciento noventa pesos 32/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

vi. Concepto 3.1 “Terracerías: excavación para estructura…”, de precio unitario $221.88 (Doscientos veintiún pesos 
88/100 M.N.), el contratista ganador consideró un acarreo de 17 kilómetros, sin embargo, la norma N-CTR-CAR-1-
01-007/11 que hace mención que el material producto de los cortes se utilizarán para construir terraplenes o 
arroparlos, por lo que considerando un acarreo de kilómetros subsecuentes de 1.15 km. (Media del tramo a 
modernizar 3.3000 Km.), por lo que al ajustar el precio unitario, se obtiene un precio unitario de $79.65 (Setenta y 
nueve pesos 65/100 M.N.), generó una diferencia con el precio unitario contratado de $142.24 (Ciento cuarenta y 
dos pesos 24/100 M.N.) que multiplicados por los 263.36 metros cúbicos contratados arroja la cantidad total de 
$43,453.97(Cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 97/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

vii. Concepto 3.2 “Terracerías: rellenos para protección…”, de precio unitario $266.25 (Doscientos sesenta y seis pesos 
25/100 M.N.), el contratista ganador consideró el precio del tepetate en $126.00 (Ciento veintiséis pesos 00/100 
M.N.) por metro cúbico y del agua adquirida $125.00 (Ciento veinticinco pesos) por metro cúbico, siendo que el 
precio de mercado del tepetate es de $60.00 (Sesenta pesos 00/100 M.N) y del agua de $50.00 (Cincuenta pesos 
00/100 M.N.) al ajustar en los análisis de precios unitarios, el precio de mercado para el tepetate y del agua 
adquirida se obtiene un precio unitario de $152.95 (Ciento cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.), generó una 
diferencia con el precio unitario contratado de $113.61 (Ciento trece pesos 61/100 M.N.) que multiplicados por los 
39.61 metros cúbicos contratados arroja la cantidad total de $5,220.10 (Cinco mil doscientos veinte pesos 10/100 
M.N.) I.V.A incluido. 
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viii. Concepto 3.3 “Estructura-mampostería de piedra. Obras complementarias…” de precio unitario $1,295.05 (Un mil 

doscientos noventa y cinco pesos 05/100 M.N.) interviene el concepto auxiliar: “Mortero cemento-arena 1:4” y el 
contratista ganador consideró el precio del cemento gris en $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), 
siendo que el precio de mercado es de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo que al aplicar los 
precios de mercado del cemento se obtiene un precio unitario de $1,195.78 (Un mil ciento noventa y cinco pesos 
78/100 M.N.), generando una diferencia con el precio unitario contratado de $99.26 (Noventa y nueve pesos 26/100 
M.N.) que multiplicados por los 123.08 metros cúbicos contratados arroja la cantidad total de $14,171.63 (Catorce 
mil ciento setenta y un pesos 63/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 
ix. Concepto 3.4 “Zampeados, zampeados a cualquier altura…” de precio unitario $1,170.17 (Un mil ciento setenta 

pesos 17/100 M.N.) en el concepto auxiliar: “Mortero cemento-arena 1:4” el contratista ganador consideró el precio 
del cemento gris en $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio de mercado es de 
$1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo que al aplicar los precios de mercado del cemento se 
obtiene un precio unitario de $1,041.30 (Un mil cuarenta y un pesos 30/100 M.N.), generando una diferencia con el 
precio unitario contratado de $128.86 (Ciento veintiocho pesos 86/100 M.N.) que multiplicados por los 132.05 
metros cúbicos contratados arroja la cantidad total de $19,738.51 (Diecinueve mil setecientos treinta y ocho pesos 
51/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 
x. Concepto 3.5 “Estructuras de concreto hidráulico f´c=250 Kg./cm2…” de precio unitario $2,359.98 (Dos mil 

trescientos cincuenta y nueve pesos 98/100 M.N.) en el concepto auxiliar: “Concreto en estructura hecho en obra 
de f’c=250 Kg./cm2” el contratista ganador consideró el precio del cemento gris en $2,200.00 (Dos mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio de mercado es de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), 
por lo que al aplicar los precios de mercado del cemento se obtiene un precio unitario de $1,694.22 (Un mil 
seiscientos noventa y cuatro pesos 22/100 M.N.), generando una diferencia con el precio unitario contratado de 
$665.77 (Seiscientos sesenta y cinco pesos 77/100 M.N.) que multiplicados por los 27.20 metros cúbicos 
contratados arroja la cantidad total de $21,006.38 (Veintinueve mil seis pesos 38/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 
xi. Concepto 5.1 “Dentellón de 15 x 30 cm. de sección…” de precio unitario $230.08 (Doscientos treinta pesos 08/100 

M.N.) en el concepto auxiliar: “Concreto hecho en obra f´c=200 Kg./cm2…” y el contratista ganador consideró el 
precio del cemento gris en $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio de mercado es 
de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo que al aplicar los precios de mercado del cemento se 
obtiene un precio unitario de $190.79 (Ciento noventa pesos 79/100 M.N.), generando una diferencia con el precio 
unitario contratado de $39.29 (Treinta y nueve pesos 29/100 M.N.) que multiplicados por los 728.00 metros 
contratados arroja la cantidad total de $33,179.62 (Treinta mil ciento setenta y nueve pesos 62/100 M.N.) I.V.A 
incluido. 

 
xii. Concepto 5.2 “Drenaje y subdrenaje de cunetas…” de precio unitario $269.02 (Doscientos sesenta y nueve pesos 

02/100 M.N.) el contratista ganador consideró en el concepto auxiliar: “Concreto hecho en obra a mano f´c=150 
Kg./cm2…” y el contratista ganador consideró el precio del cemento gris en $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 
00/100 M.N.), siendo que el precio de mercado es de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo 
que al aplicar los precios de mercado del cemento se obtiene un precio unitario de $233.10 (Doscientos treinta y 
tres pesos 10/100 M.N.), generando una diferencia con el precio unitario contratado de $35.91 (Treinta y cinco un 
pesos 91/100 M.N.) que multiplicados por los 6,600.00 metros contratados arroja la cantidad total de $274,926.96 
(Doscientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos 96/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

xiii. Concepto 5.3 “Lavadero de concreto…” de precio unitario $619.57 (Seiscientos diecinueve pesos 57/100 M.N.) el 
contratista ganador consideró en el concepto auxiliar: “Concreto hecho en obra a mano f´c=150 Kg./cm2…” y el 
contratista ganador consideró el precio del cemento gris en $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), 
siendo que el precio de mercado es de $1,810.40 (Mil ochocientos diez pesos 40/100 M.N), por lo que al aplicar los 
precios de mercado del cemento se obtiene un precio unitario de $587.83 (Quinientos ochenta y siete pesos 83/100 
M.N.), generando una diferencia con el precio unitario contratado de $31.77 (Treinta y un pesos 77/100 M.N.) que 
multiplicados por los 99 metros cuadrados contratados arroja la cantidad total de $3,648.46 (Tres mil seiscientos 
cuarenta y ocho pesos 46/100 M.N.) I.V.A incluido. 

 

c) “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación nacional, toda vez que por las 
inconsistencias observadas se debió desechar la propuesta, incrementando el costo de la obra por un monto de 
$1´684,413.37 (Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil  cuatrocientos trece pesos 37/100 M.N.) incluyendo IVA, como a 
continuación se expone: 
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c.1) En el concepto I.2 “Tapial de madera hasta una altura de2.44 m, a base de triplay de 19 mm de espesor (3 
usos)…incluye una mano de pintura vinílica…”, de precio unitario $345.77 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 77/100 
M.N.), el contratista consideró el costo unitario de la hoja de triplay en 398.00 (Trescientos noventa y ocho pesos 00/100 
M.N.) el cual es el costo de mercado para dicho concepto, con lo que se deduce que consideró “1 uso”, lo cual difiere con la 
descripción del concepto que establece que serán “3 usos”; en lo que se refiere a la aplicación de pintura vinílica, el 
contratista consideró la cantidad de 0.23000 litros por m2 de pintura y 0.05 de jornal por m2 para la mano de obra, lo que 
corresponde a dos manos de pintura como se establece comúnmente en los tratados de análisis de precios unitarios, sin 
embargo dichas cantidades difieren con lo solicitado en el concepto que es de una mano de pintura. Al realizar los ajustes 
consistentes en dividir el costo de la hoja de triplay en tres usos y considerar 0.125 litros por m2 de pintura vinílica y 0.025 
de jornal por m2 para su aplicación, se obtiene el precio unitario de $202.31 (Doscientos dos pesos 31/100M.N.), lo que 
provoca una diferencia respecto del precio contratado en $143.46 (Ciento cuarenta y tres pesos 46/100 M.N.) que 
multiplicados por los 435.80 m2 contratados, se tiene un incremento de $72,523.05 (Setenta y dos mil quinientos veintitrés 
pesos 05/100 M.N.) IVA incluido. 
 

c.2) En el concepto III.10 “Suministro y colocación de piso de pórfido tipo cubo regular 10 x 10 esp 4 a 6 cm en cenefas…”, 
de precio unitario $285.48 (Doscientos ochenta y cinco pesos 48/100 M.N.), el contratista consideró cantidades superiores a 
las realmente requeridas para la ejecución del trabajo en los insumos “morteros”. Respecto al mortero cemento-arena 1:3, 
necesario para asentar las piezas de pórfido, indicó 0.0525 m3 por m que difiere con la realmente requerida de 0.005 m3 por 
metro lineal, y para el mortero cemento-arena 1:2, necesario para las juntas y aguachinado en la superficie de construcción, 
indicó 0.0225 m3 por m que difiere con la realmente requerida de 0.00001 m3 por m. Al realizar los ajustes consistentes en 
considerar la cantidad de 0.005 m3 por metro lineal para el mortero-arena 1:3, y 0.00001 m3 por m para el mortero cemento-
arena 1:2, se obtiene el precio unitario de $178.15 (Ciento setenta y ocho M.N.) lo que provoca una diferencia respecto del 
precio contratado en $107.33 (Ciento siete pesos 33/100 M.N.) que multiplicados por los 475.11 m contratados, se tiene un 
incremento de $59,152.53 (Cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.) IVA incluido. 
 

c.3) En los conceptos IV. 5 Aplanado de mezcla, IV. 6 Castillo de concreto de 15 x 40 cm, IV. 7 Castillo de concreto de 
sección triangular de 40 x 16 cm, S.C-V.1 Aplanado de mezcla, SC-V.2 Pintura vinílica, de precios unitarios $153.21 (Ciento 
cincuenta y tres pesos 21/100 M.N.), $378.31(Trescientos setenta y ocho pesos 31/100 M.N.), $332.44 (Trescientos treinta y 
dos pesos 44/100 M.N.), $122.01 (Ciento veintidós pesos 01/100 M.N.), y $95.54 (Noventa y cinco pesos 54/100 M.N.), 
respectivamente, se encontró que el contratista incluyó el insumo “andamio”, el cual no se requiere para la ejecución de 
cualquiera de los cinco conceptos debido a que su aplicación es para la construcción de las jardineras cuya altura no es 
superior a un metro. Al eliminar el insumo “andamio” en cada análisis de precios unitarios se obt ienen los precios de 
$141.72 (Ciento cuarenta y un pesos 71/100M.N.), $374.86 (Trescientos setenta y cuatro pesos 86/100 M.N.), $329.00 
(Trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), $110.51 (Ciento diez pesos 51/100 M.N.), y $84.05 (Ochenta y cuatro pesos 
05/100 M.N.) respectivamente, que multiplicados por las volumetrías contratadas de 450.54 m2, 73.44 m, 23.04 m, 17.07 m2 
y 17.07 m2 respectivamente, provocan una diferencia de precios unitarios de $11.49 (Once pesos 49/100 M.N.), $3.45 (Tres 
pesos 45/100 M.N.), $3.44 (Tres pesos 44/100 M.N.), $11.50 (Once pesos 50/100 M.N.) y $11.49 (Once pesos 49/100 M.N.) 
respectivamente, lo que impacta en una cantidad de $6,846.05 (Seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos 05/100 M.N.) 
IVA incluido. 
 

c.4) En el concepto VI. 8 “Suministro de arbusto de amaranto de 20 cm de altura maceta de 7” a razón de 28 pzas/m2…”, de 
precio unitario $965.33 (Novecientos sesenta y cinco pesos 33/100 M.N.), el contratista consideró un costo unitario para el 
arbusto de amaranto de $28.00 (Veintiocho pesos 00/100 M.N.) que difiere con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 
00/100 M.N.). Al realizar el ajuste con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) para el arbusto de 
amaranto, se obtiene el precio unitario de $379.24 (Trescientos setenta y nueve pesos 24/100 M.N.) lo que provoca una 
diferencia respecto del precio contratado de $586.09 (Quinientos ochenta y seis pesos 09/100 M.N.), que multiplicados por 
los 180.32 m2 contratados, se tiene un incremento de $122,593.15 (Ciento veintidós mil quinientos noventa y tres pesos 
15/100 M.N.) IVA incluido. 
 

c.5) En el concepto VI.10 “Suministro de arbusto lavanda de 20 cm de altura maceta de 7” a razón de 32 pzas/m2…”, de 
precio unitario $1,103.23 (Un mil ciento tres pesos 23/100 M.N.), el contratista consideró un costo unitario para el arbusto de 
lavanda de $28.00 (Veintiocho pesos 00/100 M.N.) que difiere con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 00/100 
M.N.). Al realizar el ajuste con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) para el arbusto de lavanda, se 
obtiene el precio unitario de $433.41 (Cuatrocientos treinta y tres pesos 41/100 M.N.) lo que provoca una diferencia respecto 
del precio contratado de $669.82 (Seiscientos sesenta y nueve pesos 82/100 M.N.), que multiplicados por los 123.52 m2 
contratados, se tiene un incremento de $95,973.95 (Noventa y cinco mil novecientos setenta y tres pesos 95/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 

c.6) En el concepto VI.12 “Suministro de arbusto duranta de 20 cm de altura maceta de 6” a razón de 26 pzas/m2…”, de 
precio unitario $896.38 (Ochocientos noventa y seis pesos 38/100 M.N.), el contratista consideró un costo unitario para el 
arbusto de lavanda de $28.00 (Veintiocho pesos 00/100 M.N.) que difiere con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 
00/100 M.N.). Al realizar el ajuste con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) para el arbusto de 
lavanda, se obtiene el precio unitario de $433.41 (Cuatrocientos treinta y tres pesos 41/100 M.N.) lo que provoca una 
diferencia respecto del precio contratado de $544.23 (Quinientos cuarenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), que multiplicados 
por los 101.70 m2 contratados, se tiene un incremento de $64,203.90 (Sesenta y cuatro mil doscientos tres pesos 90/100 
M.N.) IVA incluido. 
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c.7) En el concepto SC.I.1 “Tapial de madera hasta una altura de2.44 m, a base de triplay de 19 mm de espesor (3 
usos)…incluye una mano de pintura vinílica…”, de precio unitario $372.43 (Trescientos setenta y dos pesos 43/100 M.N.), el 
contratista elaboró un análisis de precios unitarios que difiere con el propuesto en el mismo contrato registrado con clave I.2 
“Tapial de madera hasta una altura de2.44 m, a base de triplay de 19 mm de espesor (3 usos)…incluye una mano de pintura 
vinílica…”, de precio unitario $345.77 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 77/100 M.N.); mismo que presenta deficiencias 
como se señaló en inciso a.1), obteniendo el precio unitario con las cantidades realmente requeridas de $202.31 
(Doscientos dos pesos 31/100M.N.), lo que provoca una diferencia respecto del precio contratado en $170.12 (Ciento 
setenta pesos 12/100 M.N.) que multiplicados por los 80.78 m2 contratados, se tiene un incremento de $15,941.06 (Quince 
mil novecientos cuarenta y un pesos 06/100 M.N.) IVA incluido. 
 
c.8) En los conceptos IP.I.5, IS.I.5, y IS.II.11 relativos a trabajos de “carga a máquina por volumen…”, de precios unitarios 
de $86.10 (Ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) cada uno de ellos, se encontró que se duplica con los trabajos de carga ya 
incluidos en los conceptos directamente relacionados para su ejecución con claves IP-I.3, IP-I.4, IS-I.3, IS-I.4, IS-II.9, y IS-
II.10 consistentes en los trabajos de excavación en materiales tipo A o B, por lo que las volumetrías contratadas de 55.97 
m3, 338.94 m3 y 25 m3, respectivamente, lo anterior provoca un incremento indebido de $41,938.93 (Cuarenta y un mil 
novecientos treinta y ocho pesos 93/100 M.N.) IVA incluido. 
 
c.9) En el concepto IP-II.4 “Rejilla pluvial de 6.00 m de largo por 1.00 m de ancho por 1.00 m de profundidad, con tapa de 
cantera, con muros y losa de concreto de 10 cm de espesor con marco y contra marco de 4”x4”…”, de precio unitario 
$96,220.59 (Noventa y seis mil doscientos veinte pesos 59/100 M.N.), el contratista y la fiscalizada no contaron con el 
proyecto que le permitiera realizar una propuesta acorde a las condiciones reales de ejecución y por lo tanto estar en 
posibilidades de presentar y revisar, respectivamente la propuesta. Adicionalmente, se observó que en el expediente técnico 
de la obra no se cuenta con el proyecto o detalle que permita conocer la especificidad del concepto para determinar las 
cantidades y tipo de material realmente requerido, por lo que fue solicitado mediante las actas de fiscalización superior 4, y 6 
de fechas 20 y 24 de noviembre de 2014, respectivamente. Derivado de esto, el 27 de noviembre de 2014, la contratista 
envío croquis del elemento; sin embargo, éste presenta deficiencias consistentes en que no corresponde a las medidas 
iniciales de proyecto, así como a las realmente ejecutadas como se asentó en el reporte de visita de obra del 19 de 
noviembre de 2014. 
 
Adicionalmente a que no contaban con los elementos suficientes para pronunciarse respecto a la solvencia y congruencia 
del concepto, el contratista consideró insumos con precios diferentes a los señalados en su listado de insumos, materiales 
no requeridos para su ejecución, trabajos de excavación en material tipo “roca” que en el lugar de la obra no se encuentra y 
cantidades de materiales no requeridas, como se enlista a continuación: 
 
I. La malla electro soldada de costo unitario $45.00 (Cuarenta y cinco pesos 00/10 M.N.) por m2, difiere con el costo 
señalado en el listado de insumos de $39.00 (Treinta y nueve pesos 00/100 M.N.);  
II. El costo por m2 de la plantilla de concreto simple de $185.89 (Ciento ochenta y cinco pesos 89/100 M.N.), está ofertada 
por este contratista en $82.47 (Ochenta y dos pesos 47/100 M.N.) en el concepto IV.4 “Plantilla de 5 cm de espesor…”;  
III. El contratista incluyó en el análisis en comento, cimbra aparente con un costo unitario de $320.00 (Trescientos veinte 
pesos 0/100 M.N.), sin que en la descripción del concepto se requiriera, por lo que debió considerar el costo de $142.32 
(Ciento cuarenta y dos pesos 32/100 M.N.) para cimbra común correspondiente a la señalada en el concepto IV. 2 “Cadena 
de cerramiento…”; 
IV. El costo para la carga de material de $159.78 (Ciento cincuenta y nueve pesos 78/100 M.N.) por m3 se encuentra 128% 
por encima del costo directo ofertado por el mismo contratista en el concepto IP-I.5 “carga a máquina de $69.93 (Sesenta y 
nueve pesos 93/100 M.N.) aún y cuando éste último también se encuentra por encima del precio de mercado;  
V. El costo unitario para el “acarreo…”, en $268.63 (Doscientos sesenta y ocho pesos 63/100 M.N.) por m3, se encuentra 
1,464% por encima del precio ofertado por el mismo contratista en el concepto IP-I.6 “Acarreo de los materiales de 
desperdicio producto de la excavación…” de $17.17 (Diecisiete pesos 17/100 M.N.) por m3 a costo directo. 
VI. Se incluyó la excavación de material “roca”, que no encontró en la zona de los trabajos;  
VII. Se incluyó un “acelerante para concreto” que no fue indicado para la ejecución del trabajo; 
VIII. Se incluyeron dos contramarcos, uno de ángulo y otro de acero sencillo, que de por sí es una duplicidad, además de 
que durante la visita de obra se observó que no se utilizó. 
IX. Los rendimientos de mano de obra son bajos, ya que se consideran 15 jornales de tres cuadrillas: una de albañilería, 
carpintería y fierreros para la ejecución del concepto. 
X. La contratista omitió incluir el tepetate necesario para los trabajos de relleno. 
XI. La cantidad de cimbra es excesiva, ya que aún tomando el máximo utilizable según el concepto de tener 4 caras de 6.00 
m x 1.00 m, se requeriría de 24 m2 lo que difiere con los 36 m2 indicados por la contratista. 
XII. Respecto a la cantidad de 6.06 m3 de concreto f´c=150 kg/cm2, difiere con la realmente requerida ya que aún tomando 
el máximo utilizable según el concepto de tener 2 muros de 6.00 m x 1.00 m x 0.10 m de espesor, más el piso de 1.00 m x 
6.00 m x 0.10 m, se requeriría de 1.80 m3 de concreto, lo que establece que cuando menos se integró en exceso 4.26 m3 
de concreto por cada pieza contratada. 
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Derivado de las deficiencias señaladas, se observa que existe una contratación irregular de 12 piezas, que al multiplicarlas 
por su precio unitario, se tiene un incremento de $1´154,647.08 (Un millón ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta 
y siete pesos 08/100 M.N.) IVA incluido. 
 

c.10) En el concepto SC.III.9 “Suministro y colocación de piso de pórfido tipo cubo regular 10 x 10 esp 4 a 6 cm en 
cenefas…”, de precio unitario $572.86 (Quinientos setenta y dos pesos 86/100 M.N.), el contratista ofertó el mismo concepto 
bajo el amparo del concepto con clave III.10 “Suministro y colocación de piso de pórfido tipo cubo regular 10 x 10 esp 4 a 6 
cm en cenefas…”, de precio unitario $285.48 (Doscientos ochenta y cinco pesos 48/100 M.N.), el contratista consideró 
cantidades superiores a las realmente requeridas para la ejecución del trabajo en los insumos “morteros”. Respecto al 
mortero cemento-arena 1:3, necesario para asentar las piezas de pórfido, indicó 0.0525 m3 por m que difiere con la 
realmente requerida de 0.005 m3 por metro lineal, y para el mortero cemento-arena 1:2, necesario para las juntas y 
aguachinado en la superficie de construcción, indicó 0.0225 m3 por m que difiere con la realmente requerida de 0.00001 m3 
por m. Al realizar los ajustes consistentes en considerar la cantidad de 0.005 m3 por metro lineal para el mortero-arena 1:3, 
y 0.00001 m3 por m para el mortero cemento-arena 1:2, se obtiene el precio unitario de $178.15 (Ciento setenta y ocho 
M.N.) lo que provoca una diferencia respecto del precio contratado en $394.71 (Tres cientos noventa y cuatro pesos 71/100 
M.N.) que multiplicados por los 132.34 m contratados, se tiene un incremento de $60,593.67 (Sesenta mil quinientos 
noventa y tres pesos 67/100 M.N.) IVA incluido. 
 

41. 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 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, 113 fracciones I, VI, 115 fracciones I, IV inciso b), 187, 190, 193, 194 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; 44 primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 
41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 pagos de conceptos con deficiencias en la integración de su 
precio, las cuales no fueron detectadas en la revisión de las propuestas por un monto de $3´798,470.33 (Tres 
millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos 33/100 M.N.) incluyendo IVA , ocasionando un 
perjuicio al erario púbico en la obra: 
 

a) “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación nacional, se realizó el pago por la cantidad 
de $3´798,470.33 (Tres millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos 33/100 M.N.) incluyendo IVA, 
derivado de las deficiencias en la integración de precios unitarios, como a continuación se expone: 
 

a.1) En el concepto I.2 “Tapial de madera hasta una altura de2.44 m, a base de triplay de 19 mm de espesor (3 
usos)…incluye una mano de pintura vinílica…”, de precio unitario $345.77 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 77/100 
M.N.), el contratista consideró el costo unitario de la hoja de triplay en 398.00 (Trescientos noventa y ocho pesos 00/100 
M.N.) el cual es el costo de mercado para dicho concepto, con lo que se deduce que consideró “1 uso”, lo cual difiere con la 
descripción del concepto que establece que serán “3 usos”; en lo que se refiere a la aplicación de pintura vinílica, el 
contratista consideró la cantidad de 0.23000 litros por m2 de pintura y 0.05 de jornal por m2 para la mano de obra, lo que 
corresponde a dos manos de pintura como se establece comúnmente en los tratados de análisis de precios unitarios, sin 
embargo dichas cantidades difieren con lo solicitado en el concepto que es de una mano de pintura. Al realizar los ajustes 
consistentes en dividir el costo de la hoja de triplay en tres usos y considerar 0.125 litros por m2 de pintura vinílica y 0.025 
de jornal por m2 para su aplicación, se obtiene el precio unitario de $202.31 (Doscientos dos pesos 31/100M.N.), lo que 
provoca una diferencia respecto del precio contratado en $143.46 (Ciento cuarenta y tres pesos 46/100 M.N.) que 
multiplicados por los 758.01 m2 pagados, se tiene un pago de $126,143.17 (Ciento veintiséis mil ciento cuarenta y tres 
pesos 17/100 M.N.) IVA incluido. 
 

a.2) En el concepto III.10 “Suministro y colocación de piso de pórfido tipo cubo regular 10 x 10 esp 4 a 6 cm en cenefas…”, 
de precio unitario $285.48 (Doscientos ochenta y cinco pesos 48/100 M.N.) por metro lineal, lo cual corresponde a un área 
de 0.10 m2 ya que la cenefa solo mide 10 cm de ancho, el contratista consideró cantidades superiores a las realmente 
requeridas para la ejecución del trabajo en los insumos “morteros”. Respecto al mortero cemento-arena 1:3, necesario para 
asentar las piezas de pórfido, indicó 0.0525 m3 por cada metro lineal con un ancho de cenefa de 10 cm (0.10 m2), lo cual 
difiere con la realmente requerida de 0.005 m3 por metro lineal, y para el mortero cemento-arena 1:2, necesario para las 
juntas y aguachinado en la superficie de construcción, indicó 0.0225 m3 por metro lineal que difiere con la realmente 
requerida de 0.00001 m3 por metro lineal con un ancho de cenefa de 10 cm. Al realizar los ajustes consistentes en 
considerar la cantidad de 0.005 m3 por metro lineal para el mortero-arena 1:3, y 0.00001 m3 por ml para el mortero 
cemento-arena 1:2, se obtiene el precio unitario de $178.15 (Ciento setenta y ocho M.N.) lo que provoca una diferencia 
respecto del precio contratado en $107.33 (Ciento siete pesos 33/100 M.N.) que multiplicados por los 528.96 ml pagados, se 
tiene un pago de $65,857.00 (Sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 
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a.3) En los conceptos IV.3 Muro de tabicón, IV. 5 Aplanado de mezcla, IV. 6 Castillo de concreto de 15 x 40 cm, IV. 7 
Castillo de concreto de sección triangular de 40 x 16 cm, SC-V.2 Pintura vinílica, de precios unitarios $496.54 (Cuatrocientos 
noventa y seis pesos 54/100 M.N.), $153.21 (Ciento cincuenta y tres pesos 21/100 M.N.), $378.31(Trescientos setenta y 
ocho pesos 31/100 M.N.), $332.44 (Trescientos treinta y dos pesos 44/100 M.N.), y $95.54 (Noventa y cinco pesos 54/100 
M.N.), respectivamente, se encontró que el contratista incluyó el insumo “andamio”, el cual no se requiere para la ejecución 
de los cinco conceptos debido a que su aplicación es para la construcción de las jardineras cuya altura no es superior a un 
metro. Al eliminar el insumo “andamio” en cada análisis de precios unitarios se obtienen los precios de $485.05 
(Cuatrocientos ochenta y cinco pesos 05/100 M.N.), $141.72 (Ciento cuarenta y un pesos 71/100M.N.), $374.86 
(Trescientos setenta y cuatro pesos 86/100 M.N.), $329.00 (Trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), y $84.05 (Ochenta 
y cuatro pesos 05/100 M.N.) respectivamente, que multiplicados por las volumetrías pagadas de 166.63 m2, 383.79 m2, 
93.79 m, 23.01 m, y 364.4 m2 respectivamente, provocan una diferencia de precios unitarios de $11.49 (Once pesos 49/100 
M.N.), $11.49 (Once pesos 49/100 M.N.), $3.45 (Tres pesos 45/100 M.N.), $3.44 (Tres pesos 44/100 M.N.), y $11.49 (Once 
pesos 49/100 M.N.) respectivamente, lo que impacta en una cantidad de $12,658.12 (Doce mil seiscientos cincuenta y ocho 
pesos 12/100 M.N.) IVA incluido. 
 

a.4) En el concepto VI. 8 “Suministro de arbusto de amaranto de 20 cm de altura maceta de 7” a razón de 28 pzas/m2…”, de 
precio unitario $965.33 (Novecientos sesenta y cinco pesos 33/100 M.N.), el contratista consideró un costo unitario para el 
arbusto de amaranto de $28.00 (Veintiocho pesos 00/100 M.N.) que difiere con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 
00/100 M.N.). Al realizar el ajuste con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) para el arbusto de 
amaranto, se obtiene el precio unitario de $379.24 (Trescientos setenta y nueve pesos 24/100 M.N.) lo que provoca una 
diferencia respecto del precio contratado de $586.09 (Quinientos ochenta y seis pesos 09/100 M.N.), que multiplicados por 
los 183.42 m2 pagados, se tiene un pago de $124,700.73 (Ciento veinticuatro mil setecientos pesos 73/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 
a.5) En el concepto VI.10 “Suministro de arbusto lavanda de 20 cm de altura maceta de 7” a razón de 32 pzas/m2…”, de 
precio unitario $1,103.23 (Un mil ciento tres pesos 23/100 M.N.), el contratista consideró un costo unitario para el arbusto de 
lavanda de $28.00 (Veintiocho pesos 00/100 M.N.) que difiere con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 00/100 
M.N.). Al realizar el ajuste con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) para el arbusto de lavanda, se 
obtiene el precio unitario de $433.41 (Cuatrocientos treinta y tres pesos 41/100 M.N.) lo que provoca una diferencia respecto 
del precio contratado de $669.82 (Seiscientos sesenta y nueve pesos 82/100 M.N.), que multiplicados por los 122.98 m2 
pagados, se tiene un pago de $95,554.38 (Noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 38/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 
a.6) En el concepto VI.12 “Suministro de arbusto duranta de 20 cm de altura maceta de 6” a razón de 26 pzas/m2…”, de 
precio unitario $896.38 (Ochocientos noventa y seis pesos 38/100 M.N.), el contratista consideró un costo unitario para el 
arbusto de lavanda de $28.00 (Veintiocho pesos 00/100 M.N.) que difiere con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 
00/100 M.N.). Al realizar el ajuste con el precio de mercado de $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) para el arbusto de 
lavanda, se obtiene el precio unitario de $433.41 (Cuatrocientos treinta y tres pesos 41/100 M.N.) lo que provoca una 
diferencia respecto del precio contratado de $544.23 (Quinientos cuarenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), que multiplicado por 
los 100.49 m2 pagados, se tiene un pago de $63,440.02 (Sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 02/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 
a.7) En el concepto SC.I.1 “Tapial de madera hasta una altura de 2.44 m, a base de trip lay de 19 mm de espesor (3 
usos)…incluye una mano de pintura vinílica…”, de precio unitario $372.43 (Trescientos setenta y dos pesos 43/100 M.N.), el 
contratista elaboró un análisis de precios unitarios que difiere con el propuesto en el mismo contrato registrado con clave I.2 
“Tapial de madera hasta una altura de 2.44 m, a base de triplay de 19 mm de espesor (3 usos)…incluye una mano de 
pintura vinílica…”, de precio unitario $345.77 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 77/100 M.N.); mismo que presenta 
deficiencias como se señaló en inciso a.1), obteniendo el precio unitario con las cantidades realmente requeridas de 
$202.31 (Doscientos dos pesos 31/100M.N.), lo que provoca una diferencia respecto del precio contratado en $170.12 
(Ciento setenta pesos 12/100 M.N.) que multiplicados por los 146.89 m2 pagados, se tiene un pago de $28,987.16 
(Veintiocho mil novecientos ochenta y siete pesos 16/100 M.N.) IVA incluido. 
 

a.8) En el concepto IP-II.4 “Rejilla pluvial de 6.00 m de largo por 1.00 m de ancho por 1.00 m de profundidad, con tapa de 
cantera, con muros y losa de concreto de 10 cm de espesor con marco y contra marco de 4”x4”…”, de precio unitario 
$96,220.59 (Noventa y seis mil doscientos veinte pesos 59/100 M.N.), el contratista y la fiscalizada no contaron con el 
proyecto que le permitiera realizar una propuesta acorde al condiciones reales de ejecución y por lo tanto estar en 
posibilidades de presentar y revisar, respectivamente la propuesta. Durante el proceso de fiscalización se observó que en el 
expediente técnico de la obra no se cuenta con el proyecto o detalle que permita conocer la especificidad del concepto para 
determinar las cantidades y tipo de material realmente requerido, por lo que fue solicitado mediante las actas de fiscalización 
superior 4, y 6 de fechas 20 y 24 de noviembre de 2014, respectivamente. Derivado de esto, el 27 de noviembre de 2014, la 
contratista envío croquis del elemento; sin embargo, éste presenta deficiencias consistentes en que no corresponde a las 
medidas iniciales de proyecto, así como a las realmente ejecutadas como se asentó en el reporte de visita de obra del 19 de 
noviembre de 2014. 
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Adicionalmente a que no contaban con los elementos suficientes para pronunciarse respecto a la solvencia y congruencia 
del concepto, el contratista consideró insumos con precios diferentes a los señalados en su listado de insumos, materiales 
no requeridos para su ejecución, trabajos de excavación en material tipo “roca” que en el lugar de la obra no se encuentra y 
cantidades de materiales no requeridas, como se enlista a continuación: 
 
I. La malla electro soldada de costo unitario $45.00 (Cuarenta y cinco pesos 00/10 M.N.) por m2, difiere con el costo 
señalado en el listado de insumos de $39.00 (Treinta y nueve pesos 00/100 M.N.);  
II. El costo por m2 de la plantilla de concreto simple de $185.89 (Ciento ochenta y cinco pesos 89/100 M.N.), está ofertada 
por este contratista en $82.47 (Ochenta y dos pesos 47/100 M.N.) en el concepto IV.4 “Plantilla de 5 cm de espesor…”;  
III. El contratista incluyó en el análisis en comento, cimbra aparente con un costo unitario de $320.00 (Trescientos veinte 
pesos 0/100 M.N.), sin que en la descripción del concepto se requiriera, por lo que debió considerar el costo de $142.32 
(Ciento cuarenta y dos pesos 32/100 M.N.) para cimbra común correspondiente a la señalada en el concepto IV. 2 “Cadena 
de cerramiento…”; 
IV. El costo para la carga de material de $159.78 (Ciento cincuenta y nueve pesos 78/100 M.N.) por m3 se encuentra 128% 
por encima del costo directo ofertado por el mismo contratista en el concepto IP-I.5 “carga a máquina de $69.93 (Sesenta y 
nueve pesos 93/100 M.N.) aún y cuando éste último también se encuentra por encima del precio de mercado;  
V. El costo unitario para el “acarreo…”, en $268.63 (Doscientos sesenta y ocho pesos 63/100 M.N.) por m3, se encuentra 
1,464% por encima del precio ofertado por el mismo contratista en el concepto IP-I.6 “Acarreo de los materiales de 
desperdicio producto de la excavación…” de $17.17 (Diecisiete pesos 17/100 M.N.) por m3 a costo directo. 
VI. Se incluyó la excavación de material “roca”, que no encontró en la zona de los trabajos;  
VII. Se incluyó un “acelerante para concreto” que no fue indicado para la ejecución del trabajo; 
VIII. Se incluyeron dos contramarcos, uno de ángulo y otro de acero sencillo, que por sí es una duplicidad, además de que 
durante la visita de obra se observó que no se utilizó. 
IX. Los rendimientos de mano de obra son bajos, ya que se consideran 15 jornales de tres cuadrillas: una de albañilería, 
carpintería y fierreros para la ejecución del concepto. 
X. La contratista omitió incluir el tepetate necesario para los trabajos de relleno. 
XI. La cantidad de cimbra es excesiva, ya que tomando el máximo utilizable según el concepto de tener 4 caras de 6.00 m x 
1.00 m, se requeriría de 24 m2 lo que difiere con los 36 m2 indicados por la contratista. 
XII. Respecto a la cantidad de 6.06 m3 de concreto f´c=150 kg/cm2, difiere con la realmente requerida ya que aún tomando 
el máximo utilizable según el concepto de tener 2 muros de 6.00 m x 1.00 m x 0.10 m de espesor, mas el piso de 1.00 m x 
6.00 x 0.10 m, se requeriría de 1.80 m3 de concreto, lo que establece que cuando menos se integró en exceso 4.26 m3 de 
concreto. 
 
 
Durante la revisión documental, se observó que en el caso de la “rejilla” construida en el espacio que ocupaba el anterior 
dren pluvial existe un pago indebido adicional respecto de las volumetrías de excavación, carga y acarreo, toda vez que no 
fue realizar la excavación ya que se realizó el concepto concerniente a la demolición que incluía carga y acarreo, por lo tanto 
tampoco aplican los pagos respectivos a carga y acarreo. 
 
 
Derivado de las deficiencias señaladas, se observa que existe un pago indebido de 29.22 piezas por un concepto con 
deficiencias en la integración de su precio, las cuales no fueron detectadas en la revisión de la propuesta, que al 
multiplicarlas por su precio unitario, se tiene un pago de $3´261,414.14 (Tres millones doscientos sesenta y un mil 
cuatrocientos catorce pesos 14/100 M.N.) IVA incluido. 
 
 
a.9) En el concepto SC.III.9 “Suministro y colocación de piso de pórfido tipo cubo regular 10 x 10 esp 4 a 6 cm en 
cenefas…”, de precio unitario $572.86 (Quinientos setenta y dos pesos 86/100 M.N.) por metro lineal con un ancho de 
cenefa de 10 cm., el contratista ofertó el mismo concepto bajo el amparo del concepto con clave III.10 “Suministro y 
colocación de piso de pórfido tipo cubo regular 10 x 10 esp 4 a 6 cm en cenefas…”, de precio unitario $285.48 (Doscientos 
ochenta y cinco pesos 48/100 M.N.), el contratista consideró cantidades superiores a las realmente requeridas para la 
ejecución del trabajo en los insumos “morteros”. Respecto al mortero cemento-arena 1:3, necesario para asentar las piezas 
de pórfido, indicó 0.0525 m3 por ml que difiere con la realmente requerida de 0.005 m3 por metro lineal, y para el mortero 
cemento-arena 1:2, necesario para las juntas y aguachinado en la superficie de construcción, indicó 0.0225 m3 por m que 
difiere con la realmente requerida de 0.00001 m3 por m. Al realizar los ajustes consistentes en considerar la cantidad de 
0.005 m3 por metro lineal para el mortero-arena 1:3, y 0.00001 m3 por ml para el mortero cemento-arena 1:2, se obtiene el 
precio unitario de $178.15 (Ciento setenta y ocho M.N.) lo que provoca una diferencia respecto del precio contratado en 
$394.71 (Tres cientos noventa y cuatro pesos 71/100 M.N.) que multiplicados por los 43.06 m pagados, se tiene un 
incremento de $19,715.61 (Diecinueve mil setecientos quince pesos 61/100 M.N.) IVA incluido. 
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42. 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: 134 primer y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 penúltimo párrafo 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; 44 primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro; 41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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, lo que provocó un daño al erario por $296,695.95 (Dos cientos noventa y seis mil seiscientos noventa 
y cinco pesos 95/100 M.N.) IVA incluido, en la obra “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa 
Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con un monto contratado de $11´803,521.64 (Once millones 
ochocientos tres mil quinientos veintiún pesos 64/100 M.N.) IVA incluido, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con 
recursos del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-
Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato 
número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado 
mediante licitación nacional, toda vez que se adjudicó la obra al licitante cuya oferta era superior sin que existiera una 
justificación y motivación para haber omitido adjudicarle la obra al contratista Arq. Raúl Barrera García cuyo monto ofertado 
fue $11´506,825.69 (Once millones quinientos seis mil ochocientos veinticinco pesos 69/100 M.N.) IVA Incluido ya que en el 
documento “Dictamen de evaluación de propuestas”, señaló para ambas propuestas el siguiente pronunciamiento: “Integró 
de manera correcta su propuesta según lo solicitado en las bases de licitación y sus anexos, no faltando documento alguno, 
por lo que cumple las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y así garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.” Por lo tanto, incumplió la normatividad ya que debió 
adjudicarla obra a la propuesta solvente más económica. 
 

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: 53 primer párrafo y 54 primer párrafo y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
96, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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; Clausula séptima de los Contratos SDUVOPE-
GEQ/INV/015/042/2013; en virtud de haber presentado incumplimiento al contrato, en la siguiente obra: 
 

a) “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con un monto contratado de $11, 803,521.64 (Once millones ochocientos tres mil quinientos veintiún pesos 
64/100 M.N.) IVA incluido, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para 
el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de 
contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, 
celebrado con la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación nacional, toda vez qué: 

 

a.1) El contrato SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013 en la Cláusula SÉPTIMA, FORMA DE PAGO menciona que: “Las partes 
convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones que 
abarcaran 10 días hábiles a contar de la fecha de inicio de la obra y así sucesivamente…”, sin embargo, únicamente se 
realizaron tres estimaciones, de fecha de 30 de enero, 24 de febrero y 24 de marzo de 2014, siendo que el periodo de 
ejecución fue del 26 de diciembre de 2013 al 24 de marzo de 2014, por lo que la Entidad Fiscalizada contravino a lo 
establecido en el contrato. 
 

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: 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; 44 primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 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, generando el pago en exceso por la cantidad de $259,947.38 
(Doscientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete pesos 38/100 M.N.)  incluyendo IVA, en las siguientes 
obras: 
 

a) “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación nacional, toda vez que las deficiencias 
observadas incrementaron el costo de la obra por un monto de $259,947.38 (Doscientos cincuenta y nueve mil novecientos 
cuarenta y siete pesos 38/100 M.N.) incluyendo IVA, como a continuación se expone: 
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a.1) Se duplicó el pago del “contenedor” de la cisterna, toda vez que en la estimación 3 finiquito, se pagaron 5 piezas del 
concepto atípico IV.8.EXT “Contenedor para cisterna a base de firme de concreto armado…”, con un precio unitario de 
$18,600.82 (Dieciocho mil seiscientos pesos 82/100 M.N.); sin embargo, la estructura para contener la cisterna rotoplas está 
incluido en el análisis del precio unitario del concepto IH.III.1 “Cisterna marca Rotoplas de 10,000 lts…”, ya que incluyó 
insumos para la ejecución del contenedor como son: cimbra aparente en muros, concreto hecho en obra, plantilla de 
concreto por tal razón se observa que se pagaron en exceso $107,884.76 (Ciento siete mil ochocientos ochenta y cuatro 
pesos 76/100 M.N.) IVA incluido. 
 
a.2) En el concepto I.2 “Tapial de madera hasta una altura de 2.44 m, a base de triplay de 19 mm de espesor (3 
usos)…incluye una mano de pintura vinílica…”, de precio unitario $345.77 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 77/100 
M.N.), se encontró un error en las medidas que soportan el generador en la estimación uno, ya que en el croquis dice: que 
en los tramos 1 a 2 y 3 a 4 existió una longitud de 46.36 m, que multiplicados por los 2.44 m de altura del tapial representan 
226.24 m2, sin embargo, en las dimensiones señaladas en el generador indica para el tramo 1 a 2: largo 51.24 m y para el 
tramo 3 a 4: largo 53.68 m, que multiplicados por los 2.44 m de altura del tapial representan 256.01 m2. Lo anterior, 
representa una diferencia de 29.76 m2 pagados en exceso, que al multiplicarlos por su precio unitario, se tiene un 
incremento de $11,936.53 (Once mil novecientos treinta y seis pesos 53/100 M.N.) IVA incluido. 
 
a.3) En los conceptos IP.I.5, y IS.II.11 relativos a trabajos de “carga a máquina por volumen…”, de precios unitarios de 
$86.10 (Ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) cada uno, se encontró que se duplica con los trabajos de carga ya incluidos en 
los conceptos directamente relacionados para su ejecución con claves IP-I.3, IP-I.4, IS-I.3, IS-I.4, IS-II.9, y IS-II.10 
consistentes en los trabajos de excavación en materiales tipo A o B, por lo que las volumetrías pagadas de 105.23 m3 
(estimación uno), y 212.76 m3 (estimación dos), respectivamente, provocan un pago en exceso de $31,759.57 (Treinta y un 
mil setecientos cincuenta y nueve pesos 57/100 M.N.) IVA incluido. 
 
a.4) Del concepto IP-I.3 “Excavación a mano en material tipo “A”…”, de precio unitario $172.72 (Ciento setenta y dos pesos 
72/100 M.N.), se pagaron 82.68 m3, en la estimación uno, correspondientes al “Dren Pluvial” (hoja 115 de la estimación) 
provocando un pago en exceso debido a que la excavación para este elemento está incluida en el concepto IP-II.4 “Rejilla 
pluvial…”, por lo que al multiplicar la volumetría observada por su precio unitario, representa un importe pagado en exceso 
de $16,565.37 (Dieciséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 37/100 M.N.) IVA incluido. 
 

a.5) Del concepto IP-I.4 “Excavación a mano en material tipo “B”…”, de precio unitario $197.84 (Ciento noventa y siete 
pesos 84/100 M.N.), se pagaron 22.55 m3, en la estimación uno, correspondientes al “Dren Pluvial” (hoja 116 de la 
estimación) provocando un pago en exceso debido a que la excavación para este elemento está incluida en el concepto IP-
II.4 “Rejilla pluvial…”, por lo que al multiplicar la volumetría observada por su precio unitario, representa un importe pagado 
en exceso de $5,175.10 (Cinco mil ciento setenta y cinco pesos 10/100 M.N.) IVA incluido. 
 

a.6) Del concepto IP-I.6 “Acarreo de los materiales producto de la excavación…”, de precio unitario $21.15 (Veintiún pesos 
15/100 M.N.), se pagaron 105.23 m3, en la estimación uno, correspondientes al “Dren Pluvial” provocando un pago en 
exceso debido a que el acarreo de materiales producto de la excavación está incluido en el concepto IP-II.4 “Rejilla 
pluvial…”, por lo que al multiplicar la volumetría observada por su precio unitario, representa un importe pagado en exceso 
de $2,581.71 (Dos mil quinientos ochenta y un pesos 71/100 M.N.) IVA incluido. 
 

a.7) Del concepto III.2 “Excavación de material a máquina en material “A”…”, de precio unitario $260.41 (Doscientos sesenta 
pesos 41/100 M.N.), se pagaron 132.36 m3, en la estimación dos, encontrando un error aritmético en los generadores que 
soportan dicho volumen, en específico en el cuerpo “g” (hoja 9 de la estimación) ya que dice: 14.13 m de largo, por 4.74 m 
de ancho y 0.20 m de profundidad, igual 64.44 m3, sin embargo, el resultado de dicha operación es 13.39 m3; este error 
aritmético provocó un pago en 51.05 m3, por lo que al multiplicar la volumetría observada por su precio unitario, representa 
un importe pagado en exceso de $15,420.96 (Quince mil cuatrocientos veinte pesos 96/100 M.N.) IVA incluido. 
 

a.8) Del concepto III.4 “Relleno…”, de precio unitario $151.99 (Ciento cincuenta y un pesos 99/100 M.N.), se pagaron 132.36 
m3, en la estimación dos, encontrando un error aritmético en los generadores que soportan dicho volumen, en específico en 
el cuerpo “g” (hoja 10) ya que dice: 14.13 m de largo, por 4.74 m de ancho y 0.20 m de profundidad, igual 64.44 m3, sin  
embargo, el resultado de dicha operación es 13.39 m3; este error aritmético provocó un pago en 51.05 m3, por lo que al 
multiplicar la volumetría observada por su precio unitario, representa un importe pagado en exceso de $9,000.54 (Nueve mil 
pesos 54/100 M.N.) IVA incluido. 
 

a.13) Del concepto SC-III.7 “Rampa de cantera rosa martelinada…”, de precio unitario $1,044.73 (Un mil cuarenta y cuatro 
pesos 73/100 M.N.), se pagaron 39.36 m2, en la estimación dos, dentro de los cuales en el generador que lo soporta se 
incluyó “rampa 4”, la cual no se ejecutó con este material como se observó durante el recorrido conjunto por personal del 
Municipio de Tequisquiapan y ESFE, asentando dicho hecho en el reporte de visita de obra con fecha 19 de noviembre de 
2014. El concepto realmente ejecutado fue III.5 “Suministro y colocación de piso de loseta de cantera rosa…”, de precio 
unitario $484.61 (Cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), por lo que existe una diferencia de precios unitarios 
de $560.12 (Quinientos sesenta pesos 12/100 M.N.), que multiplicados por la volumetría observada, representa un importe 
pagado en exceso de $6,062.07 (Seis mil sesenta y dos pesos 07/100 M.N.) IVA incluido. 
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a.9) Del concepto IE.I.45 “Elaboración y actualización y entrega de planos definitivos de construcción en papel bond de 90 x 
60 cms; y entrega de archivo electrónico.”, de precio unitario $15, 391.03 (Quince mil trescientos noventa y un pesos 03/100 
M.N.), toda vez que se pagó una pieza, en la estimación uno, sin que exista en el expediente técnico algún plano eléctrico 
ya se impreso o digital que compruebe su elaboración, asimismo no existe constancia de su elaboración por parte de la 
empresa contratista y recepción por parte de la fiscalizada. Cabe recalcar, que cronológicamente era imposible que en el 
periodo que cubre la estimación uno pudiera haberse elaborado planos definitivos debido a que la obra no estaba concluida, 
lo que provoca además una simulación de hechos. Lo anterior provocó un pago en exceso de $17,853.59 (Diecisiete mil 
ochocientos cincuenta y tres pesos 59/100 M.N.) IVA incluido. 
 
a.10) Del concepto IE.III.24 “Elaboración y actualización y entrega de planos definitivos de construcción en papel bond de 90 
x 60 cms; y entrega de archivo electrónico.”, de precio unitario $15, 391.03 (Quince mil trescientos noventa y un pesos 
03/100 M.N.), toda vez que se pagó una pieza, en la estimación dos, sin que exista en el expediente técnico algún plano 
eléctrico ya se impreso o digital que compruebe su elaboración, asimismo no existe constancia de su elaboración por parte 
de la empresa contratista y recepción por parte de la fiscalizada. Cabe recalcar, que cronológicamente era imposible que en 
el periodo que cubre la estimación dos pudiera haberse elaborado planos definitivos debido a que la obra no estaba 
concluida, lo que provoca además una simulación de hechos. Lo anterior provocó un pago en exceso de $17,853.59 
(Diecisiete mil ochocientos cincuenta y tres pesos 59/100 M.N.) IVA incluido. 
 
a.11) Del concepto IE-V.43 “Elaboración y actualización y entrega de planos definitivos de construcción en papel bond de 90 
x 60 cms; y entrega de archivo electrónico.”, de precio unitario $15, 391.03 (Quince mil trescientos noventa y un pesos 
03/100 M.N.), toda vez que se pagó una pieza en la estimación dos, sin que exista en el expediente técnico algún plano 
eléctrico ya se impreso o digital que compruebe su elaboración, asimismo no existe constancia de su elaboración por parte 
de la empresa contratista y recepción por parte de la fiscalizada. Cabe recalcar, que cronológicamente era imposible que en 
el periodo que cubre la estimación dos pudiera haberse elaborado planos definitivos debido a que la obra no estaba 
concluida, lo que provoca además una simulación de hechos. Lo anterior provocó un pago en exceso de $17,853.59 
(Diecisiete mil ochocientos cincuenta y tres pesos 59/100 M.N.) IVA incluido. 
 
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: 53, 54 y 55 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; 44 primer 
párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;  41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 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 indebido por la cantidad de $3´431,678.52 (Tres millones 
cuatrocientos treinta y un mil seiscientos setenta y ocho pesos 52/100 M.N.) incluyendo IVA, en la siguiente obra: 
 
a) “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación nacional, toda vez que se pagaron 
conceptos ejecutados con características y alcances diferentes a los contratados, o que carece de documentación que 
compruebe su real y debida ejecución por $3,431,678.52 (Tres millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos setenta y 
ocho pesos 52/100 M.N.) incluyendo IVA, como a continuación se describe: 
 
a.1) Para el concepto “Rejilla Pluvial de 6.00 m de largo por 1.00 m de ancho por 1.00 m de profundidad con tapa de cantera 
con muro y losa de concreto… con marco y contramarco de 4”x4”…”, de precio unitario $96,220.59 (Noventa y seis mil 
pesos doscientos veinte pesos 59/100 M.N.), de las cuales en las estimaciones 1, 2 y 3 se pagaron un total 29.22 piezas. 
Sin embargo, durante la visita física a la obra, efectuada el día 19 de noviembre de 2014, se observó que la rejilla pluvial 
difiere con las dimensiones señaladas en la descripción del concepto debido a que tiene un ancho interior de 0.30 metros y 
profundidad variable como a continuación se describe: 
Rejilla oriente: profundidad mínima 20 cm y máxima 28 cm;  
Rejilla poniente: profundidad mínima 27 cm y máxima 51 cm;  
Rejilla en Plaza Santa Cecilia: profundidad mínima 38 cm y máxima 60 cm. 
Debido a que el concepto difiere en dimensiones y elementos constructivos, se señala el pago indebido de 29.22 piezas que 
multiplicados por su precio unitario importan la cantidad de $3, 261,416.14 (Tres millones doscientos sesentaiún mil 
cuatrocientos dieciséis pesos 14/100 M.N.) IVA incluido. 
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a.2) Para el concepto IE-I.43 “Unidad verificadora de instalaciones eléctricas, revisión y supervisión de planos y obra.”, de 
precio unitario $14,775.39 (Catorce mil setecientos setenta y cinco pesos 39/100 M.N.) del cual se pagó una pieza en la 
estimación uno, sin que exista en la estimación respaldo de su ejecución; lo que representa un importe de $17,139.45 
(Diecisiete mil ciento treinta y nueve pesos 45/100M.N.) IVA incluido. 
 
a.3) Para el concepto IE-I.46 “Revisión de proyecto y modificación en base a observaciones de CFE y supervisión durante la 
ejecución de la obra por personal de CFE…”, de precio unitario $8,003.34 (Ocho mil tres pesos 34/100 M.N.), del cual se 
pagó una pieza en la estimación uno, sin que exista en la estimación respaldo de su ejecución; lo que representa un importe 
de $9,283.87 (Nueve mil doscientos ochenta y tres pesos 87/100M.N.) IVA incluido. 
 
a.4) Para el concepto IE-I.47 “Pruebas de baja frecuencia…”, de precio unitario $1,846.93 (Un mil ochocientos cuarenta y 
seis pesos 93/100 M.N.), se pagó un total de tres piezas (una en la estimación dos y dos piezas en la estimación tres), sin 
que exista en la estimación respaldo de su ejecución; lo que representa un importe de $6,427.32 (Seis mil cuatrocientos 
veintisiete pesos 32/100M.N.) IVA incluido. 
 
a.5) Para el concepto IE-I.48 “Pruebas de megger…”, de precio unitario $15,391.03 (Quince mil trescientos noventa y un 
pesos 03/100 M.N.), se pagó una pieza en la estimación dos, sin que exista en la estimación respaldo de su ejecución; lo 
que representa un importe de $17,853.59 (Diecisiete mil ochocientos cincuenta y tres pesos 59/100M.N.) IVA incluido. 
 
a.6) Para el concepto IE-III.20 “Revisión de proyecto ante CFE y supervisión durante la ejecución de la obra…”, de precio 
unitario $8,003.34 (Ocho mil tres pesos 34/100 M.N.), del cual se pagó una pieza en la estimación dos, sin que exista en la 
estimación respaldo de su ejecución; lo que representa un importe de $9,283.87 (Nueve mil doscientos ochenta y tres pesos 
87/100M.N.) IVA incluido. 
 
a.7) Para el concepto IE-III.21 “Trámites para realizar la revisión y autorización de proyecto, así como la fianza para la 
entrega de las instalaciones antes mencionadas a la CFE…”, de precio unitario $10,465.90 (Diez mil cuatrocientos sesenta y 
cinco pesos 90/100 M.N.), del cual se pagó una pieza en la estimación dos, sin que exista en la estimación respaldo de su 
ejecución; lo que representa un importe de $12,140.44 (Doce mil ciento cuarenta pesos 44/100M.N.) IVA incluido. 
 
a.8) Para el concepto IE-III.23 “Unidad verificadora de instalaciones eléctricas, revisión y supervisión de planos y obra.”, de 
precio unitario $14,775.39 (Catorce mil setecientos setenta y cinco pesos 39/100 M.N.) del cual se pagó una pieza en la 
estimación dos, sin que exista en la estimación respaldo de su ejecución; lo que representa un importe de $17,139.45 
(Diecisiete mil ciento treinta y nueve pesos 45/100M.N.) IVA incluido. 
 
a.9) Para el concepto IE-III.25 “Revisión de proyecto y modificación en base a observaciones de CFE y supervisión durante 
la ejecución de la obra por personal de CFE…”, de precio unitario $4,309.49 (Cuatro mil trescientos nueve pesos 49/100 
M.N.), del cual se pagó una pieza en la estimación dos, sin que exista en la estimación respaldo de su ejecución; lo que 
representa un importe de $4,999.01 (Cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 01/100M.N.) IVA incluido. 
 
a.10) Para el concepto IE-III.26 “Pruebas de megger…”, de precio unitario $15,391.03 (Quince mil trescientos noventa y un 
pesos 03/100 M.N.), se pagó una pieza en la estimación dos, sin que exista en la estimación respaldo de su ejecución; lo 
que representa un importe de $17,853.59 (Diecisiete mil ochocientos cincuenta y tres pesos 59/100M.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: 66 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 96, 98 segundo párrafo de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro; 41 fracciones I, II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 deficiencias administrativas en el 
proceso de entrega-recepción o finiquito, en la siguiente obra: 
 

a) “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación nacional, toda vez que no se cuenta con la 
siguiente documentación o información: 
 

a.1) Acta de entrega recepción de la obra eléctrica a CFE, planos as built de la obra eléctrica, así como constancia de los 
trámites realizados por la contratista ante CFE y que sirvieron de base para el pago de los conceptos correspondientes. 
(Libranza ante CFE, revisión de proyecto ante CFE, Trámites para realizar la revisión y autorización del proyecto, Trámites 
administrativos para la entrega de la obra ante CFE, UVIE, pruebas de baja frecuencia para clave de energía, pruebas de 
megger para medición de la resistencia en el sistema de tierras. 
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a.2) Planos As Built, firmados por los responsables de la ejecución de la obra, así como el archivo electrónico de los 
mismos. 
 
47. 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: 134 primer y cuarto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 segundo párrafo de 
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos 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 deficiencias en la 
revisión de las propuestas, debido a que la Entidad Fiscalizada aceptó en dos obras de características semejantes, 
con precios unitarios de conceptos iguales, con diferencias significativas en el precio unitario, propiciando 
prácticas que van en perjuicio de la obra pública, al no realizar evaluaciones serias a las propuestas económicas 
presentadas, aceptando para conceptos semejantes precios distintos, siendo esto en las obras: 
 
a) “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. 
 
b) “Modernización y ampliación de camino de E.C. Km. 21+260 (Carretera Estatal 100), Urecho – El Tejocote – San José de 
la Laja, Tramo del Km. 0+000 al Km. 14+243, subtramo a modernizar: del Km. 14+243 al Km. 10+943”, con número de 5-3-
2-2-005-017-001 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/002/022/2014, celebrado 
con la empresa Materiales y Maquinaría Fernandos, S.A. de C.V. 
 
Ya que se observó que en ambas obras, al ser trabajos semejantes de modernización de caminos, existen conceptos con 
idéntica descripción, pero los precios unitarios entre sí varían en un alto porcentaje, cuando deberían de ser semejantes y 
estar dentro de un rango aceptable de mercado, lo que provocó la contratación de proposiciones con precios unitarios 
exageradamente altos con respecto de los precios de mercado, propiciando prácticas que van en perjuicio del erario y de la 
obra pública, así como el aceptar precios unitarios incongruentes entre sí, como ejemplo se menciona el concepto “1.1 
Cortes, despalmes P.U.O.T. (N-CTR-CAR-1-01-002/11 y sus referencias)” ya que al Ing. Ignacio Estrada Trejo se le contrató 
a un precio de $91.23 (Noventa y un pesos 23/100 M.N) y a Materiales y Maquinaría Fernandos, S.A. de C.V. el mismo 
concepto se le contrató a $192.25 (Ciento noventa y dos pesos 25/100 M.N.), es decir, una diferencia de $101.02 (Ciento un 
pesos 02/100 M.N.) por metro cúbico lo que representa un 210% de diferencia en el precio. La situación antes manifestada 
se observa en otros conceptos como se muestra en el Anexo denominado “Comparativa de precios unitarios de los caminos 
La Fuente – San Clemente y Urecho – El Tejocote – San José de la Laja”, el cual fue presentado a la Entidad fiscalizada 
durante el pliego de observaciones correspondiente. 
 
48. 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: 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1711, 2066 y 2067 del Código 
Civil del Estado de Querétaro; 17 primer párrafo, 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 61 fracciones I, II, 
96 y 98 segundo párrafo segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; ; 41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 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 
realizado una simulación de hechos para efectuar el pago en cantidad de $2’273,823.80 (Dos millones doscientos 
setenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos 80/100 M.N.) por concepto de un proyecto ejecutivo con el que ya 
contaba el Municipio, como se puede constatar con los oficios No. SDUVOPE/222/2013 de fecha 24 de abril de 2013, 
mediante el cual el Municipio solicitó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) la validación del 
proyecto ejecutivo denominado “Modernización de Carretera San Juan del Río – Xilitla (Fed. 120) tramo San Juan 
del Río.- Lim. Edo. San Luis Potosí Km. 19+020 – 22+220, Tequisquiapan, Qro.”, y el oficio C.SCT.721.303.067/2013 de 
fecha 25 de abril de 2013 emitido por la S.C.T. validando el proyecto referido, y el Municipio presentó como parte del 
expediente unitario de la cuenta No. 5-3-1-1-001-048-004 el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/004/0062013 celebrado el 
22 de abril de 2013 con la empresa VTH, S. de R.L. de C.V. con el objeto de que esta empresa realizara el “Proyecto 
Ejecutivo de Modernización de la Av. Central (Carretera Federal No.120 del Km. 19+020 al Km. 22+220), Tequisquiapan, 
Qro.”, es decir, simuló la contratación de la empresa mencionada anteriormente para elaborar un proyecto con el que 
ya contaba la Entidad Fiscalizada, puesto que el contrato lo celebró dos días antes de presentar el proyecto ante la 
S.C.T. para su validación, por lo que derivado de lo anterior se tiene que la Entidad Fiscalizada realizó una simulación del 
procedimiento de adjudicación y contratación, para realizar un pago indebido por $2’273,823.80 (Dos millones doscientos 
setenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos 80/100 M.N.) I.V.A. incluido un importe acumulado al 30 de junio de 2014 por 
un proyecto ejecutivo con el que ya contaba el Municipio. 
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49. 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: 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1711, 2066 y 2067 del Código 
Civil del Estado de Querétaro; 46 fracción VIII de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 61 fracciones I, II, 96 y 98 
segundo párrafo segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos 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 realizado una 
simulación de hechos para adjudicar el contrato de obra pública en la obra “Construcción de COBAQ en la 
Comunidad de San Nicolás, 1era. Etapa”, con número de 5-3-2-2-004-044-001 ejecutada con recursos GEQ-ISN, a través 
de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número CO/SDUOPE-GEQ-
ISN/IR/001/2014, celebrado con Fabiola Díaz López, debido a que mediante el oficio No. CS/INV/SDUVOPE-GEQ/001/2014 
de fecha 13 de marzo de 2014 la Entidad Fiscalizada giró las invitaciones a tres licitantes para participar en licitación de la 
obra denominada “Construcción de COBAQ en la comunidad de San Nicolás 1era. Etapa”, en las que se estableció que el 
costo de las bases será $3,188.50 (Tres mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.) y se debía de realizar el pago en 
efectivo en las oficinas de la Tesorería Municipal, sin embargo, se tiene que ninguno de los tres licitantes invitados 
compró las bases, por lo que se debió de declarar desierto el concurso, así mismo se observó una conjeturable 
simulación del procedimiento de adjudicación, ya que la Entidad fiscalizada presentó las propuestas de los 
contratistas, donde se identificaron errores en su integración ya que dos no presentan relación de maquinaría y en 
ninguna de las propuestas integraron los análisis de precios de los básicos, sin embargo, la Entidad Fiscalizada 
manifiesta en su “Dictamen de Evaluación de Propuestas” que si cumplen con los requisitos establecidos. También 
se tiene que los recibos de pagos de las bases de licitación que presenta la Entidad Fiscalizada se realizaron el 05 
de mayo de 2014, siendo que el contrato lo firmaron el 26 de marzo de 2014, es decir, cuarenta días después de 
celebrar el contrato. Por lo anterior se determina una conjeturable simulación del procedimiento de adjudicación, 
incurriendo en prácticas que van en perjuicio de la obra pública. 
 

50. 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; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones 
I, II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 de la obra: “Proyecto 
ejecutivo de la imagen urbana de la modernización de la Av. Central Carretera Federal 120 del Km.19+020 al Km. 22+220”, 
con número de 5-3-1-1-002-048-001 ejecutada con recursos directos, a través de la modalidad de contrato de obra a precios 
unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/004/006-A/2013, celebrado con Isabel Fonseca 
Zamorano. 
 

51. 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: 134 primer, tercer y cuarto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 fracción I, III, 
IV y V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 61 fracciones I, II, 96 y 98 segundo párrafo segundo párrafo de la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro; 41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 deficiencias en la evaluación de las 
propuestas económicas durante el proceso de la contratación, lo cual incrementó el monto contratado de las obras 
en una cantidad total de $591,457.33 (Quinientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 33/100 
M.N.) incluyendo IVA, ya que se detectaron precios unitarios con irregularidades en su integración que no se 
plasmaron en un dictamen el cual sirvió de fundamento para emitir el fallo, en la obra “Sustitución de piso de cantera 
en Jardín Principal, Tequisquiapan”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-004-048-001 ejecutada con 
recursos FAFEF 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato 
número CO/SDUVOPE-GEQ/IR/002/2014, celebrado con la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado por 
invitación restringida, toda vez que las inconsistencias observadas pudieron ocasionar el desechamiento de la propuesta, 
incrementando el costo de la obra por un monto de $591,457.33 (Quinientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y siete 
pesos 33/100 M.N.) incluyendo IVA, como a continuación se expone: 
 

a) Para los conceptos I.2 “ Retiro de piso de cantera…”, de precio unitario $50.54 (Cincuenta pesos 54/100 M.N.) por metro 
cuadrado, y I.3 “Demolición a máquina de firme de concreto y morteros adhesivos…” por metro cuadrado, de precio unitario 
$58.24 (Cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), se tiene que la contratista en mismas condiciones de tiempo, modo y lugar 
ofertó al Municipio en la obra “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, 
los trabajos en comento en un solo concepto de trabajo bajo la clave II.3 “Retiro de piso de cantera de cualquier sección con  
recuperación de material para su posterior utilización. Incluye: firme de concreto, morteros adhesivos de hasta 10 cm de 
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espesor, herramientas, acomodo de material, mano de obra y lo necesario para su completa ejecución.”, al precio de $35.93 
(Treinta y cinco pesos 93/100 M.N.), lo que provoca que la sumatoria de los importes de los conceptos I.2 y I.3 por $108.78 
(Ciento ocho pesos 78/100) respecto del ofertado con clave III.3 de $35.93 (Treinta y cinco pesos 93/100 M.N.), arroja una 
diferencia de importes de $72.85 (Setenta y dos pesos 85/100 M.N.) que multiplicados por los 3,843.61m3 contratados, 
importa la cantidad de $324,808.11 (Trescientos veinticuatro mil ochocientos ocho pesos 11/100 M.N.) I.V.A incluido. 
 

b) Del concepto “Cantera rosa de la cañada de características similares a la existente de 0.20 x 0.40 x 0.05 m, asentada y 
colocada de acuerdo a diseño, y asentada…”, de precio unitario $549.19 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.), 
se tiene que la contratista en mismas condiciones de tiempo, modo y lugar ofertó al Municipio en la obra “Rescate de 
Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, los trabajos en comento bajo el concepto 
III.5 “Suministro y colocación de piso de loseta de cantera rosa de la cañada de características similares a la existente de 
0.20 x 0.40 x 0.05 m…” al precio de $484.61 (Cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 61/100 M.N.); la diferencia de precios 
ofertados varía como factor preponderante por el incremento del costo del m2 del insumo de cantera, toda vez que en el 
contrato de “Rescate…”, lo ofertó en $240.00 (Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) y en el contrato “Sustitución de 
piso…”, lo ofreció en $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por lo que al ajustar en el análisis con el precio 
ofertado en licitación nacional, se obtiene un precio unitario de $496.82 (Cuatrocientos noventa y seis pesos 82/100 M.N.) 
que multiplicados por los 3,578.65 m2 contratados, importa la cantidad de $217,400.12 (Doscientos diecisiete mil 
cuatrocientos pesos 12/100 M.N.) IVA incluido. 
 

c) Del concepto II.4 “Suministro y colocación de piso de pórfido, formato cubo regular 10 x 10…”, de precio unitario $290. 12 
(Doscientos noventa pesos 12/100 M.N.), se observó que en el análisis de precio unitario la contratista incrementó el costo 
unitario para el “piso de pórfido” a $385.00 (Trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con respecto de la obra que 
ejecutó en condiciones similares de modo, tiempo y lugar en la obra “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y 
Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, donde lo ofertó a $345.00 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
asimismo el contratista consideró cantidades superiores a las realmente requeridas para la ejecución del trabajo en los 
insumos “morteros”; respecto al mortero cemento-arena 1:3, necesario para asentar las piezas de pórfido, indicó 0.0525 m3 
por m que difiere con la realmente requerida de 0.005 m3 por metro lineal, y para el mortero cemento-arena 1:2, necesario 
para las juntas y aguachinado en la superficie de construcción, indicó 0.0225 m3 por m que difiere con la realmente 
requerida de 0.00001 m3 por m. Al realizar los ajustes consistentes en considerar la cantidad de 0.005 m3 por metro lineal 
para el mortero-arena 1:3, y 0.00001 m3 por m para el mortero cemento-arena 1:2, se obtiene un precio unitario de $165.67 
(Ciento sesenta y cinco pesos 67/100 M.N.) lo que provoca una diferencia de precios unitarios por $124.45 que al 
multiplicarlos por los 341.15 m contratados, arroja un importe de $49,249.10 (Cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y 
nueve pesos 10/100 M.N.) IVA incluido. 
 

52. 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: 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 fracción I, III, IV y V de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Querétaro; 61 fracciones I, II, 96, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, III 
y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 realizado pagos de conceptos con deficiencias en la integración de su precio, las 
cuales no fueron detectadas en la revisión de las propuestas por un monto de $575,872.94 (Quinientos setenta y 
cinco pesos ochocientos setenta y dos pesos 94/100 M.N.) incluyendo IVA, ocasionando un daño al erario púbico, 
en las siguientes obras: 
 

a) “Sustitución de piso de cantera en Jardín Principal, Tequisquiapan”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de 5-3-
2-2-004-048-001 ejecutada con recursos FAFEF 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y 
tiempo determinado con el contrato número CO/SDUVOPE-GEQ/IR/002/2014, celebrado con la empresa MM Obra Civil 
Integral, S.A. de C.V., adjudicado por invitación restringida, toda vez que las inconsistencias observadas pudieron ocasionar 
el desechamiento de la propuesta, incrementando el costo de la obra por un monto de $575,872.94 (Quinientos setenta y 
cinco pesos ochocientos setenta y dos pesos 94/100 M.N.) incluyendo IVA, como a continuación se expone: 
 

a.1) Para los conceptos I.2 “ Retiro de piso de cantera…”, de precio unitario $50.54 (Cincuenta pesos 54/100 M.N.) por 
metro cuadrado, y I.3 “Demolición a máquina de firme de concreto y morteros adhesivos…” por metro cuadrado, de precio 
unitario $58.24 (Cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), se tiene que la contratista en mismas condiciones de tiempo, modo y 
lugar ofertó al Municipio en la obra “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, 
Qro.”, los trabajos en comento en un solo concepto de trabajo bajo la clave II.3 “Retiro de piso de cantera de cualquier 
sección con recuperación de material para su posterior utilización. Incluye: firme de concreto, morteros adhesivos de hasta 
10 cm de espesor, herramientas, acomodo de material, mano de obra y lo necesario para su completa ejecución.”, al precio 
de $35.93 (Treinta y cinco pesos 93/100 M.N.), lo que provoca que la sumatoria de los importes de los conceptos I.2 y I.3 
por $108.78 (Ciento ocho pesos 78/100) respecto del ofertado con clave III.3 de $35.93 (Treinta y cinco pesos 93/100 M.N.), 
arroja una diferencia de importes de $72.85 (Setenta y dos pesos 85/100 M.N.) que multiplicados por los 3,709.24 m2 
pagados, importa la cantidad de $313,453.04 (Trescientos trece mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 04/ M.N.) I.V.A 
incluido. 
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a.2) Del concepto “Cantera rosa de la cañada de características similares a la existente de 0.20 x 0.40 x 0.05 m, asentada y 
colocada de acuerdo a diseño, y asentada…”, de precio unitario $549.19 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.), 
se tiene que la contratista en mismas condiciones de tiempo, modo y lugar ofertó al Municipio en la obra “Rescate de 
Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, los trabajos en comento bajo el concepto 
III.5 “Suministro y colocación de piso de loseta de cantera rosa de la cañada de características similares a la existente de 
0.20 x 0.40 x 0.05 m…” al precio de $484.61 (Cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 61/100 M.N.); la diferencia de precios 
ofertados varía como factor preponderante por el incremento del costo del m2 toda vez que en el contrato de “Rescate…”, lo 
ofertó en $240.00 (Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) y en el contrato “Sustitución de piso…”, lo ofreció en $280.00 
(Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por lo que al ajustar en el análisis con el precio ofertado en licitación nacional, se 
obtiene un precio unitario de $496.82 (Cuatrocientos noventa y seis pesos 82/100 M.N.) que multiplicados por los 3,518.75 
m2 pagados, importa la cantidad de $213,761.25 (Doscientos trece mil setecientos sesenta y un pesos 25/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 

a.3) Del concepto II.4 “Suministro y colocación de piso de pórfido, formato cubo regular 10 x 10…”, de precio unitario $290. 
12 (Doscientos noventa pesos 12/100 M.N.), se observó que en el análisis de precio unitario la contratista incrementó el 
costo unitario para el “piso de pórfido” a $385.00 (Trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con respecto de la obra 
que ejecutó en condiciones similares de modo, tiempo y lugar en la obra “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y 
Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, donde lo ofertó a $345.00 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
asimismo el contratista consideró cantidades superiores a las realmente requeridas para la ejecución del trabajo en los 
insumos “morteros”; respecto al mortero cemento-arena 1:3, necesario para asentar las piezas de pórfido, indicó 0.0525 m3 
por m que difiere con la realmente requerida de 0.005 m3 por metro lineal, y para el mortero cemento-arena 1:2, necesario 
para las juntas y aguachinado en la superficie de construcción, indicó 0.0225 m3 por m que difiere con la realmente 
requerida de 0.00001 m3 por m. Al realizar los ajustes consistentes en considerar la cantidad de 0.005 m3 por metro lineal 
para el mortero-arena 1:3, y 0.00001 m3 por m para el mortero cemento-arena 1:2, se obtiene un precio unitario de $165.67 
(Ciento sesenta y cinco pesos 67/100 M.N.) lo que provoca una diferencia de precios unitarios por $124.45 que al 
multiplicarlos por los 337.06 m pagados, arroja un importe de $48,658.66 (Cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho 
pesos 66/100 M.N.) IVA incluido. 
 

53. 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: 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Querétaro; 61 fracciones I, II, 96, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 observado pagos de conceptos con deficiencias en la integración de su precio 
durante la autorización de conceptos fuera de catálogo, ocasionando un daño al erario púbico por la cantidad de 
$875,816.44 (Ochocientos setenta y cinco mil ochocientos dieciséis pesos 44/100 M.N.) incluyendo IVA en la obra 
“Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 
20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-002-048-001 ejecutada con recursos GEQ 2013, a través de la modalidad de 
contrato a precios unitarios y tiempo determinado con número SDUVOPE-GEQ/INV/007/012-A/2013, celebrado con la 
empresa Estática, S.A. de C.V., como a continuación se expone: 
 

a) 2.5 “Piedra (pórfido) asentada con mortero…”, de precio unitario $419.37 (Cuatrocientos diecinueve pesos 37100 M.N.), 
se observan deficiencias en su integración toda vez que la empresa consideró un costo unitario por m2 de $240.00 
(Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para el insumo “Pórfido natural”, cuando en el mercado está en $113.08 (Ciento 
trece pesos 08/100 M.N.), cabe mencionar que originalmente se había contratado el insumo como “Pórfido natural de 10x10 
cm y de 4 a 6 cm de espesor”; en cuanto a la mano de obra, mortero y cimbra, la empresa omitió respetar los precios 
ofertados en concurso de $1,089.78 (Un mil ochenta y nueve pesos 78/100 M.N.), $798.87 (Setecientos noventa y ocho 
pesos 87/100 M.N.) y $104.61 (Ciento cuatro pesos 61/100 M.N.), respectivamente, ya que señaló en esta nueva tarjeta 
$1,110.86 (Un mil ciento diez pesos 86/100 M.N.), $814.33 (Ochocientos catorce pesos 33/100 M.N.) y $106.63 (Ciento seis 
pesos 63/100 M.N.), respectivamente. Al realizar los ajustes consistentes en colocar el precio de mercado para el insumo 
“pórfido” y respetar los precios de concurso para la cuadrilla, mortero y cimbra, se obtiene un precio unitario de $255.02 
(Doscientos cincuenta y cinco pesos 02/100 M.N.), lo que provoca una diferencia contra el precio unitario contratado de 
$164.35 (Ciento sesenta y cuatro pesos 35/100 M.N.) que multiplicados por los 2,400.43 m2 pagados en la estimación tres, 
importa la cantidad de $457,632.38 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y dos pesos 38/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 

b) 3.4 “Formación y compactación de sub base hidráulica…”, de precio unitario $260.16 (Doscientos sesenta pesos 16/100 
M.N.), fue autorizado indebidamente toda vez que en el concurso se ofertó el mismo concepto en $125.09 (Ciento 
veinticinco pesos 09/100 M.N.), lo que provoca una diferencia de precios de $135.07 (Ciento treinta y cinco pesos 00/100 
M.N.), que multiplicado por la cantidad pagada en la estimación tres de 852.98 m3, importa la cantidad de $133,645.93 
(Ciento treinta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 93/100 M.N.) IVA incluido. 
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c) 3.2 “Superficie de rodamiento con piedra (pórfido)…”, de precio unitario $420.64 (Cuatrocientos veinte pesos 64/100 
M.N.), se observan deficiencias en su integración toda vez que la empresa consideró un costo unitario por m2 de $240.00 
(Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para el insumo “Pórfido natural”, cuando en el mercado está en $113.08 (Ciento 
trece pesos 08/100 M.N.), cabe mencionar que originalmente se había contratado el insumo como “Pórfido natural de 10x10 
cm y de 4 a 6 cm de espesor”; en cuanto a la mano de obra, mortero y cimbra, la empresa omitió respetar los precios 
ofertados en concurso de $1,089.78 (Un mil ochenta y nueve pesos 78/100 M.N.), $798.87 (Setecientos noventa y ocho 
pesos 87/100 M.N.) y $104.61 (Ciento cuatro pesos 61/100 M.N.), respectivamente, ya que señaló en esta nueva tarjeta 
$1,110.86 (Un mil ciento diez pesos 86/100 M.N.), $814.33 (Ochocientos catorce pesos 33/100 M.N.) y $106.63 (Ciento seis 
pesos 63/100 M.N.), respectivamente. Al realizar los ajustes consistentes en colocar el precio de mercado para el insumo 
“pórfido” y respetar los precios de concurso para la cuadrilla, mortero y cimbra, se obtiene un precio unitario de $260.16 
(Doscientos sesenta pesos 16/100 M.N.), lo que provoca una diferencia contra el precio unitario contratado de $162.98 
(Ciento sesenta y dos pesos 98/100 M.N.) que multiplicados por los 1,492.05 m2 pagados en la estimación tres, importa la 
cantidad de $282,082.20 (Doscientos ochenta y dos mil ochenta y dos pesos 20/100 M.N.) IVA incluido. 
 
54. 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; 44 primer 
párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 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, en las siguientes obras: 
 
a) “Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 
20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-002-048-001 ejecutada con recursos GEQ 2013, a través de la modalidad de 
contrato a precios unitarios y tiempo determinado con número SDUVOPE-GEQ/INV/007/012-A/2013, celebrado con la 
empresa Estática, S.A. de C.V., debido a que se careció de la debida comprobación de los conceptos pagados en la 
estimación No. 3, por un monto total de $4,119,711.34 (Cuatro millones ciento diecinueve mil setecientos once pesos 34/100 
M.N.) IVA incluido, debido a deficiencias en la supervisión, como a continuación se enlista: 
 
a.1) Los cotas de los croquis que soportan los generadores no son visibles en la mayoría de ellas, aunado a que la 
volumetría obtenida difiere con la generado; lo cual consta en el reporte de visita de obra de fecha 21 de noviembre de 
2014, observando una diferencia de volúmenes tanto ejecutados en exceso o en minoría. 
a.2) No se vigiló que la totalidad el personal portara durante sus labores con el equipo de seguridad, lo anterior quedó 
evidenciado en los reportes fotográficos que acompañan las estimaciones. 
a.3) No se incluyó la documentación que compruebe las distancias así como el lugar de tiro de material sobrante de la obra, 
como son croquis con distancias, fotografías y anotaciones en la bitácora de obra. 
a.5) El volumen cobrado en la estimación tres para los conceptos relativos a la excavación en material “Roca fija” y “Carga y 
acarreo…” no corresponden entre sí; existiendo una autorización indebida para el concepto de carga y acarreo, ya que en 
caso de que hubiese existido el material “roca”, es el único a cobro ya que el resto de conceptos incluyen la carga y acarreo 
a destino final. 
 
b) “Supervisar la obra consistente en Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera 
etapa (del km 19+932.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Tequisquiapan, 
Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-2-2-001-048-001-000 ejecutada con recursos GEQ 2013, 
a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-
GEQ/INV/007/012-B/2013, celebrado con el contratista Ing. Pablo Emilio Gil Engell, adjudicado directamente, toda vez que 
se le pagó indebidamente al contratista de la supervisión externa el 2% de supervisión de la obra en comento, aún y cuando 
la contratista encargada de la supervisión omitió realizar las actividades que le fueron encomendadas en apego a la 
legalidad, toda vez que se observó durante la fiscalización que: 
 
b.1) Causó un daño a la hacienda pública por el pago en exceso de por lo menos $1´348,841.10 (Un millón trescientos 
cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos 10/100 M.N.) IVA incluido, como a continuación se describe: 
 
I. Por autorizar volumetrías que difieren con lo realmente ejecutado en la obra “Modernización Av. Central (Carretera federal 
120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con 
la cabecera municipal) Tequisquiapan, Qro.”, que ocasionaron un pago en exceso de por lo menos $913,811.75 
(Novecientos trece mil ochocientos once pesos 75/100 M.N.) incluyendo IVA. Ver inciso b) de la observación referente a la 
deficiente supervisión que generó pagos en exceso en la obra mencionada (observación siguiente). 
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II. Autorizar el pago de conceptos con precios unitarios diferentes a los contratados, que causaron el pago en exceso por 
$422,520.35 (Cuatrocientos veintidós mil quinientos veinte pesos 35/100 M.N.) IVA incluido, como quedó asentado en el 
oficio SDUVOPE/386/2014 de fecha 10 de junio de 2014, mediante el cual se notificó a la empresa Estática, S.A. de C.V. la 
detección de sobre costos en las estimaciones lo que generó un pago en exceso.  
 
b.2) Omitió verificar las operaciones aritméticas así como la congruencia de los volúmenes entre sí, como es el caso del 
concepto “Fachaleta” que el croquis no corresponde a lo realmente ejecutado, y el generador presenta errores aritméticos.  
 
b.3) Levantamiento de la infraestructura básica existente en la zona donde se realizó la obra; 
 
b.4) Omitió verificar las condiciones del terreno respecto al estudio de mecánica de suelos; 
 
b.5) Omitió entregar el video de la memoria de ejecución de la obra; 
 
b.6) Omitió recabar las memorias fotográficas (que respalden el material “C” o “roca”) y estratigráficas de la obra; 
 
b.7) Planos as built de la obra, donde se pueda apreciar las cotas y detalles constructivos de cómo se ejecutó la obra con la 
respectiva firma del responsable de la obra. 
 
b.8) El levantamiento de la infraestructura básica existente en la zona donde se realizó la obra. 
 
c) “Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 
20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Primera etapa de la línea en media tensión 
subterránea de 3F-4H-XLP-500 MCM AL, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-
3-1-1-001-048-005 ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad de contrato con el contrato número 
SDUVOPE-EMPRES-DIR/INV/017/012/2013, celebrado con la empresa Cima Eléctrico, S.A. de C.V., debido a que se 
careció de la debida comprobación del gasto en las estimaciones No. 1 y No. 2,  toda vez qué: 
 
c.1) Los generadores que soportan las estimaciones uno y dos, presentan la leyenda “SUPERVISIÓN EXTERNA” Ing. Jesús 
Guillermo Oropeza Rojas, así como una firma que probablemente pertenece al ingeniero en comento, sin embargo, el 
Municipio de Tequisquiapan no presentó contrato de prestación de servicios o documentación que respalde que la 
supervisión fue llevada a cabo por el Ing. Jesús Guillermo Oropeza Rojas, lo que provoca que las volumetrías pagadas en 
las estimaciones uno y dos carezcan de autorización por parte del responsable de la supervisión. 
 
c.2) Durante la visita física a la obra realizada el día 21 de noviembre de 2014, se observó que las cotas plasmadas en los 
generadores diferían con las de campo, lo que provoca incertidumbre y falta de transparencia en la generación de los 
trabajos de supervisión. 
 
55. 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; 44 primer 
párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 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 $970,942.05 (Novecientos 
setenta mil novecientos cuarenta y dos pesos 05/100 M.N.) incluyendo IVA, en las siguientes obras: 
 
a) “Sustitución de piso de cantera en Jardín Principal, Tequisquiapan”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de 5-3-
2-2-004-048-001 ejecutada con recursos FAFEF 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y 
tiempo determinado con el contrato número CO/SDUVOPE-GEQ/IR/002/2014, celebrado con la empresa MM Obra Civil 
Integral, S.A. de C.V., adjudicado por invitación restringida, toda vez que las deficiencias en la supervisión generaron pagos 
en exceso por un monto de $30,403.86 (Treinta mil cuatrocientos tres pesos 86/100M.N.) incluyendo IVA, como a 
continuación se expone: 
 
a.1) En el concepto I.5 “Carga y acarreo de los materiales de desperdicio producto de la demolición de firme de concreto y 
morteros adhesivos…”, de precio unitario $50.20 (Cincuenta pesos 20/100 M.N.), se pagaron 741.85 m3 en la estimación 
uno, observando en los generadores que soportan dicho volumen, la contratista consideró un espesor de 20 cms, lo que 
difiere con el espesor que le corresponde a dicha volumetría y señalada en el concepto 1.3 “Demolición a máquina de firme 
de concreto y morteros adhesivos de hasta 10 cm…”, es decir, le corresponde 10 cm, por lo tanto existe un pago en exceso 
370.93 m3, que multiplicados por su precio unitario, representan un importe pagado de $21,600.00 (Veintiún mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 
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a.2) En el concepto II.4 “Suministro y colocación de piso de pórfido tipo cubo regular 10 x 10…”, de precio unitario $290.12 
(Doscientos noventa pesos 12/100 M.N.), se pagaron en la estimación uno 337.06 m, lo que difiere con el volumen 
ejecutado de 310.90 m, obtenido durante la visita de inspección, el cual fue asentado en el reporte de visita de obra de fecha 
19 de noviembre de 2014. La diferencia de volúmenes es de 26.16 m, que multiplicados por su precio unitario, representa un 
importe pagado en exceso de $8,803.86 (Ocho mil ochocientos tres pesos 86/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b) “Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 
20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-002-048-001 ejecutada con recursos GEQ 2013, a través de la modalidad de 
contrato a precios unitarios y tiempo determinado con número SDUVOPE-GEQ/INV/007/012-A/2013, celebrado con la 
empresa Estática, S.A. de C.V., toda vez que las deficiencias en la supervisión generaron pagos en exceso por un monto de 
$913,811.75 (Novecientos trece mil ochocientos once pesos 75/100 M.N.) incluyendo IVA, como a continuación se expone: 
 
b.1) Del concepto 2.5 “Piedra (pórfido) asentada con mortero…”, de precio unitario $419.37 (Cuatrocientos diecinueve pesos 
37/100 M.N.), se pagaron en sumatoria 7,468.99 m2, en las estimaciones uno, dos y tres, que difiere con el volumen 
ejecutado como quedó asentado en el reporte de visita de obra de fecha 21 de noviembre de 2014 de 5,303.17 m2, lo que 
genera una diferencia de volúmenes de 2,165.82 m2, provocando un pago en exceso al contratista de $1´053,604.72 (Un 
millón cincuenta y tres mil seiscientos cuatro pesos 72/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.2) 3.2 “Superficie de rodamiento con piedra (pórfido)…”, de precio unitario $420.64 (Cuatrocientos veinte pesos 64/100 
M.N.), se pagaron en sumatoria de las estimaciones uno, y tres 3,232.86 m2 que difiere con el volumen ejecutado, como 
quedó asentado en el reporte de visita de obra de fecha 21 de noviembre de 2014 de 3,559.58 m2, lo que genera una 
diferencia de volúmenes de -326.72 m2, provocando una falta de pago al contratista de $159,420.54 (Ciento cincuenta y 
nueve mil cuatrocientos veinte pesos 54/100 M.N.) IVA incluido. 
 
b.3) 2.4 “Fachaleta hecha a base de piedra (Pórfido)…”, de precio unitario $508.10 (Quinientos ocho pesos 10/100 M.N.), se 
pagó en la estimación uno 174.22 m2 que difiere con el volumen ejecutado, como quedó asentado en el reporte de visita de 
obra de fecha 21 de noviembre de 2014 de 96.65 m2, lo que genera una diferencia de volúmenes de 77.57 m2, provocando 
un pago en exceso al contratista de $45,719.45 (Cuarenta y cinco mil setecientos diecinueve pesos 45/100 M.N.) IVA 
incluido. 
 
b.4) 2.2 “Construcción de dentellón de concreto simple…”, de precio unitario $138.94 (Ciento treinta y ocho pesos 94/100 
M.N.), se pagaron en sumatoria de las estimaciones uno, y tres 989.20 m que difiere con el volumen ejecutado como quedó 
asentado en el reporte de visita de obra de fecha 21 de noviembre de 2014 de 1,151.09 m, lo que genera una diferencia de 
volúmenes de -161.89 m, provocando una falta de pago al contratista de $26,091.88 (Veintiséis mil noventa y un pesos 
88/100 M.N.) IVA incluido. 
 
Respecto de los pagos en exceso, es necesario mencionar que para esta revisión no se consideraron las volumetrías de 
conceptos que no son visibles actualmente, siendo éstos: Demolición a máquina de banqueta, relleno de tepetate apisonado 
para desplante de banquetas, excavación a máquina para cortes, formación y compactación de sub-base. 
 
c) “Supervisar la obra consistente en Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera 
etapa (del km 19+932.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Tequisquiapan, 
Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-2-2-001-048-001-000 ejecutada con recursos GEQ 2013, 
a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-
GEQ/INV/007/012-B/2013, celebrado con el contratista Ing. Pablo Emilio Gil Engell, adjudicado directamente, toda vez que 
se le pagó en exceso el 2% por concepto de supervisión de por lo menos $1´336,332.10 (Un millón trescientos treinta y seis 
mil trescientos treinta y dos pesos 10/100 M.N.) IVA incluido, como a continuación se describe: 
 
I. Por autorizar volumetrías que difieren con lo realmente ejecutado en la obra “Modernización Av. Central (Carretera federal 
120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con 
la cabecera municipal) Tequisquiapan, Qro.”, que ocasionaron un pago en exceso de por lo menos $913,811.75 
(Novecientos trece mil ochocientos once pesos 75/100 M.N.) incluyendo IVA. 
 
II. Autorizar el pago de conceptos con precios unitarios diferentes a los contratados, que causaron el pago en exceso por 
$422,520.35 (Cuatrocientos veintidós mil quinientos veinte pesos 35/100 M.N.) IVA incluido, como quedó asentado en el 
oficio SDUVOPE/386/2014 de fecha 10 de junio de 2014, mediante el cual se notificó a la empresa Estática, S.A. de C.V. la 
detección de sobre costos en las estimaciones lo que generó un pago en exceso. 
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56. 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 fracciones III, VI, 15 fracciones IV, VIII y IX, 29 fracciones III y IV 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; 44 primer párrafo de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 15 fracción I, 16, 318, 329 primer párrafo, 352 fracción I del Código Urbano del 
Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro; y Fracciones I.b., y I.g. de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología, así como 
I.2.a y I.a.f de la Dirección Estudios y Proyectos de Infraestructura, del Manual General de Organización del Municipio de 
Tequisquiapan; en virtud de haber presentado deficiencias en el proceso de planeación de las obras públicas, 
omitiendo prever las acciones necesarias así como la gestión de permisos como a continuación se describe: 
 
a) Gestionar la licencia de construcción en la obra “Construcción de COBAQ en la Comunidad de San Nicolás, 1era. Etapa”, 
con número de 5-3-2-2-004-044-001 ejecutada con recursos GEQ-ISN, a través de la modalidad de contrato de obra a 
precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número CO/SDUOPE-GEQ-ISN/IR/001/2014, celebrado con Fabiola 
Díaz López. 
 

b) No se contó con la documentación soporte de investigación de mercado previa respectiva o con los análisis de precios 
unitarios que respalden su presupuesto base, en la obra “Sustitución de piso de cantera en Jardín Principal, Tequisquiapan”, 
en la localidad de Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-004-048-001 ejecutada con recursos FAFEF 2014, a través de la 
modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número CO/SDUVOPE-
GEQ/IR/002/2014, celebrado con la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V., adjudicado por invitación restringida. 
 

c) No se cuenta con el convenio con los locatarios respecto de su aportación y que debió servir de soporte para la recepción 
de sus cuotas respecto de la obra “Construcción de barda perimetral parador artesanal Luis Donaldo en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-001-048-004 ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad 
de administración pública. 
 

d) No se acreditó contar con la suficiencia presupuestal y/o autorización del H. Ayuntamiento de Tequisquiapan en la obra 
“Proyecto ejecutivo de la imagen urbana de la modernización de la Av. Central Carretera Federal 120 del Km.19+020 al Km. 
22+220”, con número de 5-3-1-1-002-048-001 ejecutada con recursos directos, a través de la modalidad de contrato de obra 
a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/004/006-A/2013, celebrado con Isabel 
Fonseca Zamorano. 
 

57. 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: 30 y 33 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; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, y 
XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; y 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 haber llevado a cabo el proceso de adjudicación del “Proyecto 
ejecutivo de la imagen urbana de la modernización de la Av. Central Carretera Federal 120 del Km.19+020 al Km. 22+220”, 
con número de 5-3-1-1-002-048-001 ejecutada con recursos directos, a través de la modalidad de contrato de obra a precios 
unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/004/006-A/2013, celebrado con Isabel Fonseca 
Zamorano, toda vez que no se acreditó contar con por lo menos tres presupuestos, así como el fallo para la adjudicación en 
comento. 
 

58. 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: 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 96, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, y 
XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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, Clausula Décima del Contrato SDUVOPE-DIR/INV/008/013/2013; en virtud de haber presentado un 
incumplimiento al contrato, en la obra “Rehabilitación de calle General Arteaga”, en la localidad de Tequisquiapan, con 
número de cuenta 5-3-1-1-001-019-004 ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad de contrato de obra a 
precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/008/013/2013, celebrado con el 
contratista Materiales y Maquinaria Fernandos, S.A. de C.V., adjudicado mediante invitación restringida, toda vez: el contrato 
SDUVOPE-DIR/INV/008/013/2013 en la Cláusula DÉCIMA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS menciona que: “”EL 
MUNICIPIO” verificará que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) días calendario a partir de la fecha real de 
notificación de “EL CONTRATISTA” señalada en el inciso anterior y levantará el acta correspondiente.”, sin embargo, se 
tiene que el contratista asentó en bitácora el día 12 de agosto de 2013 con la Nota No.16 “Con esta fecha se realiza un 
recorrido en la obra la supervisión del Municipio y la residencia de la empresa verificando que se encuentra terminando la 
limpieza general de la obra quedando con esto terminado al 100% los trabajos de acuerdo a los alcances de la obra.”, sin 
embargo, la Entidad Fiscalizada realiza el acta de entrega recepción hasta el 27 de enero de 2014, es decir, 168 (Ciento 
sesenta y ocho días) posteriores a la notificación del contratista. 
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59. 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: 30, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 61 fracciones I y II, y 98 
segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 deficiencias 
administrativas que impidieron revisar el procedimiento de adjudicación de contrato realizado por el Municipio en la 
obra “Construcción y equipamiento de área administrativa, dos aulas didácticas y servicios sanitarios en la Escuela 
Secundaria General Enrique C. Rebsamen, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de 
cuenta 5-3-1-1-002-048-003 ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad de contrato de obra a precios 
unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/009/036/2013, celebrado con el contratista 
Pedro Miguel de Antuñano Hernández, adjudicado mediante invitación restringida, toda vez que no cuenta con la 
totalidad de las propuestas solventes indicadas en el fallo, no pudiendo verificar que la licitación se haya realizado 
en apego a la legalidad así como constatar que la propuesta contratada fuera la de las mejores condiciones de 
precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás circunstancias. 
 
60. 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: 51 y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 61 fracciones I y II, y 98 segundo párrafo de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro; 41 fracciones I, II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; y 
Fracción 5 del punto 3. Contraloría Municipal, Fracción VII.4 punto 3. Dirección de Tesorería 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 de haber omitido acreditar la designación del supervisor en la obra, o en su 
caso, la existencia del contrato para la supervisión externa en la obra “Modernización Av. Central (Carretera federal 
120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con 
la cabecera municipal) Primera etapa de la línea en media tensión subterránea de 3F-4H-XLP-500 MCM AL, Tequisquiapan, 
Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-001-048-005 ejecutada con recursos Directo 2013, a 
través de la modalidad de contrato con el contrato número SDUVOPE-EMPRES-DIR/INV/017/012/2013, celebrado con la 
empresa Cima Eléctrico, S.A. de C.V., toda vez que en los números generadores que soportan el pago de las estimaciones 
uno y dos se observó que están signadas por el Ing. Jesús Guillermo Oropeza Rojas sin que exista documento legal que 
sustente que la supervisión estaba a su cargo. 
 
61. 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: 66, 67, 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 96, 98 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de 
los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, 
II, y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 deficiencias administrativas en el proceso de entrega-recepción o 
finiquito, en las siguientes obras: 
 
a) “Rehabilitación de calle General Arteaga”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-001-019-004 
ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado 
con el contrato número SDUVOPE-DIR/INV/008/013/2013, celebrado con el contratista Materiales y Maquinaria Fernandos, 
S.A. de C.V., adjudicado mediante invitación restringida, debido a que no se cuenta con el plano as built de la obra, 
debidamente respaldado con la firma de los responsables de la ejecución de la obra, así como el archivo digital del mismo. 
 
b) “Sustitución de piso de cantera en Jardín Principal, Tequisquiapan”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de 5-
3-2-2-004-048-001 ejecutada con recursos FAFEF 2014, a través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y 
tiempo determinado con el contrato número CO/SDUVOPE-GEQ/IR/002/2014, celebrado con la empresa MM Obra Civil 
Integral, S.A. de C.V., adjudicado por invitación restringida, toda vez que no exigió al contratista la entrega de los planos As 
Built, firmados por los responsables de la ejecución de la obra, así como el archivo electrónico de los mismos. 
 
c) “Centro de día del adulto mayor, construcción obra exterior y trabajos complementarios, Los Tepetates, Tequisquiapan, 
Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de 5-3-1-1-002-060-001 ejecutada con recursos GEQ, a través de la 
modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-
DIR/INV/010/011-A/2013, celebrado con la contratista Ingeniería y Construcción Arciniega S.A. de C.V., toda vez que no 
cuenta con el acta de entrega-recepción a la unidad que opera la obra. 
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62. 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: 66, 67, 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 59 primer párrafo, 74 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; 44 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, III y XXII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 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 
pagado indebidamente conceptos de los que no se comprobó su calidad por un monto de $528,226.88 (Quinientos 
veintiocho mil doscientos veintiséis pesos 88/100 M.N.) IVA incluido en la obra “Modernización Av. Central (Carretera 
federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el 
cruce con la cabecera municipal) Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-
002-048-001 ejecutada con recursos GEQ 2013, a través de la modalidad de contrato a precios unitarios y tiempo 
determinado con número SDUVOPE-GEQ/INV/007/012-A/2013, celebrado con la empresa)a Estática, S.A. de C.V., toda vez 
que para el concepto 2.6 “Reposición de carpeta asfáltica de 7 cm de espesor de 3/4” a finos: Incluye: riego de 
impregnación, riego de liga..”, de precio unitario $205.79 (Doscientos cinco pesos 79/100 M.N.), se pagaron 2,212.78 m2 en 
la estimación No.3 que representa un importe pagado por $528,226.88 (Quinientos veintiocho mil doscientos veintiséis 
pesos 88/100 M.N.) IVA incluido, sin que se cuente con el soporte documental que compruebe el cumplimiento y la calidad 
de los trabajos ejecutados ya que en el expediente no se cuenta con las pruebas de laboratorio relativos a los riegos de 
impregnación y de liga, así como de el espesor, composición, permeabilidad y compactación de la carpeta asfáltica. 
 
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. En cumplimiento a los artículos 33 apartado B fracción II inciso c), 48 penúltimo párrafo y 49 cuarto párrafo fracción V 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 fracción II párrafo quinto y 107 fracción I párrafo segundo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 68, 71 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma que 
establece la estructura de información del formato de aplicación de recursos para el fortalecimiento de los municipios y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF);  se recomienda a la Entidad fiscalizada, dar 
cumplimiento a estas disposiciones, referentes a la presentación de los informes trimestrales (Formato Único sobre 
Aplicaciones de Recursos Federales) sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos de los 
Fondos de Aportaciones del Ramo General 33, cuya observancia fortalecerá la transparencia y la rendición de 
cuentas de los referidos fondos. 
 
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. 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/14/834 de fecha 29 de octubre de 2014, se observó que la fiscalizada pagó volúmenes de obra que no corresponden 
a lo realmente ejecutado; por lo que  se recomienda que con carácter de urgente el Municipio concilie con los 
contratistas la volumetría realmente ejecutada en las obras, ya que los generadores presentados para cobro no 
coinciden con las medidas reales, obteniendo diferencias de volúmenes de conceptos visibles y de los cuales se 
realizaron las observaciones correspondientes, pero no se tienen los datos necesarios para determinar el volumen 
real del resto de los conceptos como lo son excavaciones, rellenos, acarreos, etc. ya que no se cuenta con la 
información correspondiente, siendo el municipio y la supervisión quienes tienen toda la información necesaria 
para determinar el pago correcto. Lo anterior para las siguientes obras: 
 

a) “Rescate de Imagen Urbana de la Plaza Principal y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de 5-3-2-2-001-048-002 ejecutada con recursos del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013-Federal-Estatal, a través de la modalidad de contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/015/042/2013, celebrado con 
la empresa MM Obra Civil Integral, S.A. de C.V.; 
 

b) “Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 
20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de 
Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-002-048-001 ejecutada con recursos GEQ 2013, a través de la modalidad de 
contrato a precios unitarios y tiempo determinado con número SDUVOPE-GEQ/INV/007/012-A/2013, celebrado con la 
empresa Estática, S.A. de C.V.; adicionalmente a lo señalado en las observaciones de pagos indebidos y pagos en exceso, 
deberá conciliar los volúmenes de conceptos de excavaciones, y rellenos; 
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c) “Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 19+932.32 al 
20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Primera etapa de la línea en media tensión 
subterránea de 3F-4H-XLP-500 MCM AL, Tequisquiapan, Qro.”, en la localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-
3-1-1-001-048-005 ejecutada con recursos Directo 2013, a través de la modalidad de contrato con el contrato número 
SDUVOPE-EMPRES-DIR/INV/017/012/2013, celebrado con la empresa Cima Eléctrico, S.A. de C.V.; 
 
d) Supervisión “Modernización Av. Central (Carretera federal 120, km. 19+020 al km 22+220), primera etapa (del km 
19+932.32 al 20+548.11, de la carretera federal 120, en el cruce con la cabecera municipal) Tequisquiapan, Qro.”, en la 
localidad de Tequisquiapan, con número de cuenta 5-3-1-1-002-048-001 ejecutada con recursos GEQ 2013, a través de la 
modalidad de contrato con el contrato número SDUVOPE-GEQ/INV/007/012-B/2013, celebrado con el contratista Ing. Pablo 
Emilio Gil Engell. 
 
4. 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/14/834 de fecha 29 de octubre de 2014, 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. 
 
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/14/834 de fecha 29 de octubre de 2014, 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. 
 
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/14/834 de fecha 29 de octubre de 2014, 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 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. 
 
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/14/834 de fecha 29 de octubre de 2014, se observó que la fiscalizada omitió asentar en el dictamen que constituye el 
fundamento para el fallo, una resolución fundada y motivada que muestre el análisis a las propuestas licitantes; por lo que 
se recomienda en lo subsecuente tomar las medidas pertinentes para verificar el resultado del análisis detallado de 
las proposiciones admitidas. 
 
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 enero al 30 de junio 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.  
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El presente informe contiene el resultado de la fiscalización a la Entidad denominada Municipio de Tequisquiapan, Qro.; 
respecto del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio 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.” 

 
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, Qro., del periodo comprendido del 01 de 
enero al 30 de junio de 2014, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado advirtió que algunas de las observaciones 

formuladas al citado Municipio 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 
enero al 30 de junio 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”. 
 
Resolutivo Segundo. Se ordena al Órgano Interno de Control o su equivalente del Municipio de Tequisquiapan, Qro., 

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 SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
DIP. BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA 

PRESIDENTE 
Rúbrica 
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DIP. YAIRO MARINA ALCOCER 

SECRETARIO HABILIADO 
Rúbrica 

 
 
 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la Comisión de Planeación y Presupuesto, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Querétaro, del 24 de agosto de 2015, con la asistencia de los Diputados Braulio Mario Guerra 

Urbiola, Gerardo Ríos Ríos y Yairo Marina Alcocer, quienes votaron a favor. 
 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 
La Diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, 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 enero al 30 de junio de 2014, mismo que obra en los archivos de esta Legislatura del Estado de 
Querétaro y que va en 72 (setenta y dos) fojas útiles, sirviendo para los efectos legales a que haya lugar. Es dada en la 
Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil quince.---------------------------- 

 
 
 
 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

MESA DIRECTIVA 
 
 
 
 

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS 
PRIMERA SECRETARIA 

Rúbrica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


