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AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 

E D I C T O 

 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/027/2021 relativo a la Presunta Responsabilidad, incoado en 

esta área de Responsabilidades con motivo del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

derivados de la investigación de la denuncia realizada ante este Órgano Interno de Control. Por autos de 

fecha 02 de agosto del 2021 y 01 de octubre del 2021, se ordenó emplazar a la Presunta Responsable 

Edith Martínez Julio por medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, por tanto, se inserta la 

relación de la sucinta del emplazamiento. 

 

1.El veinte de julio de dos mil veintiuno, se recibió por parte de esta Autoridad, el oficio número 

ACH/CIM/AI/269/2021, de fecha diecinueve de julio del dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad 

Investigadora de este Órgano Interno de Control, quien señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Calle Independencia Numero 300 Colonia Centro, Chapultepec, Estado de 

México, y autorizando para tales efectos e imponerse de los autos al Servidor Público, Licenciado en 

Derecho Alfonso Trujillo Mendoza, Titular de la Unidad Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de 

Chapultepec, Estado de México, escrito, a través del cual remite el expediente número 

AYTTO/CH/CI/IP/027/2021, en el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas 

administrativas no graves de la servidor público C. Edith Martínez Julio, por incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios, en relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, derivada de la investigación realizada de oficio 

ante este Órgano Interno de Control, en la que se presume la falta administrativa no grave del servidor 

público.     

 

2. El veinte de julio de dos mil veintiuno, la suscrita dictó acuerdo de recepción del presente asunto, 

ordenando efectuar el análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa y del expediente 

que lo integra para efecto de acordar respecto a su procedencia; legajo que quedo registrado en el 

sistema integral de responsabilidades, bajo el número AYTTO/CH/CI/IP/027/2021; y, 

 

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

 

Esta autoridad es competente para acordar la admisión del presente Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, de conformidad con lo establecido por los artículos 14, 16, 108, 109 

Fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 fracciones I, II, III y 

130 Bis fracciones I, II, III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 del Código 

Administrativo del Estado de México, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 107, y 123 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; 10, 112, 113, 194, 198, 199, 200, 201; 208 Fracciones I y II, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8, 9 fracción V, 10, 115, 116, 117, 118 , 119, 122, 

180 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; 184, 186 fracciones I, II, III, IV, V, 187 194 fracciones I y 

II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 36 y 37 del Bando 

Municipal del Municipio de Chapultepec, Estado de México 2021, en tanto la normatividad de trato, 
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faculta a la suscrita como Autoridad Substanciadora para iniciar, substanciar y resolver los 

procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, así como para, en su caso remitir al Tribunal 

competente los autos originales del expediente, cuando la falta descrita en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. 

 

I. Con relación con los hechos que se imputan a la C. Edith Martínez Julio, en el expediente destacan 

los elementos de convicción que se citan a continuación: 

1. Documental Publica consistente en el contenido del Oficio Número ACH/TM/238/2021 de fecha tres 

(03) de junio del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera 

Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

 

II. Del análisis al compendio de referencia, en términos de lo dispuesto por el artículo, 122 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 105 del 

Código de procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria se por 

acreditada la probable responsabilidad administrativa de la C. Edith Martínez Julio, en su actuar como 

servidor público del Municipio de Chapultepec, Estado de México, pues presuntamente se aparta de la 

legalidad que debe prevalecer en el ejercicio de la administración pública, al incumplir lo dispuesto en los 

artículos 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, en 

relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios que expresa lo siguiente: 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 

“De las faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que, con sus actos u omisiones, 

incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: 

 

IV.- Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en 

su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley. 

 

En relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, que a la letra dice: 

 

Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes plazos:  

 

III.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 

conclusión. 

 

En efecto, los elementos probatorios que obran en el sumario ponen de relieve que la C. Edith Martínez 

Julio, probablemente incurrió en la falta administrativa a que se refiere el segundo de los preceptos 

legales citados, puesto que, cumple con el supuesto de ser Servidor Público, lo cual se acredita con la 

copia certificada de su alta en el servicio público y su comprobante de los cuales se acredita que la fecha 

de inicio de la relación laboral fuel el día primero de septiembre del año dos mil dieciocho (01/09/2018), 
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documentos que acompañan el Oficio Número ACH/TM/238/2021, así mismo a este oficio en comento lo 

acompaña la copia certificada de su baja en el servicio público de la Ciudadana Martínez Julio Edith, 

con fecha de movimiento el día dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), en este 

tenor  la Presunto Responsable contaba con sesenta (60) días naturales siguientes a la conclusión de su 

encargo para presentas su declaración de situación patrimonial por conclusión, dicho plazo empezó a 

contar el día diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y feneció el día diecisiete 

(17) de noviembre de esa misma anualidad 2019, sin que la Ciudadana Edith haya presentado la 

declaración patrimonial correspondiente, como consta en los datos que obran en el sistema de tableros 

de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaria de la Contraloría, 

documento que acompaña el oficio número 21800002A/1357/2020, por lo que se desprende que la 

Ciudadana Martínez Julio Edith, NO presento en tiempo y forma la declaración de situación 

patrimonial respecto al tipo de movimiento por Conclusión; por lo que se actualiza el supuesto 

establecido en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios en relación al artículo 34 fracción III de la misma Ley. 

 

III. Luego, es procedente emplazar al presunto responsable para que comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia a que se refiere la fracción II, del artículo 208, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 194 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

IV. Con fundamento en los artículos 116, fracciones I y IV, y 208, fracciones IV y VI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 120, I y IV, 194 IV y VI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, cítese a la Autoridad Investigadora, Licenciada en 

Derecho Martha Ivon López Arellano, para que manifieste por escrito o verbalmente a más tardar en la 

Audiencia Inicial, lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere conducentes. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO. En esta fecha, se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa concerniente 

al expediente AYTTO/CH/CI/IP/027/2021; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de 

parte de la autoridad investigadora el señalado en su escrito, y por autorizado al servidor público 

mencionado en el mismo; por lo anterior, emplácese y notifíquese a la C. Edith Martínez Julio, para 

que comparezca personalmente ante esta Autoridad Substanciadora a la celebración de la audiencia 

inicial, misma que se llevará a cabo el día lunes veinticinco de octubre del dos mil veintiuno a las 

nueve horas, y hágasele saber que tendrá derecho a no declarar contra de sí mismo ni a declararse 

culpable; de defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia y que, de no 

contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 

SEGUNDO. Del estudio pormenorizado del cúmulo de constancias que integran el presente expediente y 

en razón de que la volumetría del mismo, rebasa las veinticinco fojas que establecen los criterios de los 

registros con números 209287 y 190191 respecto de los títulos de “EMPLAZAMIENTO, ILEGAL. 

CUANDO NO SE HACE SABER AL DEMANDADO QUE LOS ANEXOS ESTABAN A SU DISPOSICIÓN 

EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO” Y “DEMANDA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 15, 
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FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

ESTABLEZCA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO ACOMPAÑAN, CUANDO EXCEDEN DE VEINTICINCO FOJAS, NO VIOLO LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA”, además de que este órgano Interno tiene la obligación de contribuir con el cuidado del 

medio ambiente conforme lo establecido en el artículo 4 párrafo quinto de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con la directriz que establece de economía e interés público, que prevé el 

Código de ética del Municipio de Chapultepec, Estado de México. 

 

Se hace de su conocimiento que el expediente, está a su disposición para su consulta en la oficina que 

se cita en el cuerpo del presente documento de conformidad con el artículo 20 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria en términos del artículo 

122 de la de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

TERCERO. Notifíquese a las demás partes, Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon 

López Arellano, del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el presente acuerdo para 

los efectos señalados en el Considerando IV. 

 

CUARTO. Se apercibe al Presunto Responsable, C. Edith Martínez Julio, así como a la Autoridad 

Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon López Arellano para que en caso de no comparecer el 

día y hora señalados en el presente, y exhibir su pruebas se tendrá por satisfecha su audiencia y por 

perdidos sus derechos que debieron ejercitar en la misma, lo anterior de conformidad con los artículos 30 

y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado de manera 

supletoria por disposición del artículo 122 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento a la C. Edith Martínez Julio, que deberá traer consigo identificación 

oficial personal con fotografía vigente. 

 

SEXTO. Requiérase a las partes, para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

Notificaciones, se apercibe al Presunto Responsable que, de no hacerlo, las próximas notificaciones se 

harán por estrados. 

 

SEPTIMO. Entréguese a la C. Edith Martínez Julio, copia certificada del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de 

presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás 

constancias y Pruebas que hayan aportado u ofrecido la autoridad investigadora para sustentar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Por tanto, publíquese una sola vez en el Órgano Oficial del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de 

México. “GACETA MUNICIPAL” haciéndole saber que deberá presentarse en la hora y fecha señalada a 

efecto de que manifieste lo que ha su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, 

en términos del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 02 de agosto del 2021 y 01 

de octubre del 2021, se expiden los presentes edictos el día 08 de octubre del 2021.- DOY FE. - 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA IGLESIAS CASTRO. – Rubrica. 
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AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 

E D I C T O 

 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/038/2019 relativo a la Presunta Responsabilidad, incoado en 

esta área de Responsabilidades con motivo del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

derivados de la investigación de la denuncia realizada ante este Órgano Interno de Control. Por autos de 

fecha 03 de junio del 2021 y 01 de octubre del 2021, se ordenó emplazar al Presunto Responsable Israel 

Salvador González Contreras por medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, por tanto, se 

inserta la relación de la sucinta del emplazamiento. 

 

1. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibió por parte de esta Autoridad, el oficio número 

ACH/CIM/AI/182/2021, de fecha diecinueve de mayo del dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad 

Investigadora de este Órgano Interno de Control, quien señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Calle Independencia Numero 300 Colonia Centro, Chapultepec, Estado de 

México, y autorizando para tales efectos e imponerse de los autos al Servidor Público, Licenciado en 

Derecho Alfonso Trujillo Mendoza, Titular de la Unidad Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de 

Chapultepec, Estado de México, escrito, a través del cual remite el expediente número 

AYTTO/CH/CI/IP/038/2019, en el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas 

administrativas no graves del servidor público C. Israel Salvador González Contreras, por 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, en relación a lo establecido por los artículo 34 

fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, derivada 

de la Investigación de la Presunta Responsabilidad Administrativa iniciada de oficio, realizada en este 

Órgano Interno de Control, en la que se presume la falta administrativa no grave del servidor público.     

 

2. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, la suscrita dictó acuerdo de recepción del presente asunto, 

ordenando efectuar el análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa y del expediente 

que lo integra para efecto de acordar respecto a su procedencia; legajo que quedo registrado en el 

sistema integral de responsabilidades, bajo el número AYTTO/CH/CI/IP/038/2019; y, 

 

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

 

Esta autoridad es competente para acordar la admisión del presente informe de presunta 

Responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido por los artículos 14, 16, 108, 109 

Fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 fracciones I, II, III y 

130 Bis fracciones I, II, III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 del Código 

Administrativo del Estado de México, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 107, y 123 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; 10, 112, 113, 194, 198, 199, 200, 201; 208 Fracciones I, II, III, de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8, 9 fracción V, 10, 115, 116, 117, 118 , 119, 122, 

180 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; 184, 186 fracciones I, II, III, IV, V, 187 194 fracciones I, 
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II, III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 36 y 37 del 

Bando Municipal   de Chapultepec, Estado de México 2021, en tanto la normatividad de trato, faculta a la 

suscrita como Autoridad Substanciadora para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de 

responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado y Municipios, así como para, en su caso remitir al Tribunal competente los autos originales del 

expediente, cuando la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las 

consideradas como graves. 

  

I. Con relación con los hechos que se imputan al C. Israel Salvador González Contreras, en el 

expediente destacan los elementos de convicción que se citan a continuación: 

 

1. Documental Publica consistente en el Oficio Número ACH/TM/331/2019 de fecha cinco (05) de 

diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera 

Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

 

2. Documental Publica mediante la cual en fecha diecisiete 17 de agosto del año dos mil veinte 2020, la 

Autoridad Investigadora emitió un acuerdo, por el que, a partir del 17 de agosto de 2020, la reapertura 

segura, gradual y ordenada, de las actividades del Gobierno y de la Administración Pública Municipal; de 

forma flexible en incorporación gradual, conforme a los niveles de riesgo, la naturaleza del servicio, las 

condiciones de la estructura del funcionamiento y la condición individual de las personas; en congruencia 

con las disposiciones del Consejo de Salubridad y la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios 

del Estado de México D-46 de octubre de 2015; lo anterior en correlación con el acuerdo 02/2020 emitido 

por el Contralor Municipal, que instruye la reanudación de audiencias, plazos y términos dentro de los 

procedimientos que se desarrollan por la Contraloría Municipal de Chapultepec, Estado de México, 

plazos y términos que habían sido suspendidos derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia 

causada por el COVID-19, el 30 de abril de 2020, debido a la declaratoria de la Fase III , en la evolución 

de la pandemia por COVID-19, mediante el Acuerdo 002/2020, emitido en la Sexagésima Primera Sesión 

Ordinaria del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de México, acordó necesario suspender todo tipo de 

servicio administrativo que no resulte necesario para sustentar la operatividad de la áreas sustantivas. 

  

II. Del análisis al compendio de referencia, en términos de lo dispuesto por el artículo, 122 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 105 del 

Código de procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria se por 

acreditada la probable responsabilidad administrativa del C. Israel Salvador González Contreras, en su 

actuar como servidor público del Municipio de Chapultepec, Estado de México, con fecha de conclusión 

del encargo 01/02/2018, pues presuntamente se aparta de la legalidad que debe prevalecer en el 

ejercicio de la administración pública, al incumplir lo dispuesto en los artículos 50 fracción IV de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México, en relación a lo establecido por el artículo 34 

fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios que 

expresa lo siguiente: 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 

“De las faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 
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Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que, con sus actos u omisiones, 

incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: 

 

IV. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en su 

caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley. 

 

Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes plazos: 

 

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 

conclusión. 

 

En efecto, los elementos probatorios que obran en el sumario ponen de relieve que el C. Israel Salvador 

González Contreras, probablemente incurrió en la falta administrativa a que se refiere el segundo de los 

preceptos legales citados, en virtud de cumplirse con la calidad de servidor público debido a que el 

Ciudadano Israel Salvador González Contreras, ingreso al servicio público en el Municipio de 

Chapultepec, Estado de México el 02/05/2016 como se acredita con la copia certificada del movimiento 

de alta que acompaña el oficio número ACH/TM/331/2019, el cual obra en el expediente en que se 

actúa. 

 

El Ciudadano Israel Salvador González Contreras, tuvo fecha de conclusión del encargo el primero 01 

de febrero del año dos mil dieciocho 2018, y con fundamento en el artículo 34 fracción III de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, contaba con 60 sesenta días 

naturales, a efecto de que presentara su declaración de situación patrimonial y la de intereses por 

conclusión, por lo que dicho plazo feneció el día dos 02 de abril del año dos mil dieciocho 20185; si bien 

es cierto de acuerdo a los datos que acompañan el oficio 2100002A/1933/2019 el estado del obligado es 

extemporáneo debido a que presento dicha manifestación el ocho 08 de mayo del año dos mil dieciocho 

2018; sin embargo es de observarse que el Ciudadano Israel Salvador González Contreras NO 

presento en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses, por 

CONCLUSION, por lo que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 50 fracción IV de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 34 

fracción III de la misma Ley. 

 

III. Luego, es procedente emplazar al presunto responsable para que comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia a que se refiere la fracción II, del artículo 208, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 194 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

IV. Con fundamento en los artículos 116, fracciones I y IV, y 208, fracciones IV y VI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 120, I y IV, 194 IV y VI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, cítese a la Autoridad Investigadora, Licenciada en 

Derecho Martha Ivon López Arellano, para que manifieste por escrito o verbalmente a más tardar en la 

Audiencia Inicial, lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere conducentes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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A C U E R D A 

 

PRIMERO. En esta fecha, se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa concerniente 

al expediente AYTTO/CH/CI/IP/038/2019; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de 

parte de la autoridad investigadora el señalado en su escrito, y por autorizado al servidor público 

mencionado en el mismo; por lo anterior, emplácese al C. Israel Salvador González Contreras, para que 

comparezca personalmente ante esta Autoridad Substanciadora a la celebración de la audiencia inicial, 

misma que se llevará a cabo el día lunes veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, a las diez 

horas, y hágasele saber que tendrá derecho a no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; 

de defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia y que, de no contar con 

un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 

SEGUNDO. Del estudio pormenorizado del cúmulo de constancias que integran el presente expediente y 

en razón de que la volumetría del mismo, rebasa las veinticinco fojas que establecen los criterios de los 

registros con números 209287 y 190191 respecto de los títulos de “EMPLAZAMIENTO, ILEGAL. 

CUANDO NO SE HACE SABER AL DEMANDADO QUE LOS ANEXOS ESTABAN A SU DISPOSICIÓN 

EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO” Y “DEMANDA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 15, 

FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

ESTABLEZCA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO ACOMPAÑAN, CUANDO EXCEDEN DE VEINTICINCO FOJAS, NO VIOLO LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA”, además de que este órgano Interno tiene la obligación de contribuir con el cuidado del 

medio ambiente conforme lo establecido en el artículo 4 párrafo quinto de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con la directriz que establece de economía e interés público, que prevé el 

Código de ética del Municipio de Chapultepec, Estado de México. 

 

Se hace de su conocimiento que el expediente, está a su disposición para su consulta en la oficina que 

se cita en el cuerpo del presente documento de conformidad con el artículo 20 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria en términos del artículo 

122 de la de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

TERCERO. Notifíquese a las demás partes, Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon 

López Arellano, del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el presente acuerdo para 

los efectos señalados en el Considerando IV. 

 

CUARTO. Se apercibe al Presunto Responsable, C. Israel Salvador González Contreras, así como a la 

Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon López Arellano para que en caso de no 

comparecer el día y hora señalados en el presente, y exhibir su pruebas se tendrá por satisfecha su 

audiencia y por perdidos sus derechos que debieron ejercitar en la misma, lo anterior de conformidad 

con los artículos 30 y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado 

de manera supletoria por disposición del artículo 122 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento al C. Israel Salvador González Contreras, que deberá traer consigo 

identificación oficial personal con fotografía vigente. 
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SEXTO. Requiérase a las partes, para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

Notificaciones. Se apercibe a las partes para que, en caso de no hacerlo, las próximas notificaciones 

serán por estrados. 

 

SEPTIMO. Entréguese al C. Israel Salvador González Contreras, copia certificada del Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del 

Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las 

demás constancias y pruebas que haya aportado u ofrecido la autoridad investigadora para sustentar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Por tanto, publíquese una sola vez en el Órgano Oficial del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de 

México. “GACETA MUNICIPAL” haciéndole saber que deberá presentarse en la hora y fecha señalada a 

efecto de que manifieste lo que ha su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, 

en términos del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 02 de agosto del 2021 y 01 

de octubre del 2021, se expiden los presentes edictos el día 08 de octubre del 2021.-DOY FE. -

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA IGLESIAS CASTRO.- Rubrica. 

 

 

 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 

E D I C T O 

 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/011/2019 relativo a la Presunta Responsabilidad, incoado en 

esta área de Responsabilidades con motivo del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

derivados de la investigación de la denuncia realizada ante este Órgano Interno de Control. Por autos de 

fecha 22 de junio del 2021 y 01 de octubre del 2021, se ordenó emplazar al Presunto Responsable Diego 

Armando Cobos Cruz por medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, por tanto, se inserta la 

relación de la sucinta del emplazamiento. 

 

1.-El nueve de junio de dos mil veintiuno, se recibió por parte de esta Autoridad, el oficio número 

ACH/CIM/AI/210/2021, de fecha ocho de junio del dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad 

Investigadora de este Órgano Interno de Control, quien señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Calle Independencia Numero 300 Colonia Centro, Chapultepec, Estado de 

México, y autorizando para tales efectos e imponerse de los autos al Servidor Público, Licenciado en 

Derecho Alfonso Trujillo Mendoza, Titular de la Unidad Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de 

Chapultepec, Estado de México, escrito, a través del cual remite el expediente número 

AYTTO/CH/CI/IP/011/2019, en el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas 

administrativas no graves del servidor público C. Diego Armando Cobos Cruz, por incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, en relación con el artículo 34 fracción I de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, derivada de la investigación realizada de oficio ante 

este Órgano Interno de Control, en la que se presume la falta administrativa no grave del servidor 

público.     
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2. El nueve de junio de dos mil veintiuno, la suscrita dictó acuerdo de recepción del presente asunto, 

ordenando efectuar el análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa y del expediente 

que lo integra para efecto de acordar respecto a su procedencia; legajo que quedo registrado en el 

sistema integral de responsabilidades, bajo el número AYTTO/CH/CI/IP/011/2019; y, 

 

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

 

Esta autoridad es competente para acordar la admisión del presente Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, de conformidad con lo establecido por los artículos 14, 16, 108, 109 

Fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 fracciones I, II, III y 

130 Bis fracciones I, II, III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 del Código 

Administrativo del Estado de México, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 107, y 123 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; 10, 112, 113, 194, 198, 199, 200, 201; 208 Fracciones II, III, IV, V 

y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8, 9 fracción V, 10, 115, 116, 117, 118 , 

119, 122, 180 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; 184, 186 fracciones I, II, III, IV, V, 187 194 

fracciones II, III, IV, V y VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, 36 y 37 del Bando Municipal del Municipio de Chapultepec, Estado de México 2021, en tanto 

la normatividad de trato, faculta a la suscrita como Autoridad Substanciadora para iniciar, substanciar y 

resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, así como para, en su caso remitir al Tribunal 

competente los autos originales del expediente, cuando la falta descrita en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. 

 

I. Con relación con los hechos que se imputan al C. Diego Armando Cobos Cruz, en el expediente 

destacan los elementos de convicción que se citan a continuación: 

 

1.Documental Publica consistente en el Oficio Número ACH/TM/321/2021 de fecha 05 cinco de 

diciembre del año dos mil diecinueve 2019, emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera 

Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

 

2. Documental Publica consistente en el oficio número ACH/TM/269/2021 de fecha cuatro 04 de junio del 

año dos mil veintiuno 2021, emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de 

Chapultepec, Estado de México. 

 

II. Del análisis al compendio de referencia, en términos de lo dispuesto por el artículo, 122 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 105 del 

Código de procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria se por 

acreditada la probable responsabilidad administrativa del C. Diego Armando Cobos Cruz, en su actuar 

como servidor público del Municipio de Chapultepec, Estado de México, pues presuntamente se aparta 

de la legalidad que debe prevalecer en el ejercicio de la administración pública, al incumplir lo dispuesto 

en los artículos 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, en 
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relación con el artículo 34 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios que expresa lo siguiente: 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 

“De las faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que, con sus actos u omisiones, 

incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: 

 

IV.- Presentar e tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en caso, 

considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley. 

 

Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes plazos: 

 

I.- Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo 

del: 

 

En efecto, los elementos probatorios que obran en el sumario ponen de relieve que el C. Diego 

Armando Cobos Cruz, probablemente incurrió en la falta administrativa a que se refiere el segundo de 

los preceptos legales citados, en virtud de que quedo corroborado que el Ciudadano Diego Armando 

Cobos Cruz, cumple con el supuesto de ser Servidor Público, lo cual se acredita con el contenido del 

oficio ACH/TM/269/2021 donde se informa que la fecha de alta del Presunto Responsable es el primero 

de mayo del año dos mil dieciocho, documento que obra en los autos del expediente en que se actúa. 

En este sentido al ser el inicio del encargo en el servicio público del Ciudadano Diego Armando Cobos 

Cruz, el primero de mayo del dos mil dieciocho; y con fundamento en el artículo 34 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, contaba con 60 sesenta días 

naturales siguientes a la toma de posesión del encargo, para presentar su declaración de situación 

patrimonial y la de intereses inicial, es así que el plazo comenzó a contar desde el día dos 02 de mayo 

del dos mil dieciocho 2018 y feneció el día treinta 30 de junio del año dos mil dieciocho 2018; sin 

embargo el Presunto Responsable presento declaración de situación patrimonial hasta el día dos 02 de 

julio del año dos mil dieciocho 2018, por lo tanto el Ciudadano Diego Armando Cobos Cruz NO presento 

en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses, inicial, por lo que se actualiza 

el supuesto establecido en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios, en relación al artículo 34 fracción I, de la misma Ley.  

  

III. Luego, es procedente emplazar al presunto responsable para que comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia a que se refiere la fracción II, del artículo 208, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 194 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

IV. Con fundamento en los artículos 116, fracciones I y IV, y 208, fracciones IV y VI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 120, I y IV, 194 IV y VI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, cítese a la Autoridad Investigadora, Licenciada en 
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Derecho Martha Ivon López Arellano, para que manifieste por escrito o verbalmente a más tardar en la 

Audiencia Inicial, lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere conducentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO. En esta fecha, se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa concerniente 

al expediente AYTTO/CH/CI/IP/011/2019; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de 

parte de la autoridad investigadora el señalado en su escrito, y por autorizado al servidor público 

mencionado en el mismo; por lo anterior, emplácese al C. Diego Armando Cobos Cruz , para que 

comparezca personalmente ante esta Autoridad Substanciadora a la celebración de la audiencia inicial, 

misma que se llevará a cabo a las once horas del día lunes veinticinco de octubre del dos mil 

veintiuno, y hágasele saber que tendrá derecho a no declarar contra de sí mismo ni a declararse 

culpable; de defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia y que, de no 

contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 

SEGUNDO. Del estudio pormenorizado del cúmulo de constancias que integran el presente expediente y 

en razón de que la volumetría del mismo, rebasa las veinticinco fojas que establecen los criterios de los 

registros con números 209287 y 190191 respecto de los títulos de “EMPLAZAMIENTO, ILEGAL. 

CUANDO NO SE HACE SABER AL DEMANDADO QUE LOS ANEXOS ESTABAN A SU DISPOSICIÓN 

EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO” Y “DEMANDA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 15, 

FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

ESTABLEZCA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO ACOMPAÑAN, CUANDO EXCEDEN DE VEINTICINCO FOJAS, NO VIOLO LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA”, además de que este órgano Interno tiene la obligación de contribuir con el cuidado del 

medio ambiente conforme lo establecido en el artículo 4 párrafo quinto de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con la directriz que establece de economía e interés público, que prevé el 

Código de ética del Municipio de Chapultepec, Estado de México. 

 

Se hace de su conocimiento que el expediente, está a su disposición para su consulta en la oficina que 

se cita en el cuerpo del presente documento de conformidad con el artículo 20 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria en términos del artículo 

122 de la de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

TERCERO. Notifíquese a las demás partes, Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon 

López Arellano, del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el presente acuerdo para 

los efectos señalados en el Considerando IV. 

 

CUARTO. Se apercibe al Presunto Responsable, C. Diego Armando Cobos Cruz, así como a la 

Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon López Arellano para que en caso de no 

comparecer el día y hora señalados en el presente, y exhibir su pruebas se tendrá por satisfecha su 

audiencia y por perdidos sus derechos que debieron ejercitar en la misma, lo anterior de conformidad 

con los artículos 30 y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado 
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de manera supletoria por disposición del artículo 122 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento al C. Diego Armando Cobos Cruz, que deberá traer consigo 

identificación oficial personal con fotografía vigente. 

 

SEXTO. Requiérase a las partes, para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

Notificaciones. Se apercibe a las partes para que, en caso de no hacerlo, las próximas notificaciones 

serán por estrados. 

 

SEPTIMO. Entréguese al C. Diego Armando Cobos Cruz, copia certificada del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de 

presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás 

constancias y Pruebas que hayan aportado u ofrecido la autoridad investigadora para sustentar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Por tanto, publíquese una sola vez en el Órgano Oficial del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de 

México. “GACETA MUNICIPAL” haciéndole saber que deberá presentarse en la hora y fecha señalada a 

efecto de que manifieste lo que ha su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, 

en términos del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 02 de agosto del 2021 y 01 

de octubre del 2021, se expiden los presentes edictos el día 08 de octubre del 2021.-DOY FE. -

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA IGLESIAS CASTRO. - Rubrica. 

 

 

 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 

E D I C T O 

 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/053/2019 relativo a la Presunta Responsabilidad, incoado en 

esta área de Responsabilidades con motivo del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

derivados de la investigación de la denuncia realizada ante este Órgano Interno de Control. Por autos de 

fecha 16 de julio del 2021 y 01 de octubre del 2021, se ordenó emplazar al Presunto Responsable Miguel 

Omar Reyes Diaz, por medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, por tanto, se inserta la 

relación de la sucinta del emplazamiento. 

 

1.-El cinco de julio de dos mil veintiuno, se recibió por parte de esta Autoridad, el oficio número 

ACH/CIM/AI/250/2021, de fecha dos de julio del dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad Investigadora 

de este Órgano Interno de Control, quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en Calle Independencia Numero 300 Colonia Centro, Chapultepec, Estado de México, y 

autorizando para tales efectos e imponerse de los autos al Servidor Público, Licenciado en Derecho 

Alfonso Trujillo Mendoza, Titular de la Unidad Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de Chapultepec, 

Estado de México, escrito, a través del cual remite el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/053/2019, en 

el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas administrativas no graves del 



 

15 

 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 3   No. 43  Vol. 03                                                                              

11 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

servidor público C. Miguel Omar Reyes Díaz, por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 

fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en 

relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, derivada de la investigación realizada de oficio ante este Órgano Interno de Control, en la 

que se presume la falta administrativa no grave del servidor público.     

 

2. El cinco de julio de dos mil veintiuno, la suscrita dictó acuerdo de recepción del presente asunto, 

ordenando efectuar el análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa y del expediente 

que lo integra para efecto de acordar respecto a su procedencia; legajo que quedo registrado en el 

sistema integral de responsabilidades, bajo el número AYTTO/CH/CI/IP/053/2019; y, 

 

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

 

Esta autoridad es competente para acordar la admisión del presente Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, de conformidad con lo establecido por los artículos 14, 16, 108, 109 

Fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 fracciones I, II, III y 

130 Bis fracciones I, II, III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 del Código 

Administrativo del Estado de México, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 107, y 123 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; 10, 112, 113, 194, 198, 199, 200, 201; 208 Fracciones II, III, IV, V 

y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8, 9 fracción V, 10, 115, 116, 117, 118 , 

119, 122, 180 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; 184, 186 fracciones I, II, III, IV, V, 187 194 

fracciones II, III, IV, V y VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, 36 y 37 del Bando Municipal del Municipio de Chapultepec, Estado de México 2021, en tanto 

la normatividad de trato, faculta a la suscrita como Autoridad Substanciadora para iniciar, substanciar y 

resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, así como para, en su caso remitir al Tribunal 

competente los autos originales del expediente, cuando la falta descrita en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. 

 

I. Con relación con los hechos que se imputan al C. Miguel Omar Reyes Díaz, en el expediente 

destacan los elementos de convicción que se citan a continuación: 

 

1. Documental Publica consistente en el Oficio Número ACH/TM/304/2020 de fecha cinco (05) de 

octubre del año dos mil veinte (2020), emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera 

Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

 

2.  Documental Publica consistente en el Oficio Número ACH/TM/210/2021 de fecha dos (02) de junio 

del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de 

Chapultepec, Estado de México. 

 

3. Técnica de Investigación denominada Indagación mediante la cual, y a través de pláticas y 

comentarios con vecinos y servidores públicos se tuvo conocimiento del domicilio del Ciudadano 

Miguel Omar Reyes Díaz, Servidor Público que se desempeñó con el cargo de Director de Seguridad 
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Pública Municipal, adscrito al Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de México en la administración 

2016-2018; ubicado en Privada de Hule, número 1235, Fraccionamiento Jardines de Santa Teresa, 

Chapultepec, Estado de México. 

 

II. Del análisis al compendio de referencia, en términos de lo dispuesto por el artículo, 122 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 105 del 

Código de procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria se por 

acreditada la probable responsabilidad administrativa del C. Miguel Omar Reyes Díaz, en su actuar 

como servidor público del Municipio de Chapultepec, Estado de México, pues presuntamente se aparta 

de la legalidad que debe prevalecer en el ejercicio de la administración pública, al incumplir lo dispuesto 

en los artículos 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, en 

relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios que expresa lo siguiente: 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 

“De las faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que, con sus actos u omisiones, 

incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: 

 

IV. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en su caso, 

considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley. 

 

Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes plazos: 

 

III.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 

conclusión.  

 

En efecto, los elementos probatorios que obran en el sumario ponen de relieve que el C. Miguel Omar 

Reyes Díaz, probablemente incurrió en la falta administrativa a que se refiere el segundo de los 

preceptos legales citados, en virtud de que cumple con el supuesto de ser Servidor Público, lo cual se 

acredita con la copia certificada de su comprobante de pago, en el que se observa que su Puesto fue el 

de Director, en el Departamento de Seguridad Pública, con fecha de Inicio de la Relación Laboral el 

01/Ene/2016 documento que acompaña el oficio número ACH/TM/304/2020, el cual obra en el 

expediente en que se actúa; de igual forma  la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de 

Chapultepec, mediante el oficio ACH/TM/210/2021 informa que la fecha de baja en el servicio público del 

Presunto Responsable fue el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), 

documento que obra en el presente expediente; así mismo su fecha de movimiento por conclusión fue el 

primero (1ro) de enero del año dos mil diecinueve (2019), luego entonces el Ciudadano Miguel Omar 

Reyes Díaz dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la conclusión de su encargo debió 

presentar su declaración de situación patrimonial por conclusión, plazo que empezó a contar del día 

dos (02) de enero de dos mil diecinueve (2019) y feneció el día dos (02) de marzo de esa misma 

anualidad; sin embargo Ciudadano Miguel Omar Reyes Díaz fe omiso  dicha declaración de situación 

patrimonial por conclusión como consta en los datos que obran en el sistema de tableros de la Dirección 



 

17 

 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 3   No. 43  Vol. 03                                                                              

11 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaria de la Contraloría, documento que 

acompaña el oficio número 21800002A/2720/2019, y que obra en el expediente en que se actúa; por lo 

que se desprende que el Ciudadano Miguel Omar Reyes Díaz, NO presento en tiempo y forma la 

declaración de situación patrimonial por Conclusión; por lo anterior se actualiza el supuesto 

establecido en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios en relación al artículo 34 fracción III de la misma Ley. 

 

III. Luego, es procedente emplazar al presunto responsable para que comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia a que se refiere la fracción II, del artículo 208, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 194 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

IV. Con fundamento en los artículos 116, fracciones I y IV, y 208, fracciones IV y VI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 120, I y IV, 194 IV y VI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, cítese a la Autoridad Investigadora, Licenciada en 

Derecho Martha Ivon López Arellano, para que manifieste por escrito o verbalmente a más tardar en la 

Audiencia Inicial, lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere conducentes.  Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO. En esta fecha, se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa concerniente 

al expediente AYTTO/CH/CI/IP/053/2019; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de 

parte de la autoridad investigadora el señalado en su escrito, y por autorizado al servidor público 

mencionado en el mismo; por lo anterior, emplácese al C. Miguel Omar Reyes Díaz, para que 

comparezca personalmente ante esta Autoridad Substanciadora a la celebración de la audiencia inicial, 

misma que se llevará a cabo el día lunes veinticinco de octubre del dos mil veintiuno a las doce 

horas, y hágasele saber que tendrá derecho a no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; 

de defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia y que, de no contar con 

un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 

SEGUNDO. Del estudio pormenorizado del cúmulo de constancias que integran el presente expediente y 

en razón de que la volumetría del mismo, rebasa las veinticinco fojas que establecen los criterios de los 

registros con números 209287 y 190191 respecto de los títulos de “EMPLAZAMIENTO, ILEGAL. 

CUANDO NO SE HACE SABER AL DEMANDADO QUE LOS ANEXOS ESTABAN A SU DISPOSICIÓN 

EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO” Y “DEMANDA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 15, 

FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

ESTABLEZCA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO ACOMPAÑAN, CUANDO EXCEDEN DE VEINTICINCO FOJAS, NO VIOLO LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA”, además de que este órgano Interno tiene la obligación de contribuir con el cuidado del 

medio ambiente conforme lo establecido en el artículo 4 párrafo quinto de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con la directriz que establece de economía e interés público, que prevé el 

Código de ética del Municipio de Chapultepec, Estado de México. 
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Se hace de su conocimiento que el expediente, está a su disposición para su consulta en la oficina que 

se cita en el cuerpo del presente documento de conformidad con el artículo 20 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria en términos del artículo 

122 de la de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

TERCERO. Notifíquese a las demás partes, Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon 

López Arellano, del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el presente acuerdo para 

los efectos señalados en el Considerando IV. 

 

CUARTO. Se apercibe al Presunto Responsable, C. Miguel Omar Reyes Díaz, así como a la Autoridad 

Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon López Arellano para que en caso de no comparecer el 

día y hora señalados en el presente, y exhibir su pruebas se tendrá por satisfecha su audiencia y por 

perdidos sus derechos que debieron ejercitar en la misma, lo anterior de conformidad con los artículos 30 

y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado de manera 

supletoria por disposición del artículo 122 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento al C. Miguel Omar Reyes Díaz, que deberá traer consigo 

identificación oficial personal con fotografía vigente. 

 

SEXTO. Requiérase a las partes, para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

Notificaciones. Se apercibe a las partes para que, en caso de no hacerlo, las próximas notificaciones 

serán por estrados. 

 

SEPTIMO. Entréguese al C. Miguel Omar Reyes Díaz, copia certificada del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de 

presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás 

constancias y Pruebas que hayan aportado u ofrecido la autoridad investigadora para sustentar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Por tanto, publíquese una sola vez en el Órgano Oficial del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de 

México. “GACETA MUNICIPAL” haciéndole saber que deberá presentarse en la hora y fecha señalada a 

efecto de que manifieste lo que ha su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, 

en términos del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 02 de agosto del 2021 y 01 

de octubre del 2021, se expiden los presentes edictos el día 08 de octubre del 2021.-DOY FE. -

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA IGLESIAS CASTRO. - Rubrica. 
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AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 

E D I C TO 

 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/023/2021 relativo a la Presunta Responsabilidad, incoado en 

esta área de Responsabilidades con motivo del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

derivados de la investigación de la denuncia realizada ante este Órgano Interno de Control. Por autos de 

fecha 16 de julio del 2021 y 01 de octubre del 2021, se ordenó emplazar a la Presunta Responsable 

Diana Laura González Chávez, por medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, por tanto, se 

inserta la relación de la sucinta del emplazamiento. 

 

1.-El nueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió por parte de esta Autoridad, el oficio número 

ACH/CIM/AI/259/2021, de fecha nueve de julio del dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad 

Investigadora de este Órgano Interno de Control, quien señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Calle Independencia Numero 300 Colonia Centro, Chapultepec, Estado de 

México, y autorizando para tales efectos e imponerse de los autos al Servidor Público, Licenciado en 

Derecho Alfonso Trujillo Mendoza, Titular de la Unidad Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de 

Chapultepec, Estado de México, escrito, a través del cual remite el expediente número 

AYTTO/CH/CI/IP/023/2021, en el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas 

administrativas no graves del servidor público C. González Chávez Diana Laura, por incumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios, en relación al artículo 34 fracción III de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, derivada de la investigación 

realizada de oficio ante este Órgano Interno de Control, en la que se presume la falta administrativa no 

grave del servidor público.     

 

2. El nueve de julio de dos mil veintiuno, la suscrita dictó acuerdo de recepción del presente asunto, 

ordenando efectuar el análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa y del expediente 

que lo integra para efecto de acordar respecto a su procedencia; legajo que quedo registrado en el 

sistema integral de responsabilidades, bajo el número AYTTO/CH/CI/IP/023/2021; y, 

 

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

 

Esta autoridad es competente para acordar la admisión del presente Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, de conformidad con lo establecido por los artículos 14, 16, 108, 109 

Fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 fracciones I, II, III y 

130 Bis fracciones I, II, III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 del Código 

Administrativo del Estado de México, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 107, y 123 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; 10, 112, 113, 194, 198, 199, 200, 201; 208 Fracciones I y II, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8, 9 fracción V, 10, 115, 116, 117, 118 , 119, 122, 

180 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; 184, 186 fracciones I, II, III, IV, V, 187 194 fracciones I y 

II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 36 y 37 del Bando 

Municipal del Municipio de Chapultepec, Estado de México 2021, en tanto la normatividad de trato, 
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faculta a la suscrita como Autoridad Substanciadora para iniciar, substanciar y resolver los 

procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, así como para, en su caso remitir al Tribunal 

competente los autos originales del expediente, cuando la falta descrita en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. 

 

I. Con relación con los hechos que se imputan a la C. González Chávez Diana Laura, en el expediente 

destacan los elementos de convicción que se citan a continuación: 

 

1. Oficio Número ACH/TM/255/2021 de fecha tres (03) de junio del año dos mil veintiuno (2021), emitido 

por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

 

II. Del análisis al compendio de referencia, en términos de lo dispuesto por el artículo, 122 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 105 del 

Código de procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria se por 

acreditada la probable responsabilidad administrativa de la C. González Chávez Diana Laura, en su 

actuar como servidor público del Municipio de Chapultepec, Estado de México, pues presuntamente se 

aparta de la legalidad que debe prevalecer en el ejercicio de la administración pública, al incumplir lo 

dispuesto en los artículos 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México, en relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México y Municipios que expresa lo siguiente: 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 

“De las faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que, con sus actos u omisiones, 

incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: 

 

IV.- Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en 

su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley. 

 

En relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, que a la letra dice: 

 

Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes plazos:  

III.- declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales a la conclusión.  

 

En efecto, los elementos probatorios que obran en el sumario ponen de relieve que la C. González 

Chávez Diana Laura, probablemente incurrió en la falta administrativa a que se refiere el segundo de los 

preceptos legales citados, puesto que, cumple con el supuesto de ser Servidor Público, lo cual se 

acredita con la copia certificada de su alta en el servicio público y su comprobante de pago, documentos 

que acompañan el Oficio Número ACH/TM/255/2021, así mismo a este oficio en comento lo acompaña 

la baja en el servicio público de la Ciudadana González Chávez Diana Laura, con fecha de movimiento 

el día quince (15) de enero del año dos mil veinte (2020). Lo que acredita con la copia certificada de su 
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baja, en este tenor  la Presunto Responsable contaba con sesenta (60) días naturales siguientes a la 

conclusión de su encargo para presentas su declaración de situación patrimonial por conclusión, dicho 

plazo empezó a contar el día dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020) y feneció el día quince 

(15) de marzo del dos mil veinte (2020), sin que la Ciudadana Diana haya presentado la declaración 

patrimonial correspondiente, como consta en los datos que obran en el sistema de tableros de la 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaria de la Contraloría, documento 

que acompaña el oficio número 21800002A/1357/2020, por lo que se desprende que la Ciudadana 

González Chávez Diana Laura, NO presento en tiempo y forma la declaración de situación 

patrimonial respecto al tipo de movimiento por Conclusión; por lo que se actualiza el supuesto 

establecido en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios en relación al artículo 34 fracción II de la misma Ley. 

 

III. Luego, es procedente emplazar al presunto responsable para que comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia a que se refiere la fracción II, del artículo 208, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 194 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

IV. Con fundamento en los artículos 116, fracciones I y IV, y 208, fracciones IV y VI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 120, I y IV, 194 IV y VI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, cítese a la Autoridad Investigadora, Licenciada en 

Derecho Martha Ivon López Arellano, para que manifieste por escrito o verbalmente a más tardar en la 

Audiencia Inicial, lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere conducentes. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO. En esta fecha, se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa concerniente 

al expediente AYTTO/CH/CI/IP/023/2021; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de 

parte de la autoridad investigadora el señalado en su escrito, y por autorizado al servidor público 

mencionado en el mismo; por lo anterior, emplácese y notifíquese a la C. González Chávez Diana 

Laura, para que comparezca personalmente ante esta Autoridad Substanciadora a la celebración de la 

audiencia inicial, misma que se llevará a cabo el día lunes veinticinco de octubre, a las trece horas, y 

hágasele saber que tendrá derecho a no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de 

defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un 

defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 

SEGUNDO. Del estudio pormenorizado del cúmulo de constancias que integran el presente expediente y 

en razón de que la volumetría del mismo, rebasa las veinticinco fojas que establecen los criterios de los 

registros con números 209287 y 190191 respecto de los títulos de “EMPLAZAMIENTO, ILEGAL. 

CUANDO NO SE HACE SABER AL DEMANDADO QUE LOS ANEXOS ESTABAN A SU DISPOSICIÓN 

EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO” Y “DEMANDA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 15, 

FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

ESTABLEZCA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO ACOMPAÑAN, CUANDO EXCEDEN DE VEINTICINCO FOJAS, NO VIOLO LA GARANTÍA DE 
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AUDIENCIA”, además de que este órgano Interno tiene la obligación de contribuir con el cuidado del 

medio ambiente conforme lo establecido en el artículo 4 párrafo quinto de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con la directriz que establece de economía e interés público, que prevé el 

Código de ética del Municipio de Chapultepec, Estado de México. 

 

Se hace de su conocimiento que el expediente, está a su disposición para su consulta en la oficina que 

se cita en el cuerpo del presente documento de conformidad con el artículo 20 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria en términos del artículo 

122 de la de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

TERCERO. Notifíquese a las demás partes, Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon 

López Arellano, del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el presente acuerdo para 

los efectos señalados en el Considerando IV. 

 

CUARTO. Se apercibe al Presunto Responsable, C. González Chávez Diana Laura, así como a la 

Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon López Arellano para que en caso de no 

comparecer el día y hora señalados en el presente, y exhibir su pruebas se tendrá por satisfecha su 

audiencia y por perdidos sus derechos que debieron ejercitar en la misma, lo anterior de conformidad 

con los artículos 30 y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado 

de manera supletoria por disposición del artículo 122 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento a la C. González Chávez Diana Laura, que deberá traer consigo 

identificación oficial personal con fotografía vigente. 

 

SEXTO. Requiérase a las partes, para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

Notificaciones. Se apercibe a las partes, para que, en caso de no hacerlo, las próximas notificaciones 

serán por estrados. 

 

SEPTIMO. Entréguese a la C. González Chávez Diana Laura, copia certificada del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de 

presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás 

constancias y Pruebas que hayan aportado u ofrecido la autoridad investigadora para sustentar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Por tanto, publíquese una sola vez en el Órgano Oficial del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de 

México. “GACETA MUNICIPAL” haciéndole saber que deberá presentarse en la hora y fecha señalada a 

efecto de que manifieste lo que ha su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, 

en términos del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 02 de agosto del 2021 y 01 

de octubre del 2021, se expiden los presentes edictos el día 08 de octubre del 2021.-DOY FE. -

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA IGLESIAS CASTRO. - Rubrica. 
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AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 

E D I C T O 

 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/032/2021 relativo a la Presunta Responsabilidad, incoado en 

esta área de Responsabilidades con motivo del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

derivados de la investigación de la denuncia realizada ante este Órgano Interno de Control. Por autos de 

fecha 02 de agosto del 2021 y 01 de octubre del 2021, se ordenó emplazar al Presunto Responsable 

Javier Martínez Alvarado, por medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, por tanto, se inserta 

la relación de la sucinta del emplazamiento. 

 

1.-El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se recibió por parte de esta Autoridad, el oficio número 

ACH/CIM/AI/271/2021, de fecha diecinueve de julio del dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad 

Investigadora de este Órgano Interno de Control, quien señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Calle Independencia Numero 300 Colonia Centro, Chapultepec, Estado de 

México, y autorizando para tales efectos e imponerse de los autos al Servidor Público, Licenciado en 

Derecho Alfonso Trujillo Mendoza, Titular de la Unidad Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de 

Chapultepec, Estado de México, escrito, a través del cual remite el expediente número 

AYTTO/CH/CI/IP/032/2021, en el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas 

administrativas no graves del servidor público C. Javier Martínez Alvarado, por incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios, en relación al artículo 34 fracción I de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, derivada de la investigación realizada de oficio 

ante este Órgano Interno de Control, en la que se presume la falta administrativa no grave del servidor 

público.     

 

2. El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, la suscrita dictó acuerdo de recepción del presente asunto, 

ordenando efectuar el análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa y del expediente 

que lo integra para efecto de acordar respecto a su procedencia; legajo que quedo registrado en el 

sistema integral de responsabilidades, bajo el número AYTTO/CH/CI/IP/032/2021; y, 

 

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

 

Esta autoridad es competente para acordar la admisión del presente Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, de conformidad con lo establecido por los artículos 14, 16, 108, 109 

Fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 fracciones I, II, III y 

130 Bis fracciones I, II, III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 del Código 

Administrativo del Estado de México, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 107, y 123 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; 10, 112, 113, 194, 198, 199, 200, 201; 208 Fracciones I y II, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8, 9 fracción V, 10, 115, 116, 117, 118 , 119, 122, 

180 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; 184, 186 fracciones I, II, III, IV, V, 187 194 fracciones I y 

II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 36 y 37 del Bando 

Municipal del Municipio de Chapultepec, Estado de México 2021, en tanto la normatividad de trato, 
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faculta a la suscrita como Autoridad Substanciadora para iniciar, substanciar y resolver los 

procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, así como para, en su caso remitir al Tribunal 

competente los autos originales del expediente, cuando la falta descrita en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. 

 

I. Con relación con los hechos que se imputan al C. Javier Martínez Alvarado, en el expediente 

destacan los elementos de convicción que se citan a continuación: 

 

1. Documental Pública consistente en el contenido del Oficio Número ACH/TM/263/2021 de fecha tres 

(03) de junio del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera 

Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

 

II. Del análisis al compendio de referencia, en términos de lo dispuesto por el artículo, 122 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 105 del 

Código de procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria se por 

acreditada la probable responsabilidad administrativa del C. Javier Martínez Alvarado, en su actuar 

como servidor público del Municipio de Chapultepec, Estado de México, pues presuntamente se aparta 

de la legalidad que debe prevalecer en el ejercicio de la administración pública, al incumplir lo dispuesto 

en los artículos 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México, en relación al artículo 34 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios que expresa lo siguiente: 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 

“De las faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que, con sus actos u omisiones, 

incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: 

 

IV.- Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en 

su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley. 

 

En relación al artículo 34 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, que a la letra dice: 

 

Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes plazos:  

 

I.- Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de la posesión con 

motivo del: 

a) Ingreso al servicio público por primera vez. 

 

En efecto, los elementos probatorios que obran en el sumario ponen de relieve que el C. Javier Martínez 

Alvarado, probablemente incurrió en la falta administrativa a que se refiere el segundo de los preceptos 

legales citados, puesto que, cumple con el supuesto de ser Servidor Público, lo cual se acredita con la 
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copia certificada su ultimo comprobante de pago, en el que se acredita que el inicio de la relación laboral 

fue el día primero de noviembre del año dos mil diecinueve (01/11/2019), documento que acompañan los 

Oficio Número ACH/TM/263/2021, los cuales obran en el expediente en que se actúa; en este tenor tenía 

la obligación de presentar su declaración inicial, dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la 

toma de posesión de su encargo, dicho plazo empezó a contar el día dos (02) de noviembre del año dos 

mil diecinueve (2019) y feneció el día treinta y uno (31) de diciembre de esa misma anualidad 2019, y el 

Presunta Responsable presento dicha declaración hasta el día ocho (08) de enero del dos mil veinte 

(2020),como consta en los datos que obran en el sistema de tableros de la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaria de la Contraloría, documento que acompaña el 

oficio número 21800002A/1357/2020, por lo que se desprende que el Ciudadano Martínez Alvarado 

Javier, NO presento en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial Inicial; por lo que se 

actualiza el supuesto establecido en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 34 fracción I de la misma Ley. 

 

III. Luego, es procedente emplazar al presunto responsable para que comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia a que se refiere la fracción II, del artículo 208, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 194 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

IV. Con fundamento en los artículos 116, fracciones I y IV, y 208, fracciones IV y VI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 120, I y IV, 194 IV y VI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, cítese a la Autoridad Investigadora, Licenciada en 

Derecho Martha Ivon López Arellano, para que manifieste por escrito o verbalmente a más tardar en la 

Audiencia Inicial, lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere conducentes. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO. En esta fecha, se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa concerniente 

al expediente AYTTO/CH/CI/IP/032/2021; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de 

parte de la autoridad investigadora el señalado en su escrito, y por autorizado al servidor público 

mencionado en el mismo; por lo anterior, emplácese y notifíquese al C. Javier Martínez Alvarado, 

para que comparezca personalmente ante esta Autoridad Substanciadora a la celebración de la 

audiencia inicial, misma que se llevará a cabo el día lunes veinticinco de octubre del dos mil 

veintiuno a las catorce horas, y hágasele saber que tendrá derecho a no declarar contra de sí mismo 

ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia 

y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 

SEGUNDO. Del estudio pormenorizado del cúmulo de constancias que integran el presente expediente y 

en razón de que la volumetría del mismo, rebasa las veinticinco fojas que establecen los criterios de los 

registros con números 209287 y 190191 respecto de los títulos de “EMPLAZAMIENTO, ILEGAL. 

CUANDO NO SE HACE SABER AL DEMANDADO QUE LOS ANEXOS ESTABAN A SU DISPOSICIÓN 

EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO” Y “DEMANDA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 15, 

FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN 



 

26 

 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 3   No. 43  Vol. 03                                                                              

11 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLEZCA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO ACOMPAÑAN, CUANDO EXCEDEN DE VEINTICINCO FOJAS, NO VIOLO LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA”, además de que este órgano Interno tiene la obligación de contribuir con el cuidado del 

medio ambiente conforme lo establecido en el artículo 4 párrafo quinto de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con la directriz que establece de economía e interés público, que prevé el 

Código de ética del Municipio de Chapultepec, Estado de México. 

 

Se hace de su conocimiento que el expediente, está a su disposición para su consulta en la oficina que 

se cita en el cuerpo del presente documento de conformidad con el artículo 20 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria en términos del artículo 

122 de la de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

TERCERO. Notifíquese a las demás partes, Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon 

López Arellano, del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el presente acuerdo para 

los efectos señalados en el Considerando IV. 

 

CUARTO. Se apercibe al Presunto Responsable, C. Javier Martínez Alvarado, así como a la Autoridad 

Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon López Arellano para que en caso de no comparecer el 

día y hora señalados en el presente, y exhibir su pruebas se tendrá por satisfecha su audiencia y por 

perdidos sus derechos que debieron ejercitar en la misma, lo anterior de conformidad con los artículos 30 

y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado de manera 

supletoria por disposición del artículo 122 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento al C. Javier Martínez Alvarado, que deberá traer consigo 

identificación oficial personal con fotografía vigente. 

 

SEXTO. Requiérase a las partes, para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

Notificaciones. Se apercibe a las partes para que, en caso de no hacerlo, las próximas notificaciones 

serán por estrados. 

 

SEPTIMO. Entréguese al C. Javier Martínez Alvarado, copia certificada del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de 

presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás 

constancias y Pruebas que hayan aportado u ofrecido la autoridad investigadora para sustentar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Por tanto, publíquese una sola vez en el Órgano Oficial del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de 

México. “GACETA MUNICIPAL” haciéndole saber que deberá presentarse en la hora y fecha señalada a 

efecto de que manifieste lo que ha su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, 

en términos del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 02 de agosto del 2021 y 01 

de octubre del 2021, se expiden los presentes edictos el día 08 de octubre del 2021.-DOY FE. -

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA IGLESIAS CASTRO. - Rubrica. 
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AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 

E D I C T O 

 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/033/2021 relativo a la Presunta Responsabilidad, incoado en 

esta área de Responsabilidades con motivo del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

derivados de la investigación de la denuncia realizada ante este Órgano Interno de Control. Por autos de 

fecha 02 de agosto del 2021 y 01 de octubre del 2021, se ordenó emplazar al Presunto Responsable 

Francisco Javier Orduña Pérez, por medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, por tanto, se 

inserta la relación de la sucinta del emplazamiento. 

 

1.El veinte de julio de dos mil veintiuno, se recibió por parte de esta Autoridad, el oficio número 

ACH/CIM/AI/268/2021, de fecha diecinueve de julio del dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad 

Investigadora de este Órgano Interno de Control, quien señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Calle Independencia Numero 300 Colonia Centro, Chapultepec, Estado de 

México, y autorizando para tales efectos e imponerse de los autos al Servidor Público, Licenciado en 

Derecho Alfonso Trujillo Mendoza, Titular de la Unidad Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de 

Chapultepec, Estado de México, escrito, a través del cual remite el expediente número 

AYTTO/CH/CI/IP/033/2021, en el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas 

administrativas no graves del servidor público C. Francisco Javier Orduña Pérez, por incumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios, en relación al artículo 34 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, derivada de la investigación 

realizada de oficio ante este Órgano Interno de Control, en la que se presume la falta administrativa no 

grave del servidor público.     

 

2. El veinte de julio de dos mil veintiuno, la suscrita dictó acuerdo de recepción del presente asunto, 

ordenando efectuar el análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa y del expediente 

que lo integra para efecto de acordar respecto a su procedencia; legajo que quedo registrado en el 

sistema integral de responsabilidades, bajo el número AYTTO/CH/CI/IP/033/2021; y, 

 

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

 

Esta autoridad es competente para acordar la admisión del presente Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, de conformidad con lo establecido por los artículos 14, 16, 108, 109 

Fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 fracciones I, II, III y 

130 Bis fracciones I, II, III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 del Código 

Administrativo del Estado de México, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 107, y 123 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; 10, 112, 113, 194, 198, 199, 200, 201; 208 Fracciones I y II, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8, 9 fracción V, 10, 115, 116, 117, 118 , 119, 122, 

180 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; 184, 186 fracciones I, II, III, IV, V, 187 194 fracciones I y 

II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 36 y 37 del Bando 
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Municipal del Municipio de Chapultepec, Estado de México 2021, en tanto la normatividad de trato, 

faculta a la suscrita como Autoridad Substanciadora para iniciar, substanciar y resolver los 

procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, así como para, en su caso remitir al Tribunal 

competente los autos originales del expediente, cuando la falta descrita en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. 

 

I. Con relación con los hechos que se imputan al C. Francisco Javier Orduña Pérez, en el expediente 

destacan los elementos de convicción que se citan a continuación: 

 

1. Documental Publica consistente en el contenido del Oficio Número ACH/TM/242/2021 de fecha tres 

(03) de junio del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera 

Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

 

II. Del análisis al compendio de referencia, en términos de lo dispuesto por el artículo, 122 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 105 del 

Código de procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria se por 

acreditada la probable responsabilidad administrativa del C. Francisco Javier Orduña Pérez, en su 

actuar como servidor público del Municipio de Chapultepec, Estado de México, pues presuntamente se 

aparta de la legalidad que debe prevalecer en el ejercicio de la administración pública, al incumplir lo 

dispuesto en los artículos 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México, en relación al artículo 34 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios que expresa lo siguiente: 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 

“De las faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que, con sus actos u omisiones, 

incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: 

 

IV.- Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en 

su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley. 

 

En relación al artículo 34 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, que a la letra dice: 

 

Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes plazos:  

 

I.- Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de la posesión con 

motivo del: 

a) Ingreso al servicio público por primera vez. 

 

En efecto, los elementos probatorios que obran en el sumario ponen de relieve que el C. Francisco 

Javier Orduña Pérez, probablemente incurrió en la falta administrativa a que se refiere el segundo de 
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los preceptos legales citados, puesto que, cumple con el supuesto de ser Servidor Público, lo cual se 

acredita con la copia certificada de su alta y ultimo comprobante de pago, en los que se acredita que el 

inicio de la relación laboral fue el día primero de noviembre del año dos mil diecinueve (01/11/2019), 

documentos que acompañan el Oficio Número ACH/TM/242/2021, el cuales obran en el expediente en 

que se actúa; en este tenor tenía la obligación de presentar su declaración inicial, dentro de los sesenta 

(60) días naturales siguientes a la toma de posesión de su encargo, dicho plazo empezó a contar el día 

dos (02) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) y feneció el día treinta y uno (31) de diciembre 

de esa misma anualidad 2019, y el Presunta Responsable presento dicha declaración hasta el día 

diecinueve (19) de enero del dos mil veinte (2020), como consta en los datos que obran en el sistema de 

tableros de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaria de la Contraloría, 

documento que acompaña el oficio número 21800002A/1357/2020, por lo que se desprende que el 

Ciudadano Orduña Pérez Francisco Javier, NO presento en tiempo y forma la declaración de 

situación patrimonial Inicial; por lo que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 50 fracción 

IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al 

artículo 34 fracción I de la misma Ley. 

  

III. Luego, es procedente emplazar al presunto responsable para que comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia a que se refiere la fracción II, del artículo 208, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 194 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

IV. Con fundamento en los artículos 116, fracciones I y IV, y 208, fracciones IV y VI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 120, I y IV, 194 IV y VI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, cítese a la Autoridad Investigadora, Licenciada en 

Derecho Martha Ivon López Arellano, para que manifieste por escrito o verbalmente a más tardar en la 

Audiencia Inicial, lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere conducentes. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO. En esta fecha, se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa concerniente 

al expediente AYTTO/CH/CI/IP/033/2021; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de 

parte de la autoridad investigadora el señalado en su escrito, y por autorizado al servidor público 

mencionado en el mismo; por lo anterior, emplácese y notifíquese al C. Francisco Javier Orduña 

Pérez, para que comparezca personalmente ante esta Autoridad Substanciadora a la celebración de la 

audiencia inicial, misma que se llevará a cabo el día lunes veinticinco de octubre del dos mil 

veintiuno a las quince horas, y hágasele saber que tendrá derecho a no declarar contra de sí mismo ni 

a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia y 

que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 

SEGUNDO. Del estudio pormenorizado del cúmulo de constancias que integran el presente expediente y 

en razón de que la volumetría del mismo, rebasa las veinticinco fojas que establecen los criterios de los 

registros con números 209287 y 190191 respecto de los títulos de “EMPLAZAMIENTO, ILEGAL. 

CUANDO NO SE HACE SABER AL DEMANDADO QUE LOS ANEXOS ESTABAN A SU DISPOSICIÓN 
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EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO” Y “DEMANDA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 15, 

FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

ESTABLEZCA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO ACOMPAÑAN, CUANDO EXCEDEN DE VEINTICINCO FOJAS, NO VIOLO LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA”, además de que este órgano Interno tiene la obligación de contribuir con el cuidado del 

medio ambiente conforme lo establecido en el artículo 4 párrafo quinto de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con la directriz que establece de economía e interés público, que prevé el 

Código de ética del Municipio de Chapultepec, Estado de México. 

 

Se hace de su conocimiento que el expediente, está a su disposición para su consulta en la oficina que 

se cita en el cuerpo del presente documento de conformidad con el artículo 20 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria en términos del artículo 

122 de la de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

TERCERO. Notifíquese a las demás partes, Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon 

López Arellano, del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el presente acuerdo para 

los efectos señalados en el Considerando IV. 

 

CUARTO. Se apercibe al Presunto Responsable, C. Francisco Javier Orduña Pérez, así como a la 

Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon López Arellano para que en caso de no 

comparecer el día y hora señalados en el presente, y exhibir su pruebas se tendrá por satisfecha su 

audiencia y por perdidos sus derechos que debieron ejercitar en la misma, lo anterior de conformidad 

con los artículos 30 y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado 

de manera supletoria por disposición del artículo 122 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento al C. Francisco Javier Orduña Pérez, que deberá traer consigo 

identificación oficial personal con fotografía vigente. 

 

SEXTO. Requiérase a las partes, para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

Notificaciones. Se apercibe a las partes, para que, en caso de no hacerlo, las próximas notificaciones 

serán por estrados. 

 

SEPTIMO. Entréguese al C. Francisco Javier Orduña Pérez, copia certificada del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de 

presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás 

constancias y Pruebas que hayan aportado u ofrecido la autoridad investigadora para sustentar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Por tanto, publíquese una sola vez en el Órgano Oficial del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de 

México. “GACETA MUNICIPAL” haciéndole saber que deberá presentarse en la hora y fecha señalada a 

efecto de que manifieste lo que ha su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, 

en términos del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 02 de agosto del 2021 y 01 
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de octubre del 2021, se expiden los presentes edictos el día 08 de octubre del 2021.-DOY FE. -

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA IGLESIAS CASTRO. - Rubrica. 

 

 

 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 

E D I C T O 

 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/033/2019 relativo a la Presunta Responsabilidad, incoado en 

esta área de Responsabilidades con motivo del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

derivados de la investigación de la denuncia realizada ante este Órgano Interno de Control. Por autos de 

fecha 07 de julio del 2021 y 01 de octubre del 2021, se ordenó emplazar al Presunto Responsable Jesús 

Margarito Cordero Ramírez, por medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, por tanto, se 

inserta la relación de la sucinta del emplazamiento. 

 

1.-El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se recibió por parte de esta Autoridad, el oficio número 

ACH/CIM/AI/224/2021, de fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad 

Investigadora de este Órgano Interno de Control, quien señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Calle Independencia Numero 300 Colonia Centro, Chapultepec, Estado de 

México, y autorizando para tales efectos e imponerse de los autos al Servidor Público, Licenciado en 

Derecho Alfonso Trujillo Mendoza, Titular de la Unidad Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de 

Chapultepec, Estado de México, escrito, a través del cual remite el expediente número 

AYTTO/CH/CI/IP/033/2019, en el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas 

administrativas no graves del servidor público C. Jesús Margarito Cordero Ramírez, por incumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios, en relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, derivada de la investigación de la denuncia realizada 

ante este Órgano Interno de Control, en la que se presume la falta administrativa no grave del servidor 

público.     

 

2. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la suscrita dictó acuerdo de recepción del presente asunto, 

ordenando efectuar el análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa y del expediente 

que lo integra para efecto de acordar respecto a su procedencia; legajo que quedo registrado en el 

sistema integral de responsabilidades, bajo el número AYTTO/CH/CI/IP/033/2019; y, 

 

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

 

Esta autoridad es competente para acordar la admisión del presente Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, de conformidad con lo establecido por los artículos 14, 16, 108, 109 

Fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 fracciones I, II, III y 

130 Bis fracciones I, II, III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 del Código 

Administrativo del Estado de México, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 107, y 123 del Código de Procedimientos 
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Administrativos del Estado de México; 10, 112, 113, 194, 198, 199, 200, 201; 208 Fracciones I y II, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8, 9 fracción V, 10, 115, 116, 117, 118 , 119, 122, 

180 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; 184, 186 fracciones I, II, III, IV, V, 187 194 fracciones I y 

II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 36 y 37 del Bando 

Municipal del Municipio de Chapultepec, Estado de México 2021, en tanto la normatividad de trato, 

faculta a la suscrita como Autoridad Substanciadora para iniciar, substanciar y resolver los 

procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, así como para, en su caso remitir al Tribunal 

competente los autos originales del expediente, cuando la falta descrita en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. 

 

I. Con relación con los hechos que se imputan al C. Jesús Margarito Cordero Ramírez, en el expediente 

destacan los elementos de convicción que se citan a continuación: 

 

1. Documental Publica consistente en el contenido en el Oficio Número ACH/TM/317/2019 de fecha 

cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora 

Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

 

2. Documental Publica consistente en el contenido del Oficio Número ACH/TM/218/2021 de fecha dos 

(02) de junio del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera 

Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

 

II. Del análisis al compendio de referencia, en términos de lo dispuesto por el artículo, 122 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación al artículo 105 del 

Código de procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria se por 

acreditada la probable responsabilidad administrativa del C. Jesús Margarito Cordero Ramírez, en su 

actuar como servidor público del Municipio de Chapultepec, Estado de México, pues presuntamente se 

aparta de la legalidad que debe prevalecer en el ejercicio de la administración pública, al incumplir lo 

dispuesto en los artículos 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México, en relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México y Municipios que expresa lo siguiente: 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 

“De las faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que, con sus actos u omisiones, 

incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: 

 

IV. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en su 

caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley. 

 

En relación al artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, que a la letra dice: 
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Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes plazos:  

 

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 

conclusión. 

 

En efecto, los elementos probatorios que obran en el sumario ponen de relieve que el C. Jesús 

Margarito Cordero Ramírez, probablemente incurrió en la falta administrativa a que se refiere el 

segundo de los preceptos legales citados, puesto que, cumple con el supuesto de ser Servidor Público, 

lo cual copia certificada de su alta en el servicio público, documento que acompaña el oficio número 

ACH/TM/317/2019, el cual obra en los autos del expediente en que se actúa. 

 

Así mismo, con el oficio número ACH/TM/218/2021 mediante el cual la M. A. P. Ofelia Mora Reséndiz, 

Tesorera Municipal de Chapultepec, informa que la fecha de baja en el Servicio Publico del Presunto 

Responsable fue el día treinta y uno (31) de julio del año dos mil dieciocho (2018), y su movimiento de 

conclusión se realizó el ocho (8) de agosto del dos mil dieciocho (2018) como consta en los datos de los 

anexos que acompañan el oficio número 21800002A/1933/2019,  por lo que el Presunto Responsable  

dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión de su encargo debió presentar su 

declaración de situación patrimonial por conclusión, plazo que empezó a contar del día dos (2) de 

agosto de dos mil dieciocho (2018) y feneció el día siete (07) de octubre de dos mil dieciocho (2018): sin 

embargo el Ciudadano Jesús Margarito Cordero Ramírez fue omiso con esta obligación como consta 

en los datos que obran en el sistema de tableros de la Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas de la Secretaria de la Contraloría, documento que acompaña el oficio número 

21800002A/1933/2019, documento que obra en el expediente en que se actúa; por lo que se 

desprende que el Ciudadano Jesús Margarito Cordero Ramírez, NO presento en tiempo y forma la 

declaración de situación patrimonial por Conclusión; por lo anterior se actualiza el supuesto 

establecido en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios en relación al artículo 34 fracción III de la misma Ley. 

  

III. Luego, es procedente emplazar al presunto responsable para que comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia a que se refiere la fracción II, del artículo 208, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 194 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

IV. Con fundamento en los artículos 116, fracciones I y IV, y 208, fracciones IV y VI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 120, I y IV, 194 IV y VI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, cítese a la Autoridad Investigadora, Licenciada en 

Derecho Martha Ivon López Arellano, para que manifieste por escrito o verbalmente a más tardar en la 

Audiencia Inicial, lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que consideren conducentes. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO. En esta fecha, se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa concerniente 

al expediente AYTTO/CH/CI/IP/033/2019; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de 



 

34 

 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 3   No. 43  Vol. 03                                                                              

11 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

parte de la autoridad investigadora el señalado en su escrito, y por autorizado al servidor público 

mencionado en el mismo; por lo anterior, emplácese y notifíquese al C. Jesús Margarito Cordero 

Ramírez, para que comparezca personalmente ante esta Autoridad Substanciadora a la celebración de 

la audiencia inicial, misma que se llevará a cabo el día lunes veinticinco de octubre del dos mil 

veintiuno a las dieciséis horas, y hágasele saber que tendrá derecho a no declarar contra de sí mismo 

ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia 

y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 

SEGUNDO. Del estudio pormenorizado del cúmulo de constancias que integran el presente expediente y 

en razón de que la volumetría del mismo, rebasa las veinticinco fojas que establecen los criterios de los 

registros con números 209287 y 190191 respecto de los títulos de “EMPLAZAMIENTO, ILEGAL. 

CUANDO NO SE HACE SABER AL DEMANDADO QUE LOS ANEXOS ESTABAN A SU DISPOSICIÓN 

EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO” Y “DEMANDA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 15, 

FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

ESTABLEZCA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO ACOMPAÑAN, CUANDO EXCEDEN DE VEINTICINCO FOJAS, NO VIOLO LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA”, además de que este órgano Interno tiene la obligación de contribuir con el cuidado del 

medio ambiente conforme lo establecido en el artículo 4 párrafo quinto de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con la directriz que establece de economía e interés público, que prevé el 

Código de ética del Municipio de Chapultepec, Estado de México. 

 

Se hace de su conocimiento que el expediente, está a su disposición para su consulta en la oficina que 

se cita en el cuerpo del presente documento de conformidad con el artículo 20 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria en términos del artículo 

122 de la de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

TERCERO. Notifíquese a las demás partes, Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon 

López Arellano, del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el presente acuerdo para 

los efectos señalados en el Considerando IV. 

 

CUARTO. Se apercibe al Presunto Responsable, C. Jesús Margarito Cordero Ramírez , así como a la 

Autoridad Investigadora Licenciada en Derecho Martha Ivon López Arellano para que en caso de no 

comparecer el día y hora señalados en el presente, y exhibir su pruebas se tendrá por satisfecha su 

audiencia y por perdidos sus derechos que debieron ejercitar en la misma, lo anterior de conformidad 

con los artículos 30 y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado 

de manera supletoria por disposición del artículo 122 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento al C. Jesús Margarito Cordero Ramírez, que deberá traer consigo 

identificación oficial personal con fotografía vigente. 

 

SEXTO. Requiérase a las partes, para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

Notificaciones. Se apercibe a las partes para que, en caso de no hacerlo, las próximas notificaciones 

serán por estrados. 
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SEPTIMO. Entréguese al C. Jesús Margarito Cordero Ramírez, copia certificada del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de 

presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás 

constancias y Pruebas que hayan aportado u ofrecido la autoridad investigadora para sustentar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

Por tanto, publíquese una sola vez en el Órgano Oficial del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de 

México. “GACETA MUNICIPAL” haciéndole saber que deberá presentarse en la hora y fecha señalada a 

efecto de que manifieste lo que ha su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, 

en términos del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 02 de agosto del 2021 y 01 

de octubre del 2021, se expiden los presentes edictos el día 08 de octubre del 2021.-DOY FE. -

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA IGLESIAS CASTRO. - Rubrica. 

 

 

Dado en las oficinas de la Contraloría Municipal, en Chapultepec, Estado de México, a 

los once días del mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 

BEATRIZ ELENA IGLESIAS CASTRO 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DE LA  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE  

CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 

 (RÚBRICA) 

 

 

La presente publicación se realiza a petición de la Autoridad Substanciadora de la 

Contraloría Municipal de Chapultepec, Estado de México, y con fundamento en el 

artículo 91 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, a los once 

días del mes de octubre del año dos mil veintiuno en Chapultepec, Estado de México. 

 
LIC. EN D. ADRIAN ISAAC LÓPEZ CANO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
(RÚBRICA) 
 
 


