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AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

E D I C TO 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/058/2021 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 

17 de enero del 2022 y 09 de febrero del 2022, se ordenó emplazar a la Presunto 

Responsable Rosa Icela Mares Bobadilla por medio de edictos, al desconocerse 

su domicilio actual, por tanto, se inserta la relación de la sucinta del 

emplazamiento. 

1.-El doce de enero del dos mil veintidós, se recibió por parte de esta Autoridad, el 

oficio número ACH/CIM/AI/001/2022, de fecha diez de enero del dos mil veintidós, 

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, 

Licenciada en Derecho Maria del Pilar, 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/058/2021, en el que se determinó la 

probable responsabilidad en la comisión de faltas administrativas no graves de la 

servidor público C. Rosa Icela Mares Bobadilla, 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 doce de enero del dos mil veintidós, 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/058/2021; y, 
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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, 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 Ciudadana Rosa Icela Mares 

Bobadilla, en el expediente destacan los elementos de convicción que se citan a 

continuación: 

1.- Documental Publica consistente en el Oficio Número RH/46/2021 de fecha 

veintitrés (23) de julio del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. 

Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México.  

2. Documental Publica consistente en oficio número RH/53/2021 de fecha treinta 

(30) de julio del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. Ofelia 

Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

3. Documental Publica consistente en oficio número RH/120/2021 de fecha 

veintiuno (21) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. 

P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México. 
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4. Documental Publica consistente en el oficio número CH.AYTTO/CIM/304/2021 

de fecha veintisiete (27) de octubre de la año dos mil veintiuno (2021), emitido por 

el L. en D. Candido Maya Gutiérrez, Contralor Municipal de Chapultepec, Estado 

de México. 

5. Documental Publica consistente en oficio número RH/141/2021 de fecha 

veintidós (22) de noviembre 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 Ciudadana Rosa Icela Mares 

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

que la Ciudadana Rosa Icela Mares Bobadilla,  probablemente incurrió en la 

falta administrativa a que se refiere el segundo de los preceptos legales citados, 

en razón de que cumple con el supuesto de ser Servidor Público, lo cual se 

acredita con la copia certificada de su comprobante de pago  documento que 

acompaña el oficio número RH/42/2021 y con el oficio RH/120/2021 en los cual se 

corrobora que el inicio su encargo  fue el día primero de abril del año dos mil 

veinte 01/01/2020, oficios signados por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, 

Tesorera Municipal de Chapultepec. 

Ahora bien mediante los oficios número RH/53/2021, RH/120/2021, 

CH.AYTTO/CIM/304/2021 y la información que obra 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/0717/2021 

signado por la Lic. Aurora Álvarez Lara, Directora General de Responsabilidades 

Administrativas de la Secretaria de la Contraloría suscritos, se acredita que la 

fecha de baja del Servicio Público de la Presunta Responsable Rosa Icela Mares 

Bobadilla fue el día diecinueve (19) de julio del año dos mil veinte (2020), en este 

tenor la Presunto Responsable contaba con sesenta (60) días naturales siguientes 

a la conclusión de su encargo para presentar su declaración de situación 

patrimonial por conclusión, dicho plazo empezó a contar el día veinte  (20) de 

julio de esa misma anualidad dos mil veinte (2020) y feneció el día diecisiete (17) 

de septiembre del año dos mil veinte (2020), sin que la Ciudadana Rosa Icela 

haya presentado la declaración patrimonial en el plazo establecido  en el artículo 

34 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, y a la fecha no la ha presentado, lo que se acredita con  la 

copia certificada de la Cédula de datos personales y antecedentes de 

sanciones que acompaña el oficio número CH.AYTTO/CIM/304/2021 en el cual 

en el estatus de presentación aparece como Omiso en el Tipo de Manifestación 

por Conclusión, por tal motivo  se desprende que la Rosa Icela Mares Bobadilla, 

NO presento en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial por 

Conclusión, transgrediendo el artículo 50 fracción IV de la Ley antes 

mencionada. 

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 
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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/058/2021; 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. Rosa 

Icela Mares Bobadilla, para que comparezca personalmente ante esta Autoridad 

Substanciadora a la celebración de la audiencia inicial, misma que se llevará a 

cabo el día viernes once de marzo del dos mil veintidós, 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 
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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, a la Ciudadana Rosa Icela 

Mares Bobadilla, 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 Ciudadana Rosa Icela Mares Bobadilla, 

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 

señalar domicilio en este Municipio las próximas notificaciones serán por estrados. 

SEPTIMO. Entréguese a la Ciudadana Rosa Icela Mares Bobadilla, 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. 
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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 

a su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, en términos 

del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 17 de enero del 

2022 y 09 de febrero del 2022, se expiden los presentes edictos el día 17 de 

febrero del 2022.-DOY FE. -AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA 

IGLESIAS CASTRO. - Rubrica. 

 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

E D I C TO 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/064/2021 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 

17 de enero del 2022 y 09 de febrero del 2022, se ordenó emplazar al Presunto 

Responsable Víctor Hugo Velázquez Medina por medio de edictos, al 

desconocerse su domicilio actual, por tanto, se inserta la relación de la sucinta del 

emplazamiento. 

1.- El doce de enero del dos mil veintidós, se recibió por parte de esta Autoridad, 

el oficio número ACH/CIM/AI/002/2022, de fecha diez de enero del dos mil 

veintidós, 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, 

Licenciada en Derecho María del Pilar, 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/064/2021, en el que se determinó la 

probable responsabilidad en la comisión de faltas administrativas no graves del 

servidor público C. Víctor Hugo Velázquez Medina, 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 
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Órgano Interno de Control , en la que se presume la falta administrativa no grave 

del servidor público.     

2. El doce de enero del dos mil veintidós, 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/064/2021; 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, 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 Ciudadano Víctor Hugo 

Velázquez Medina, en el expediente destacan los elementos de convicción que 

se citan a continuación: 

1.- Documental Publica consistente en el Oficio Número RH/25/2021 de fecha 

veintitrés (23) de julio del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. 

Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México.  



 

10 

 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 1   No. 11  Vol. 01                                                                              

18 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Documental Publica consistente en oficio número RH/51/2021 de fecha treinta 

(30) de julio del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. Ofelia 

Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

3. Documental Publica consistente en oficio número RH/114/2021 de fecha 

veintiuno (21) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. 

P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

4. Documental Publica consistente en el oficio número CH.AYTTO/CIM/310/2021 

de fecha veintisiete (27) de octubre de la año dos mil veintiuno (2021), emitido por 

el L. en D. Candido Maya Gutiérrez, Contralor Municipal de Chapultepec, Estado 

de México. 

5. Documental Publica consistente en oficio número RH/142/2021 de fecha 

veintidós (22) de noviembre 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 Ciudadano Víctor Hugo Velázquez 

Medina, 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. 
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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 Ciudadano Víctor Hugo Velázquez Medina,  probablemente incurrió en la 

falta administrativa a que se refiere el segundo de los preceptos legales citados, 

en razón de que cumple con el supuesto de ser Servidor Público, lo cual se 

acredita con la copia certificada de su comprobante de pago y movimiento de baja 

del ISSEMYM documentos que acompaña el oficio número RH/25/2021 en los 

cual se corrobora que el inicio su encargo  fue el día primero de marzo del año dos 

mil veinte 01/03/2020, oficios signados por la M. en A. P. Ofelia Mora Reséndiz, 

Tesorera Municipal de Chapultepec. 

Por otra parte si bien es cierto que en el oficio número  CH.AYTTO/CIM/310/2021 

y la información que obra 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/0717/2021 signado por la Lic. 

Aurora Álvarez Lara, Directora General de Responsabilidades Administrativas de 

la Secretaria de la Contraloría suscritos, se tendría como fecha de baja del 

Servicio Público del Presunto Responsable Velázquez Medina Víctor Hugo el día 

veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte (2020), sin embargo los oficios 

número RH/51/2021, RH/114/2021 y RH/142/2021  se acredita que la fecha 

correcta de la conclusión del encargo como Policía  C del Ciudadano Velázquez 

Medina Víctor Hugo fue el día veintinueve de septiembre del año dos mil veinte 

(29/09/2020), en este tenor la Presunto Responsable contaba con sesenta (60) 

días naturales siguientes a la conclusión de su encargo para presentar su 

declaración de situación patrimonial por conclusión, dicho plazo empezó a contar 

el día treinta  (30) de septiembre de esa misma anualidad dos mil veinte (2020) y 

feneció el día veintiocho (28) de noviembre del año dos mil veinte (2020), sin que 

el Ciudadano Víctor haya presentado la declaración patrimonial en el plazo 

establecido  en el artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, y a la fecha no la ha 

presentado, por tal motivo  se desprende que el Ciudadano Velázquez Medina 

Víctor Hugo, NO presento en tiempo y forma la declaración de situación 

patrimonial por Conclusión, transgrediendo el artículo 50 fracción IV de la 

Ley antes mencionada. 
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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/064/2021; 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. Víctor 

Hugo Velázquez Medina, para que comparezca personalmente ante esta 

Autoridad Substanciadora a la celebración de la audiencia inicial, misma que se 

llevará a cabo el día viernes once de marzo del dos mil veintidós, a las once 

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 
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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, al Ciudadano Víctor Hugo 

Velázquez Medina, 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 Ciudadano Víctor Hugo Velázquez 

Medina, 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 

señalar domicilio en este Municipio las próximas notificaciones serán por estrados. 

SEPTIMO. Entréguese al Ciudadano Víctor Hugo Velázquez Medina, 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 
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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 

a su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, en términos 

del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 17 de enero del 

2022 y 09 de febrero del 2022, se expiden los presentes edictos el día 17 de 

febrero del 2022.-DOY FE. -AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA 

IGLESIAS CASTRO. - Rubrica. 

 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

E D I C TO 

En el expediente número AYTTO/CH/CI/IP/066/2021 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 

18 de noviembre del 2021 y 09 de febrero del 2022, se ordenó emplazar al 

Presunto Responsable Erick Humberto Maldonado Colín por medio de edictos, al 

desconocerse su domicilio actual, por tanto, se inserta la relación de la sucinta del 

emplazamiento. 

1.- El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió por parte de esta 

Autoridad, el oficio número ACH/CIM/AI/455/2021, de fecha doce de noviembre 

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/066/2021, 

en el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas 

administrativas no graves del servidor público C. Erick Humberto Maldonado 

Colín, por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 fracción IV de la 
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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 diecisiete de noviembre 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/066/2021; 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, 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 Ciudadano Erick Humberto 

Maldonado Colín, en el expediente destacan los elementos de convicción que se 

citan a continuación: 
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1.- Documental Publica consistente en el Oficio Número RH/27/2021 de fecha 

veintitrés (23) de julio del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. P. 

Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México.  

2. Documental Publica consistente en oficio número RH/112/2021 de fecha 

veintiuno (21) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la M. en A. 

P. Ofelia Mora Reséndiz, Tesorera Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

3. Documental Publica consistente en el oficio número CH.AYTTO/CIM/312/2021 

de fecha veintisiete (27) de octubre de la año dos mil veintiuno (2021), emitido por 

el L. en D. Candido Maya Gutiérrez, Contralor 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 Ciudadano Erick Humberto 

Maldonado Colín, 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. 

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

siguientes plazos: 



 

17 

 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 1   No. 11  Vol. 01                                                                              

18 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ciudadano Erick Humberto Maldonado Colín, probablemente incurrió en 

la falta administrativa a que se refiere el segundo de los preceptos legales citados, 

en razón de que, cumple con el supuesto de ser Servidor Público, lo cual se 

acredita con la copia certificada de su movimiento alta de ISSEMYM y su 

comprobante de pago, documentos con los que se acredita que su fecha de inicio 

de la relación laboral fue el día primero (1ro) de diciembre del año dos mil veinte 

(2020) documento que acompaña el Oficio Número RH/26/2021.  

Así mismo se cumple con el supuesto de incumplir o trasgredir su obligación de 

presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial en este caso 

en concreto por Conclusión en razón de que como se acredita con la copia 

certificada del movimiento de baja de ISSEMYM que acompaña el oficio número 

RH/27/2021 y la información contenida en el oficio número RH/112/2021, signados 

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

como la copia certificada de la Cédula de datos personales y antecedentes de 

sanciones que acompaña el Oficio Número CH.AYTTO/CIM/312/2021 signado 

por el L. en D. Candido Maya Gutiérrez, Contralor Municipal de Chapultepec, la 

fecha del movimiento de baja del  Ciudadano Maldonado Colin Erick Humberto 

fue el día treinta y uno (31) de enero del año dos mil veintiuno (2021), en este 

tenor el Presunto Responsable contaba con sesenta (60) días naturales siguientes 

a la conclusión de su encargo para presentar su declaración de situación 

patrimonial inicial, dicho plazo empezó a contar el día primero (01) de febrero de 

esa misma anualidad dos mil veintiuno (2021) y feneció el día primero (01) de abril 

del año dos mil veintiuno (2021), sin que el Ciudadano Erick haya presentado la 

declaración patrimonial en comento en dicho plazo establecido por el artículo 34 

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

Municipios, de igual forma con la copia certificada de  la Cédula de datos 

personales y antecedentes de sanciones, en el estatus de presentación a la 

fecha aparece como Omiso en el Tipo de Manifestación por Conclusión, por tal 

motivo  se desprende que Ciudadano Maldonado Colín Erick Humberto, NO 

presento en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial por 

Conclusión por lo que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 50 

fracción IV de la Ley de Responsabilidades antes citada. 
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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/066/2021; 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. Erick 

Humberto Maldonado Colín, para que comparezca personalmente ante esta 

Autoridad Substanciadora a la celebración de la audiencia inicial, misma que se 

llevará a cabo el día viernes once de marzo del dos mil veintidós 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 
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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, Ciudadano Erick Humberto 

Maldonado Colín, 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 Ciudadano Erick Humberto Maldonado 

Colín, 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 

señalar domicilio en este Municipio las próximas notificaciones serán por estrados. 

SEPTIMO. Entréguese al Ciudadano Erick Humberto Maldonado Colín, 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 
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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 

a su derecho corresponda en relación a los hechos que se le imputan, en términos 

del presente documento. En cumplimiento al acuerdo de fecha 17 de noviembre 

del 2021 y 09 de febrero del 2022, se expiden los presentes edictos el día 17 de 

febrero del 2022.-DOY FE. -AUTORIDAD SUBSTANCIADORA BEATRIZ ELENA 

IGLESIAS CASTRO. - Rubrica. 

 

Dado en las oficinas de la Contraloría Municipal, en Chapultepec, Estado de 

México, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil veintidós. 

 

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 

dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veintidós en Chapultepec, 

Estado de México. 

 

 

LIC. EN D. ADRIAN ISAAC LÓPEZ CANO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(RÚBRICA) 


