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“2016, Año de la campaña contra la violencia
hacia las mujeres y niñas”

Heroica ciudad de Atlixco, Puebla a veinte de junio

de dos mil dieciséis, la Licenciada Hortencia Gómez

Zempoaltecatl, Contralor Municipal, asociada de la

Abogada María Elena Castillo Jiménez, Jefa del Área

Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial,

quien da cuenta para resolver con el contenido de las

constancias y actuaciones que integran el expediente

administrativo radicado bajo el número 23/2015 de los

del Área Jurídica de Responsabilidades y Situación

Patrimonial de esta Contraloría Municipal de los que

se desprende la responsabilidad de los ex servidores

públicos MARCOS ROJAS ROJAS y BALDOMERO MELCHOR FLORES

quienes al momento de cometer la infracción fungían

como Presidente y Tesorero, respectivamente, de la

Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango de este

Municipio de Atlixco, Puebla, durante el periodo 2014-

2015, por cometer presuntas infracciones a lo

dispuesto por el 50 fracciones I, III y XVI de la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla; ------------------------------------

-------------------- R E S U L T A N D O -------------

PRIMERO.- En fecha veinticinco de febrero del año dos

mil quince, se tuvo presente ante este órgano de

control a los Ciudadanos ************************ y

******************** quienes formularon queja

administrativa en contra del Servidor Público, Marcos

SECCIÓN: CONTRALORÍA
MESA: JURÍDICO
EXPEDIENTE: 23/2015
QUEJOSO: *******************
INVOLUCRADOS: MARCOS ROJAS ROJAS Y BALDOMERO
MELCHOR FLORES EX PRESIDENTE Y TESORERO,
RESPECTIVAMENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA
TRINIDAD TEPANGO DE ESTE MUNICIPIO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
ASUNTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
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Rojas Rojas, quien en ese entonces fungía como

Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango

de este Municipio de Atlixco; haciendo del

conocimiento de esta Contraloría Municipal de

probables faltas administrativas, cometidas por el

referido ex servidor público.-------------------------

SEGUNDO.- En la misma fecha expresada en el punto que

antecede, esta Contraloría Municipal dictó auto de

radicación, designándole el número de expediente

23/2015 de los que por su orden le correspondía,

ordenándose realizar las diligencias necesarias para

el esclarecimiento de los hechos que se investigan en

autos, entre ellas se ordenó girar oficio a la

tesorera municipal a fin de que señalara día y hora

para efecto de que personal de este órgano de control

se constituyera al área de tesorería en compañía de

los quejosos ********************** y

***************** para que hicieran el reconocimiento

de su firma en la nómina de la junta auxiliar de la

Trinidad Tepango. De la misma manera se le solicito

remitiera a esta contraloría copia certificada de las

nóminas correspondientes a la primera quincena del mes

de mayo de dos mil catorce hasta la primera quincena

del mes de febrero de dos mil quince, de la junta

auxiliar de la Trinidad Tepango, solo en cuanto hace a

las fojas en donde obra los nombres de los C. C.

************** y **************. ---------------------

TERCERO.- Mediante diligencia de fecha veintisiete de

febrero del año dos mil quince, se tuvo presente ante

esta contraloría a los quejosos *********************

y ******************** quienes presentaron a sus
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testigos de cargo, fungiendo como tales los Ciudadanos

********************** y ****************************

quienes declararon en relación a los hechos que se

investigan.-------------------------------------------

CUARTO.- Mediante diligencia de fecha cuatro de marzo

del dos mil quince, se tuvo la comparecencia

voluntaria del C. ****************************, quien

declaró en relación a los hechos que se investigan.---

QUINTO.- Por acuerdo de fecha cinco de marzo del año

dos mil quince, se tuvo a la Lic. Ángela Pérez Flores,

Tesorera Municipal de este Honorable Ayuntamiento

remitiendo oficio TM-100/2015 haciendo del

conocimiento a este órgano de control lo que del

oficio de cuenta se desprende. Asimismo se ordenó

girar citatorio a los quejosos **********************,

************************ y **************************

para efecto de realizar el reconocimiento de su firma

en las nóminas originales que obran en tesorería

municipal. -------------------------------------------

SEXTO.- Por acuerdo de fecha dieciséis de marzo del

dos mil quince se ordenó agregar en autos el acta

circunstanciada de fecha trece de marzo del año dos

mil quince, derivada del a inspección que se llevó

acabo en las oficinas de la Tesorería Municipal .-----

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha diecinueve de marzo del

dos mil quince  y en razón de que en diligencia de

fecha trece de marzo del año dos mil quince los

ciudadanos ******************** y *******************

negaron  que las firmas contenidas en las nóminas

correspondientes a la primera quincena de junio  y  la

primera quincena de julio del dos mil catorce,
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hubieran sido puestas de si puño y letra y toda vez

que esta autoridad administrativa carecía de los

conocimientos en materia de grafoscopia y

documentoscopia se requirió la intervención de un

perito en la materia para afecto de que emitiera el

peritaje correspondiente. Por ello, con fundamento en

lo previsto en los artículos 136, 137, 138, 140, 142,

143 fracciones X y XV del Código de Procedimientos en

Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla

aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia

por así disponerlo expresamente su artículo 48, se

nombró como perito en grafoscopía y documentoscopía al

Abogado *******************, dado que su trayectoria y

conocimientos periciales y profesionales, redundarían

en la imparcialidad que ameritaba el presente asunto;

por tal motivo se ordenó remitir el debido citatorio

al perito de referencia en el domicilio que ocupa su

despacho en la Ciudad de Puebla para protestar el

cargo conferido y en dicha diligencia se le hicieran

del conocimiento los puntos sobre los que versaría la

pericial en comento, los cuales se concretarían a

determinar si las firmas que se encontraban plasmadas

en la nómina correspondiente a la primera quincena del

mes de junio de dos mil catorce (firmas dubitables)

correspondían por sus rasgos y características a las

que los Ciudadanos ***************** y

*****************, plasmarían en la diligencia que se

llevaría a cabo en presencia del perito y esta

Autoridad Administrativa (firmas indubitables) y por

consecuencia lógica jurídica le eran o no atribuibles

a los mismos.-----------------------------------------
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OCTAVO.- Mediante diligencia de fecha veinticinco de

marzo del año dos mil quince, se tuvo la presencia

ante este órgano de control el Abogado ***************

quien protesto el cargo que le fue conferido, además

manifestó conocer los puntos concretos a que se

contrae la pericial, las que se concretaron en

determinar si las firmas que se encuentran plasmadas

en la nómina correspondiente a la primera quincena del

mes de junio del dos mil catorce (firmas dubitables) y

por consecuencia lógica jurídica les eran atribuibles

a los quejosos.---------------------------------

NOVENO.- Por acuerdo de fecha veinticinco de marzo del

año dos mil quince, se ordenó agregar en actuaciones

oficio CM/JDF/055/2015 de fecha veinticuatro del marzo

del año dos mil quince, así como copia del Acta de

Entrega Recepción  del C. Marcos Rojas Rojas Ex

Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad

Tepango.----------------------------------------------

DÉCIMO.- Por acuerdo de fecha veintisiete de marzo del

año dos mil quince, se tuvo a la Lic. Esther González

Rodríguez Secretaria del Ayuntamiento remitiendo

oficio SA/7333/15 de fecha veinticuatro de marzo del

año en curso, mediante el cual remitió Acta de Cabildo

de la Trigésima novena sesión extraordinaria de

cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Atlixco, Puebla de fecha doce de marzo del año dos mil

quince.-----------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Mediante diligencia de fecha treinta

de abril del año dos mil quince, se tuvo la

comparecencia del Abog. *********************** quien

dio cumplimiento al acuerdo de fecha veinticinco de
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marzo del año en curso, exhibiendo el dictamen

pericial en grafoscopia de fecha uno de abril del año

en curso, ratificando en esa misma diligencia su

contenido. -------------------------------------------

DÉCIMO SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha treinta de abril

del año dos mil quince se ordenó acumular el

expediente 36/2015 de los del libro índice del área

jurídica al presente expediente 23/2015, toda vez que

existe conexidad en cuanto al agravio formulado y a la

persona  señalada como responsable, a fin de que en

una misma  resolución  se conociera y decida  sobre

ambos expedientes  que se instruyen en contra del ex

presidente de la junta auxiliar de la Trinidad Tepango

Marcos Rojas Rojas.-----------------------------------

DÉCIMO TERCERO.- Por acuerdo de fecha cinco de mayo

del año dos mil quince, se ordenó turnar los autos a

la vista de la suscrita a efecto de determinar si ha

lugar o no a Iniciar Formal Procedimiento de

Determinación de Responsabilidades en contra del C.

Marcos Rojas Rojas ex presidente de la Junta Auxiliar

de la Trinidad Tepango de este municipio de Atlixco

Puebla y quien resulte probable responsable.----------

DÉCIMO CUARTO.- Por acuerdo de fecha once de julio de

dos mil quince, se decretó el inicio de procedimiento

administrativo de determinación de responsabilidad en

contra de los ex servidores públicos MARCOS ROJAS

ROJAS y BALDOMERO MELCHOR FLORES quienes al momento de

cometer la infracción fungían como Presidente y

Tesorero, respectivamente, de la Junta Auxiliar de la

Trinidad Tepango de este Municipio de Atlixco, Puebla,

durante el periodo 2014-2015; en el cual se les hizo
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de su conocimiento los hechos que se les imputaban, la

persona que deponía en su contra, su derecho para

alegar y ofrecer pruebas por sí o por medio de abogado

defensor. Asimismo se señaló fecha y hora para llevar

acabo el desahogo de audiencia de ley a cargo de los

servidores públicos antes referidos  en términos del

artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Púbicos del Estado de Puebla. ------

DÉCIMO QUINTO.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro

de junio de dos mil quince, se hizo constar la no

comparecencia del ex servidor público MARCOS ROJAS

ROJAS a la audiencia de Ley decretada mediante

acuerdo de fecha once de junio de dos mil quince,

haciéndose constar únicamente la comparecencia del ex

servidor público BALDOMERO MELCHOR FLORES, por lo que

a fin de no vulnerar garantía alguna se ordenó

notificar por segunda ocasión en los mismos términos

el Inicio de Procedimiento administrativo en contra de

los ex servidores públicos MARCOS ROJAS ROJAS y

BALDOMERO MELCHOR FLORES. ----------------------------

DÉCIMO SEXTO.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de

febrero de dos mil dieciséis, se decretó por segunda

ocasión el inicio de procedimiento administrativo de

determinación de responsabilidad en contra de los ex

servidores públicos MARCOS ROJAS ROJAS y BALDOMERO

MELCHOR FLORES quienes al momento de cometer la

infracción fungían como Presidente y Tesorero

respectivamente, de la Junta Auxiliar de la Trinidad

Tepango de este Municipio de Atlixco, Puebla, durante

el periodo 2014-2015; ordenado mediante acuerdo de

fecha veinticuatro de junio de dos mil quince. -------
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha siete de

marzo de dos mil dieciséis, se hizo constar la no

comparecencia del ex servidor público MARCOS ROJAS

ROJAS a la audiencia de Ley decretada mediante

acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil

dieciséis, haciéndose constar únicamente la

comparecencia del ex servidor público BALDOMERO

MELCHOR FLORES, por lo que se procedió a llevar a cabo

el desahogo de la audiencia de ley a que hace referencia

el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos en el Estado de Puebla, por

lo que hace únicamente al ex servidor público BALDOMERO

MELCHOR FLORES, quien manifestó lo que a su derecho e

interés convino, ofreciendo para tal efecto las

probanzas que considero pertinentes. ------------------

DÉCIMO OCTAVO.- Mediante acuerdo de fecha diez de

marzo de dos mil dieciséis, se admitieron las

probanzas ofrecidas por el ex servidor público

BALDOMERO MELCHOR FLORES, mediante diligencia de fecha

siete de marzo de dos mil dieciséis. ------------------

DÉCIMO NOVENO.- Mediante diligencia de fecha treinta

de marzo de dos mil se tuvo al ex servidor público

BALDOMERO MELCHOR FLORES, ofreciendo la prueba

testimonial a cargo de los CC. ********************** y

*******************************, quienes comparecieron

de manera voluntaria y declararon de viva voz los hechos

que les  constaron. ------------------------------------

VIGÉSIMO.- Mediante acuerdo de fecha treinta de marzo

de dos mil dieciséis, se hizo constar la no

comparecencia del C. ********************** al

desahogo de la prueba Testimonial a su cargo,

haciéndose constar únicamente la comparecencia del
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oferente de la prueba, el ex servidor público

BALDOMERO MELCHOR FLORES, quien en uso de la palabra,

solicitó se le girará un segundo citatorio al C.

**********************. ------------------------------

VIGÉSIMO PRIMERO.- Mediante diligencia de fecha

treinta  de marzo de dos mil dieciséis tuvo

verificativo el desahogo de la prueba testimonial a

cargo de los CC. ***************************** y ****

*******************, ordenada mediante acuerdo de fecha

diez de marzo de dos mil dieciséis, ofrecida por el ex

servidor público BALDOMERO MELCHOR FLORES.------------

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Mediante acuerdo de fecha treinta

de marzo de dos mil dieciséis, se hizo constar la no

comparecencia del C. ************************* al

desahogo del Careo que se realizaría entre éste y el

ex servidor público BALDOMERO MELCHOR FLORES,

haciéndose constar únicamente la comparecencia del

oferente de la prueba, el ex servidor público

BALDOMERO MELCHOR FLORES, quien en uso de la palabra,

solicitó se le girara un segundo citatorio al C.

**********************. ------------------------------

VIGÉSIMO TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha seis de

abril de dos mil dieciséis, visto el contenido de las

dos constancias y de no comparecencia del C.

*****************, y toda vez que el oferente de las

pruebas no se desistió de dichas probanzas, se ordenó

girar segundo citatorio al C. ***********************.

Así mismo, vista la no comparecencia del ex servidor

público Marcos Rojas Rojas, a la audiencia de ley

decretada mediante inicio de procedimiento de

responsabilidades administrativas, de fecha veintidós
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de febrero de dos mil dieciséis, y a fin de no

vulnerarle garantía alguna se ordenó notificar por

tercera ocasión en los mismos términos el Inicio de

Procedimiento administrativo solamente por cuanto hace

al ex servidor público MARCOS ROJAS ROJAS. -----------

VIGÉSIMO CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha seis de

abril de dos mil dieciséis, se decretó por tercera

ocasión el inicio de procedimiento administrativo de

determinación de responsabilidad por lo que hace

únicamente al ex servidor público MARCOS ROJAS ROJAS

quien al momento de cometer la infracción fungía como

Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango

de este Municipio de Atlixco, Puebla, durante el

periodo 2014-2015. -----------------------------------

VIGÉSIMO QUINTO.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho

de abril de dos mil dieciséis, se hizo constar la no

comparecencia del C. ************************** al

desahogo de la prueba Testimonial a su cargo,

haciéndose constar únicamente la comparecencia del

oferente de la probanza, el ex servidor público

BALDOMERO MELCHOR FLORES, quien en uso de la palabra,

dijo desistirse de dicha probanza. -------------------

VIGÉSIMO SEXTO.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho

de abril de dos mil dieciséis, se hizo constar la no

comparecencia del C. ************************** al

desahogo del Careo que se realizaría entre éste y el

ex servidor público BALDOMERO MELCHOR FLORES,

haciéndose constar únicamente la comparecencia del

oferente de la probanza, el ex servidor público

BALDOMERO MELCHOR FLORES, quien en uso de la palabra,

dijo desistirse de dicha probanza. -------------------
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VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha veinte

de abril de dos mil dieciséis, se hizo constar la no

comparecencia del ex servidor público MARCOS ROJAS

ROJAS a la audiencia de Ley decretada mediante

acuerdo de fecha seis de abril de dos mil dieciséis. -

VIGÉSIMO OCTAVO.- Mediante acuerdo de fecha veinte de

abril de dos mil dieciséis, se ordenó turnar el

presente expediente a la vista de la suscrita a efecto

de dictar la resolución administrativa que corresponda

en contra ex servidores públicos MARCOS ROJAS ROJAS y

BALDOMERO MELCHOR FLORES quienes al momento de cometer

la infracción fungían como Presidente y Tesorero

respectivamente, de la Junta Auxiliar de la Trinidad

Tepango de este Municipio de Atlixco, Puebla, durante

el periodo 2014-2015.---------------------------------

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

I.-Competencia.- Esta Autoridad Administrativa es

competente para conocer y fallar la presente causa

Administrativa en razón de que los presuntos

infractores fueron servidores públicos, en términos de

lo dispuesto por los artículos 115 fracción II inciso

a) de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 124 fracción II, 125 fracciones I, IV, V,

VII de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla; 168, 169 fracciones XVII, XXII,

XXIII de la Ley Orgánica Municipal; artículos 1

fracción I, 2, 3 fracción V, 49, artículo 50

fracciones I, III y XVI, 52, 53 bis fracciones I, II,

III, IV, 59, 62 fracciones I, IV y V, y 71 de la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla; Asimismo la valoración de las
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pruebas se realiza de acuerdo con lo estipulado en el

Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social

para el Estado de Puebla en razón de ser un expediente

iniciado en el año dos mil quince, en términos del

Artículo Segundo Transitorio emitidos en fecha treinta

y uno de diciembre del año dos mil quince de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla. ------------------------------------

II.- El hecho que dio origen a la presente causa

administrativa deriva de la queja administrativa que

presentan los C.C. ******************************** y

***************** en contra del C. Marcos Rojas Rojas

ex presidente de la junta auxiliar de la Trinidad

Tepango, siendo responsables hasta este momento por

probables infracciones al artículo 50 fracciones I,

III y XVI de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Puebla, los ex

servidores públicos MARCOS ROJAS ROJAS y BALDOMERO

MELCHOR FLORES, de acuerdo a los siguientes medios de

prueba:-----------------------------------------------

A).- Queja administrativa de fecha veinticinco de

febrero del año dos mil quince, formulada por los C.C.

*******************, ***************** en contra del

C. Marcos Rojas Rojas ex Presidente de la Junta

Auxiliar de la Trinidad Tepango, quienes hicieron del

conocimientos los siguientes hechos:-----------------

Declaración del quejoso **************************:

“Quiero manifestar que hace aproximadamente veinte días,

iba caminado en la calle de la población cuando me encontré

a un amigo de nombre **************, y me comento que yo

estaba en la nómina de la Junta Auxiliar de la Trinidad

Tepango, ya que él había entrado a internet y que había
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visto que yo estaba incluido en la nómina, y que si yo

estaba de acuerdo, a lo cual me sorprendí y le dije que no

sabía nada de eso, ya que yo no estaba trabajando para la

junta auxiliar y no cobraba ningún dinero; después me

dedique a investigar con algunos otros vecinos como

*********** de la población quien me enseñó la impresión de

la nómina en la cual yo estaba incluido, misma que adjunto

a esta queja para constancia; por lo que decidí acudir a

esta autoridad para hacer del conocimiento los hechos que

he narrado anteriormente, ya que no se me hace justo que el

presidente auxiliar municipal me haya incluido en la nómina

y yo no esté trabajando, ni cobrando algún sueldo. No he

acudido a hablar de esta situación con el presidente ya que

otro vecino de nombre ***** que está en la misma situación,

acudió pero le negaron que estuviera en la nómina. Que es

todo lo que tengo que manifestar”. ---------------------

Declaración del quejoso *******************: “Quiero

manifestar que soy vecino de la población de la Trinidad

Tepango es el caso que hace aproximadamente veinte días me

encontré a un amigo de nombre **************, el cual me

comento que si trabaja en la presidencia del pueblo ya que

le habían informado que en el  internet específicamente en

la página de la Trinidad esta la nómina de los trabajadores

que están adscritos a presidencia y aparece mi nombre como

trabajador de la junta auxiliar de la Trinidad como

encargado de Panteón recibiendo un sueldo mensual de tres

mil cuatrocientos pesos, dándome una copia de la dicha

nomina; al escuchar esto me indigne en razón de que el

suscrito no trabajo para la presidencia, nunca he trabajado

ahí; es por ello que comparezco ante esta contraloría a

formular mi queja en contra del presidente de la Trinidad

por el abuso de autoridad, por no pedir mi autorización y

estar alterando las nóminas, por lo que considero que no es

justo ya que el dinero que según yo recibo se le quedará a
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él, además de que puede estar falsificando mi firma de

recibido, quiero que se limpie mi nombre y que este órgano

de control determine lo procedente en contra del presidente

de la junta auxiliar. Que eso es todo lo que tengo que

declarar.”--------------------------------------------

Documental pública de actuaciones, que es valorada en

términos de lo dispuesto en los artículos 123 fracción

VI, 163, 170 y 196 del Código de Procedimientos en

materia de Defensa Social para el Estado de Puebla,

aplicado de manera supletoria a la ley de la materia

por así disponerlo expresamente su artículo 48, misma

que tienen valor probatorio pleno, en razón de que en

la queja administrativa existe el señalamiento directo

en contra del ex servidor publico Marcos Rojas Rojas

ex Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad

Tepango.----------------------------------------------

B).- Desahogo de la prueba testimonial de fecha

veintisiete de febrero del año dos mil quince ofrecida

por los quejosos ***************** y *****************

a cargo de los ciudadanos ********************* y

************************* quienes declararon en

relación a los hechos, lo siguiente:------------------

Declaración del C. ********************: “Quiero

manifestar que soy vecino de la Trinidad Tepango por lo que

hace aproximadamente como dos meses mi hija me comento que

había una página de la Trinidad en el internet y que había

entrado dándose cuenta que existen las nóminas de los

trabajadores que están adscrito a la presidencia del

pueblo, en la cual observo que estaban dados de alta como

trabajadores los C.C. ******************* y

**************** el primero con el cargo de limpia y el

segundo encargado del panteón, me comento esto ya que la
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mayoría nos conocemos en el pueblo y  mi hija sabe que

estas personas no son trabajadores de la presidencia,

posteriormente me traslade a un internet del pueblo entre a

la página de la trinidad y al revisar la nómina me di

cuenta que efectivamente están dados de alta los C.C.

**************** y ***************** con sueldos de dos mil

ochocientos y tres mil cuatrocientos pesos, siendo que

estas personas que he mencionado no trabajan en la

presidencia del pueblo, por lo que le pedí al dueño del

negocio que me imprimiera. Que eso es todo lo que tengo que

manifestar”. ------------------------------------------

Declaración del C. ******************: “Quiero

manifestar que soy vecino de la Trinidad Tepango, hace

aproximadamente veinte días fue a mi domicilio particular

el C. **************** para decirme que en una lista de

nómina de los trabajadores de la Trinidad Tepango aparece

mi nombre como trabajador de la presidencia con el cargo de

parques y Jardines ganando un sueldo de tres mil pesos de

manera mensual, es por ello que comparezco ante esta

contraloría como quejoso y testigo ya que el suscrito nuca

he trabajado en la presidencia del pueblo y están usando mi

nombre para cobrar una quincenas que yo jamás he recibido,

quiero limpiar mi nombre ya que yo no estoy ganando ni

trabajando, quiero que borren mi nombre de las listas,

además de que se finque responsabilidad administrativa a

quien resulte responsable de la presidencia de la junta

auxiliar de la trinidad. Que eso es todo lo que tengo que

declarar.” --------------------------------------------

Prueba testimonial que tiene valor probatorio pleno de

acuerdo a lo previsto en los artículos 145, 155, 200 y

201 del  Código de Procedimientos en materia de

defensa social para el Estado de Puebla aplicado de

manera supletoria a la Ley de la materia por así
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disponerlo su artículo 48, al tratarse de hechos

conocidos por los propios testigos y no por

inducciones o referencias de otra persona, además de

que sus declaraciones fueron uniformes, esto es, que

convinieron no solo en lo substancial, sino en los

accidentes del hecho que refieren.--------------------

C).- Comparecencia del C. ************************ de

fecha cuatro de marzo del año dos mil quince, quien

declaro en relación a los hechos lo siguiente:--------

“Quiero manifestar que hace aproximadamente veinte días o

un mes entere por internet que estaba en la nómina  de la

Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango; asimismo el día

domingo primero de marzo del año en curso se realizó una

junta de vecinos de la población en la cual se nos dio

lectura de la nómina de la junta auxiliar  en la cual

escuche mi nombre y que cobraba sin presentarme a trabajar,

en eso unos vecinos  de los cuales desconozco su nombre me

preguntaron que si yo estaba cobrando, a lo que les

respondí que no, de ahí salí de la junta  y ellos me

dijeron que vinera a presentar mi queja lo anterior para

que se esclarecieran los hechos; es por ello que acudo ante

esta autoridad ya que no estoy conforme con que el

presidente auxiliar  de la Trinidad Tepango  me haya

involucrado en esto sin yo saberlo, además de que los

vecinos de la población están molestos conmigo porque creen

que cobro y no trabajo  en la junta auxiliar  como servidor

público, es por lo anterior que solicito  que esta

autoridad  intervenga  para que se limpie  mi nombre  y se

finque  responsabilidad al señor Marcos Rojas Rojas, de

esto son testigos  los ciudadanos ************************,

**************** y ************************.”------------
Testimonial singular que en términos de los artículos

123 fracción IV, 145, 146, 174 fracción I, 178
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fracción II, 204 del Código de Procedimientos en

materia de defensa social para el Estado de Puebla

aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia

por así disponerlo su artículo 48, tiene el carácter

de presunción.----------------------------------------

D).- Documental Publica.- Consistente en el oficio TM-

100/2015, suscrito por la Lic. Ángela Pérez Flores

Tesorera Municipal, quien hizo constar lo siguiente:

“… es para mí grato informarle que la fecha señalada
para llevar a cabo  lo antes mencionado  es el día

viernes 13 de marzo  del 2015 a las 9:00 horas. Por

otra parte adjunto al presente copia certificada de

los documentos solicitados en el oficio en comento,

que consta de 18 fojas útiles que integran las nóminas

de la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango

correspondiente al mes de mayo 2014 hasta la

actualidad, específicamente las fojas en las cuales

obra los nombres de los C.C. **********************

“limpia 2” y ********************** “Encargado del
Panteón”, para los efectos a que haya lugar”.
Advirtiéndose en las copias certificadas adjuntas las

nóminas correspondientes a los meses de junio de dos

mil catorce al mes de enero de dos mil quince, de la

Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango, las firmas que

le eran atribuidas a los Ciudadanos ******************

como encargado de panteón y ***********************

como encargado de limpia, además de las firmas de

autorización del Presidente Auxiliar y Tesorero de la

Junta Auxiliar referida. -----------------------------

Prueba documental pública que es valorada en términos

de lo dispuesto en los artículos 123 fracción VI, 163,
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170 y 196 del Código de Procedimientos en materia de

Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicado de

manera supletoria a la ley de la materia por así

disponerlo expresamente su artículo 48, mismas que

tienen valor probatorio pleno, respecto de los hechos

que en los mismos se consignan en el presente asunto

dos cuestiones a saber; la primera que en dichas

nóminas aparecían los nombres de los aquí quejosos

******************* y ************************ como

trabajadores de la Junta Auxiliar de la Trinidad

Tepango y que los pagos correspondientes eran

autorizados por el Presidente de dicha Junta Auxiliar;

documentos que al haber sido expedidos por autoridad

competente tienen valor probatorio pleno respecto de

los hechos que en los mismos se consignan.------------

E).- Documental Pública.- Consistente en el Acta

Circunstanciada de fecha trece de marzo del año dos

mil quince, realizada por el personal comisionado por

esta Contraloría Municipal, en la que se hizo constar

los siguientes hechos: “Constituidos en el área de

contabilidad el personal actuante solicita al servidor

público Filiberto Tapia Tepepa auxiliar contable del

área proporcione el expediente de nómina del mes de

julio del 2014.- Acto seguido se solicita al ciudadano

******************** que identifique y/o reconozca la

firma que supuestamente se le atribuye y manifiesta

que no es suya  y que nuca ha firmado  ese papel  y

que no es su letra. De igual manera se solicita al

ciudadano ************************** si reconoce como

suya la firma que lo plasmo en la nómina del mes de

julio de 2014 en donde se le atribuye en cargo de
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trabajador  de limpia 2 y manifiesta que no es su

firma; posteriormente se requiere al ciudadano

**************** que manifieste sí reconoce como suya

la firma que se encuentra plasmada en la nómina del

mes de julio del 2014, y donde se le atribuye el

puesto de parques y jardines (sic) manifestando que no

es su firma ni su letra. Lo anterior se realiza con

las firmas correspondientes a las nóminas del mes de

junio del año 2014 y manifiestan que no son sus

firmas, haciendo constar que todas las firmas se

encuentran en original.” -----------------------------

Documental pública que es valorada en términos de lo

dispuesto en los artículos 123 fracción VI, 163, 170 y

196 del Código de Procedimientos en materia de Defensa

Social para el Estado de Puebla, aplicado de manera

supletoria a la ley de la materia por así disponerlo

expresamente su artículo 48, misma que tienen valor

probatorio pleno, respecto de los hechos que en los

mismos se consignaron al haber sido expedidos por

autoridad competente.---------------------------------

F).- Documental pública de actuaciones.- Consistente

en el acuerdo de fecha diecinueve de marzo de dos mil

quince en el cual se determinó que, al desconocer los

Ciudadanos ******************** y ********************

como suyas las firmas contenidas en las nóminas

correspondientes a la primera quincena de junio de dos

mil catorce, y al carecer de conocimientos la

autoridad administrativa que esto resuelve, en materia

de grafoscopía y documentoscopía, se hacía necesario

la intervención de un perito en la materia, a efecto

de que determinara el peritaje correspondiente,
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designándose al Abogado **************** para tal

efecto, remitiéndole el citatorio correspondiente para

que aceptara y protestara el cargo que le era

conferido, actualizándose tal situación, mediante

comparecencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil

quince, en la cual se le hizo del conocimiento los

puntos concretos sobre los que versaría la pericial de

mérito, concretándose a determinar si las firmas que

se encuentran plasmadas  en la nómina correspondiente

a la primera quincena del mes de junio de dos mil

catorce (firmas dubitables), corresponden por sus

rasgos y características a las que obran en las

credenciales para votar con fotografía de los

Ciudadanos ****************** y **********************

(firmas indubitables), y por consecuencia lógica

jurídica le son o no atribuibles a los mismos,

recabando en dicha diligencia, el referido perito las

firmas y notas realizas de puño y letra de los aquí

quejosos ******************** y *******************

para emitir de manera más eficiente el peritaje que le

había sido encomendado, prueba documental pública de

actuaciones que es valorada en términos de lo

dispuesto en los artículos 123 fracción VI, 163, 170 y

196 del Código de Procedimientos en materia de Defensa

Social para el Estado de Puebla, aplicado de manera

supletoria a la ley de la materia por así disponerlo

expresamente su artículo 48, misma que tienen valor

probatorio pleno.------------------------------------

G).- Documental Pública.- Consistente en el oficio

CM/JDF/055/2015 de fecha veinticuatro de marzo del año

dos mil quince, mediante el cual la titular de esta
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Contraloría remite el Acta de Entrega Recepción de

fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, del

Ciudadano Marcos Rojas Rojas Ex Presidente de la Junta

Auxiliar de la Trinidad Tepango, que consta de 9

fojas, para que obre constancia de la misma en autos.-

Documental pública que es valorada en términos de lo

dispuesto en los artículos 123 fracción VI, 163, 170 y

196 del Código de Procedimientos en materia de Defensa

Social para el Estado de Puebla, aplicado de manera

supletoria a la ley de la materia por así disponerlo

expresamente su artículo 48, misma que tienen valor

probatorio pleno, respecto de los hechos que en los

mismos se consignan al haber sido expedidos por

autoridad competente.---------------------------------

H).- Documental Pública.- Consistente en el oficio

SA/7333/15  de fecha veinticuatro de marzo del año dos

mil quince, mediante el cual la Secretaria del

Ayuntamiento remite copia del acuerdo de Cabildo de la

Sesión extraordinaria de fecha doce de marzo de dos

mil quince, donde aprobó el pleno la renuncia por

cuestiones personales de los Ciudadanos Marcos Rojas

Rojas, Baldomero Melchor Flores y

********************, a sus cargos de Presidente

auxiliar, primer y segundo miembro propietario

respectivamente,  de la Junta Auxiliar de la Trinidad

Tepango, prueba documental pública que es valorada en

términos de lo dispuesto en los artículos 123 fracción

VI, 163, 170 y 196 del Código de Procedimientos en

materia de Defensa Social para el Estado de Puebla,

aplicado de manera supletoria a la ley de la materia

por así disponerlo expresamente su artículo 48, misma
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que tienen valor probatorio pleno, respecto de los

hechos que en los mismos se consignan al haber sido

expedidos por autoridad competente.-------------------

I).- Pericial en grafoscopía emitida por el perito

******************, mediante el peritaje

correspondiente, presentado en fecha treinta de abril

de dos mil quince, ratificado en la misma fecha ante

esta Autoridad Administrativa que esto resuelve, en el

cual determina que las firmas dubitadas o cuestionadas

que se encuentran estampadas en la hoja de papel donde

se encuentra impresa la nómina de la primera quincena

del mes de junio del año dos mil catorce, firmas en

calidad de trabajadores, no corresponden al puño y

letra de los Ciudadanos ******************* y

************. ----------------------------------------

Pericial en grafoscopía que es valorada en términos de

lo dispuesto en los artículos 123 fracción III, 136,

137, 140 y 200 del Código de Procedimientos en Materia

de Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicado

de manera supletoria a la ley de la materia por así

disponerlo expresamente su artículo 48, la cual de

acuerdo a los dispositivos legales invocados y

concatenada con las demás probanzas, tiene pleno valor

probatorio, en cuanto hace a que la firma de la nómina

de la primera quincena del mes de junio del año dos

mil catorce, no corresponden al puño y letra de los

Ciudadanos *********************** y

******************. ----------------------------------

J).- Documental pública consistente en el acuerdo de

fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, mediante

el cual se radicó el expediente  36/2015, de los del
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área jurídica de responsabilidades y situación

patrimonial de esta Contraloría Municipal, y se ordenó

su acumulación al presente expediente administrativo,

expediente generado por la queja administrativa

presentada por el Ciudadano Baldomero Melchor Flores,

en contra de los Ciudadanos Marcos Rojas Rojas y

**************, en la cual manifestó en lo conducente

lo siguiente: “quiero manifestar que fui regidor de

hacienda de la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango cargo

que no fungí como tal, ya que la mayor parte como en el

manejo de los recursos fue directamente  el señor

************* Regidor de Gobernación así como el Señor

Marcos Rojas Rojas manejo una cierta cantidad, lo único que

maneje fue la cantidad de cien mil pesos de los cuales

tengo las facturas, para acreditar en que se gastó,

facturas que ya entregue en fiscalización, actualmente las

personas que he referido argumentan que yo hice un desfalco

y todo comenzó porque en noviembre yo les dije que iba a

renunciar a raíz de ahí empezaron a murmurar con algunas

personas que yo pienso que fue para manchar mi imagen y no

renunciar. Asi mismo quiero hacer del conocimiento que en

cuanto a la nómina de todos los trabajadores de la junta la

realizaba directamente ******* ex regidor de gobernación y

él mismo nos decía que traía todo el paquete de

comprobación aquí en contraloría…” Documental pública de

actuaciones que es valorada en términos de lo

dispuesto en los artículos 123 fracción VI, 163, 170 y

196 del Código de Procedimientos en materia de Defensa

Social para el Estado de Puebla, aplicado de manera

supletoria a la ley de la materia por así disponerlo

expresamente su artículo 48, misma que tienen valor

probatorio pleno.-------------------------------------
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K) Desahogo de Audiencia de Ley de fecha siete de

marzo  de dos mil dieciséis a cargo del ex servidor

público Baldomero Melchor Flores, en la cual realizó

las siguientes manifestaciones: ”Que una vez que se me

han leído todas las constancias que integran el expediente

en que se actúa, quiero manifestar que ratifico mi

declaración de fecha veintisiete de marzo de dos mil

quince, por contener la verdad real de los hechos, las

cuales obran en el presente expediente en fojas ciento

treinta y cinco a la ciento cuarenta y tres, reconozco como

mía la firma por ser puesta de mi puño y letra además de

ser la que utilizo en todos mis actos tanto públicos como

privados, que no quiero problemas que solo quiero salir de

este problema; sobre la persona Filiberto de quien no me

acuerdo el apellido y que trabaja aquí abajo,  conjunto con

******** eran quienes armaban el paquete, igualmente

recalco que yo no era quien pagaba la nómina  era *******,

y a mí solamente me pasaba la nómina el Señor *************

para que se la firmara pero sin permitirme leer quienes

eran las personas que laboraban en la junta auxiliar de la

Trinidad Tepango, motivo por el cual también desconozco las

firmas que aparecen en la nómina de la foja treinta y siete

a la cuarenta y seis mismas que no corresponden a mi puño y

letra por lo cual ofrezco desde este momento en mi favor

las siguientes pruebas: la documental publica de

actuaciones que obra en el presente expediente en lo

referente a las fojas treinta y siete a cuarenta y seis de

dicho expediente; la testimonial consistente en la

declaración de los testigos que presentare el día y hora

que se me señale para la audiencia de desahogo de pruebas;

la declaración de parte de hechos propios y ajenos que se

realice en forma personalísima al señor ******************;

así mismo, solicito a esta autoridad los careos con el

señor *********************, por lo que solicito se cite y
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se señale día y hora para el desahogo de dicha probanza;

señalo la testimonial de los señores *******************,

quien funge como Presidente Auxiliar municipal de la

Trinidad Tepango, a quien solicito se le cite por este

conducto de Contraloría Municipal, así como a la señorita

*******************, quien funge como Secretaria de la

Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango, a quien también

solicito se le cite por conducto de esta Contraloría

Municipal para que declare sobre los hechos que le consta

referente a este expediente. Así mismo solicito copia

simple de la presente diligencia, que eso es todo lo que

tengo que manifestar”.---------------------------------

Prueba documental pública de actuaciones que es

valorada en términos de lo dispuesto en los artículos

123 fracción VI, 163, 170 y 196 del Código de

Procedimientos en materia de Defensa Social para el

Estado de Puebla, aplicado de manera supletoria a la

ley de la materia por así disponerlo expresamente su

artículo 48, misma que tienen valor probatorio pleno.-

L) Desahogo de la prueba Testimonial ofrecida por el

ex servidor público Baldomero Melchor Flores, a cargo

de las CC. ********************* y

********************** quienes declararon de viva voz

los hechos que les constaron. ------------------------

Declaración de la C. *********************, “Que por lo

que se le acusa al señor Baldomero Melchor Flores

manifiesto que el no tuvo nada que ver y pues la verdad el

nunca manejo dinero, ya que él que nos pagaba directamente

la nómina era el señor ***********************, propietario

de gobernación, estuve trabajando en la Junta Auxiliar como

suplente del Regidor de Gobernación, en ese entonces estaba

el señor ******************, cuando el señor Baldomero

Melchor Flores fungía como Tesorero de la Junta Auxilia de
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la Trinidad Tepango. Que lo anterior me consta en razón de

que yo trabaja en la presidencia de la Junta Auxiliar, por

lo que me pagaba la nómina el señor *******************.

Quiero aclarar que en el tiempo que estuve trabajando en el

periodo del 2014-2015 éramos diez trabajadores, dados de

alta en nómina siendo: Baldomero Melchor Flores,

************** como propietario de obras públicas,

*************** como propietario de gobernación,

*************** como propietarios de gobernación,

******************* como suplente del señor Baldomero

Melchor Flores y la Secretaría, porque los otros dos

propietarios ya no tenían suplentes. Estaba también la

señora de Limpieza la señora ********, el presidente de ese

entonces Marcos Rojas Rojas, y otras persona de nombre

********** que era suplente del propietario de educación y

salud. Que don ******************** y Marcos Rojas Rojas

eran los encargados de contratar a la gente. Que nunca

firmamos formalmente nóminas, que solo firmamos en una

libreta que controlaba don *********************** pagaba

la nómina por instrucción del ex presidente Marcos Rojas

Rojas. Que es todo lo que tengo que manifestar. ” ---

Declaración de la C. **********************, “Que el

señor ******************** era el que nos pagaba, que el

señor Baldomero Melchor Flores no tuvo nada que ver en eso

el no manejo nada de dinero, que el señor

********************* nos hacía firmar en una libreta lo

que nos pagaba por concepto de nómina por instrucciones del

entonces presidente Marcos Rojas Rojas, que el señor

****************** era quien pagaba a todos los trabajares,

y hasta apenas que nos venimos a dar cuenta que el señor

***************** falsificaba nuestras firmas. Lo anterior

me consta en razón de que estuve trabajo como suplente del

señor Baldomero Melchor Flores en la presidencia de la
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Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango durante el periodo

2014-2015. Que eso es todo lo que tengo que manifestar”. --

Testimoniales que tienen valor probatorio pleno de

acuerdo a lo previsto en los artículos 145, 155, 200 y

201 del  Código de Procedimientos en Materia de Defensa

Social para el Estado de Puebla aplicado de manera

supletoria a la Ley de la Materia por así disponerlo su

artículo 48, al tratarse de hechos conocidos por los

propios testigos y no por inducciones o referencias de

otra persona, ya que ambas testigos trabajaron en la

Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango, cuando el ex

servidor público Marcos Rojas Rojas, fungía como

presidente de dicha Junta Auxiliar, además de que sus

declaraciones fueron uniformes, esto es, que convinieron

no solo en lo substancial, sino en los accidentes del

hecho que refieren, al coincidir en que el señor

Baldomero Melchor Flores, no pagaba nómina y que era el

señor ***************** quien realizaba los pagos por

concepto de nómina, por instrucciones del Presidente

Municipal Marcos Rojas Rojas.---------------------------

M) Desahogo de la prueba Testimonial ofrecida por el

ex servidor público Baldomero Melchor Flores, a cargo

de los CC. ******************** y

********************, quienes declararon de viva voz

los hechos que les  constan. -------------------------

Declaración de la C. *************************, “Que

realmente el que pagaba la nómina era el señor

******************, nos hacía firmar en una libreta sin

presentarnos la nómina correspondiente, con apoyo del

ciudadano Marcos Rojas Rojas que en su momento fungía como

Presiente de la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango. Por

lo que tengo conocimiento, pues realmente al ciudadano

Baldomero no lo tomaban en cuenta en ningún momento, ni
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para hacer las compras correspondientes en relación a la

presidencia o bien a los apoyos que destinaba hacia los

comités o a la población en general; así mismo, tengo

entendido que en los últimos meses que ellos fungieron en

su cargo, al ciudadano Baldomero ya no se le pagaron las

quincenas correspondientes puesto que ellos ponían de

pretexto: ********************** y Marcos Rojas Rojas, que

el regidor de hacienda debía un capital y la deuda no la

habría cubierto, por ese motivo no se le liberaba el pago

correspondiente puesto que ellos no tenían los fundamentos

necesarios para acreditar ese adeudo. El ciudadano

******************* era en su momento el que tomaba las

decisiones correspondientes o alteraciones para manejar en

su momento las participaciones en apoyo a la comunidad para

beneficio de su persona. Así mismo, alterando la nómina

correspondiente involucrando a personas fantasmas, por así

decirlo, las cuales no laboraban en la presidencia de la

Trinidad Tepango, así como no realizar los pagos

correspondientes que destino el Ayuntamiento de Atlixco, a

los trabajadores que realmente estábamos trabajando solo se

les pagaba la mitad de su sueldo sin recibir aguinaldo

correspondiente al año 2015, ni compensaciones,

mencionando por parte del ciudadano *********************

que Ayuntamiento de Atlixco, no había autorizado dichos

pagos. Soy testigo que el ciudadano ***********************

y Marcos Rojas Rojas, nunca les informaban a su gabinete de

las decisiones que tenían que ejecutar como trabajos o

apoyos a comités, estos mismos, eran alterados por las

personas antes mencionadas. El ciudadano Baldomero Melchor

Flores nunca se involucró en dichos actos así mismo de las

nóminas correspondientes de los trabajadores, regidores y

suplentes. Que es todo lo que tengo que manifestar.”-------

Declaración del C. ******************************,

“Que antes que nada si éramos compañeros de trabajo, yo era
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Regidor de educación y salud, al menos yo recibía el pago

del señor ***********************, y los pagos él los hacía

, firmábamos en una libreta nada más y de vez en cuando nos

buscaba para una firma, que nosotros no firmábamos en la

nómina como es que se debería hacer, y por lo que yo veía

el señor ********** era el que realizaba los pagos, en mi

caso él fue el que en todo tiempo me pago, y sí, realmente

nos dimos cuenta que algo malo estaban haciendo, ya que nos

dimos cuenta que algunas personas aparecían en la nómina

cosa que no trabajan y en algún momento la gente se dio

cuenta que los estaban usando y falsificaban su firma para

cobrar, y en algún momento ellos manifestaron en una

asamblea de lo que estaba pasando, es por eso,  que el

pueblo exigió que los destituyeran porque se demostró que

en realidad si estaban falsificando firmas. Que eso es todo

lo que tengo que manifestar”. --------------------------

Testimoniales que tienen valor probatorio pleno de

acuerdo a lo previsto en los artículos 145, 155, 200 y

201 del  Código de Procedimientos en Materia de Defensa

Social para el Estado de Puebla aplicado de manera

supletoria a la Ley de la Materia por así disponerlo su

artículo 48, al tratarse de hechos conocidos por los

propios testigos y no por inducciones o referencias de

otra persona, ya que ambos testigos trabajaron en la

Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango, cuando el ex

servidor público Marcos Rojas Rojas, fungía como

presidente de dicha Junta Auxiliar, además de que sus

declaraciones fueron uniformes, esto es, que convinieron

no solo en lo substancial, sino en los accidentes del

hecho que refieren, ya que ambos testigos coinciden en

que quien pagaba la nómina era el señor

*******************. -----------------------------------
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III.- De los elementos de convicción analizados en el

presente considerando, es probable atribuir falta

administrativa por cuanto hace al ex servidor público

MARCOS ROJAS ROJAS, quien al momento de cometer la

infracción se desempeñaba como Presidente de la Junta

Auxiliar de la Trinidad Tepango, de este Municipio de

Atlixco, Puebla, toda vez que de las pruebas que obran

en autos se desprenden diversas Nóminas del personal

de la Trinidad Tepango, y en estas, se encuentran

enlistados los Ciudadanos **************** y

****************, con cargos de encargado de panteón y

limpia 2, respectivamente, percibiendo un sueldo

quincenal de $1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS

00/100 M.N) y de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

00/100 M.N), respectivamente. Nóminas que eran

autorizadas por el Ciudadano Marcos Rojas Rojas en su

calidad de Presidente Auxiliar, ya que de las mismas

se desprende al calce la firma de dicho ex servidor

público; derivado de la queja interpuesta ante esta

Autoridad Administrativa, los CC. ***************** y

***********************, informaron que no eran

trabajadores adscritos a la junta auxiliar de la

Trinidad Tepango, desconociendo las firmas que constan

en las nóminas de dicha junta auxiliar, negando

haberlas puesto de su puño y letra; pretensión que fue

corroborada mediante dictamen Pericial, presentado

mediante diligencia de fecha treinta de abril de dos

mil quince, por el licenciado ***********************,

quien Dictamino lo siguiente: ------------------------

“Primero.- con el sustento metodológico expuesto y por

la comprobación de la hipótesis ya formulada se
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determina que: la firma dubitada o cuestionada que se

encuentra estampada en la hoja de papel donde se

encuentra impresa la “Nómina de la primera quincena”,
del mes de junio del año 2014; firma de calidad de

“Trabajador”; documento descrito ampliamente en el
objeto de la prueba; donde se determina que: la firma

dubitada NO CORRESPONDE al puño y letra del C.

******************. ---------------------------------

Segundo.- con el mismo sustento metodológico ya

expuesto y por la comprobación de la hipótesis

formulada se determina que: la firma dubitada o

cuestionada que se encuentra estampada en la hoja de

papel donde se encuentra impresa la “Nómina de la
primera quincena”, del mes de junio del año 2014;
firma de calidad de “Trabajador”; documento descrito
ampliamente en el objeto de la prueba; donde se

determina que: la firma dubitada NO CORRESPONDE al

puño y letra del C. **********************. ----------

Por lo que esta Autoridad Administrativa, determina

que en los documentos en los cuales consta la nómina

de la Trinidad Tepango, se encontraban personas que no

trabajaban para dicha Junta Auxiliar y que sus

salarios eran autorizados y erogados por el Presidente

de dicha Junta Auxiliar; determinación, que es

corroborada, con la declaración de los testigos, los

CC. *******************, ****************** y

****************, testigos de cargo en contra del ex

servidor público Marcos Rojas Rojas. -----------------

Sin dejar de observar, que mediante diligencia de

fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo

al C. Baldomero Melchor Flores, ofreciendo a los
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testigos CC. **************** y *****************,

quienes coincidieron en sus declaraciones, al

manifestar que el señor ********************* era

quien realizaba los pagos por concepto de nómina, por

instrucciones del Presidente Municipal Marcos Rojas

Rojas. Y dichas Testimoniales, constituyen una

probanza de cargo, en contra del ex servidor Público

Marcos Rojas Rojas, ya que precisamente ambas testigos

laboraron en la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango,

durante el periodo en que el C. Marcos Rojas Rojas,

fungía como Presidente Municipal, siendo Suplente de

Gobernación y  Suplente de Tesorero, respectivamente;

asociado a que mediante diligencia de fecha treinta de

treinta de Marzo de dos mil dieciséis, se tuvo

presentes a los testigos CC. *********************** y

*************************, ofrecidos mediante su

audiencia de Ley por el C. Baldomero Melchor Flores,

quienes declararon que efectivamente, quien pagaba la

nómina era el señor **************************,

testimoniales que constituyen una probanza de cargo,

en contra del ex servidor Público Marcos Rojas Rojas,

en razón de que ambos testigos, laboraron en la Junta

Auxiliar de la Trinidad Tepango, durante el periodo

2014-2015. Por lo anteriormente expuesto, y en razón

de que todos los testigos de referencia estuvieron

laborando como servidores públicos durante el periodo

2014-2015, mismo en que estuvo como Presidente de la

Junta Auxiliar la Trinidad Tepango, Marcos Rojas

Rojas, es que esta autoridad administrativa determina

que efectivamente el C. Marcos Rojas Rojas, incluyo

de manera ilícita en nómina a personas que no
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trabajaron para la Junta Auxiliar de la cual el fungía

como Presidente, y que dichos pagos en exceso fueron

erogados por él mismo. -------------------------------

Esta Autoridad Administrativa, a fin de no vulnerar

ningún derecho fundamental procesal, le informo en

tres ocasiones al C. Marcos Rojas Rojas,  que tenía

derecho a presentarse en la Audiencia de Ley para

efectos de aportar pruebas de descargo, alegar lo que

a su derecho e interés convenga, pudiéndose allegar de

su defensor o  de dos persona de su confianza, sin que

para tal efecto el ex servidor público Marcos Rojas

Rojas, se haya presentado a la audiencia de ley,

requerida en tres ocasiones mediante acuerdos de

fechas: once de junio de dos mil quince, veintidós de

febrero de dos mil dieciséis y seis de abril de dos

mil dieciséis. ---------------------------------------

Por lo anteriormente manifestado, es que se determina

que el Ciudadano Marcos Rojas Rojas en su calidad de

Presidente Auxiliar, es responsable de transgredir lo

previsto en el artículo 50 fracciones I, III y XVI de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Puebla, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 50.- Los servidores públicos para

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el

servicio público, independientemente de las

obligaciones específicas que corresponda a su empleo,

cargo o comisión, tendrán las siguientes:-------------

I. Cumplir   con   la   máxima   diligencia   el

servicio   que   le   sea encomendado y abstenerse de

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2014-2018

CONTRALORÍA MUNICIPAL

VERSIÓN PÚBLICA

34

Plaza de Armas No. 1 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. (244) 44 50028

deficiencia de dicho servicio o implique abuso o

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; ---

III. Utilizar exclusivamente para los fines a que

estén afectos, los recursos que tengan asignados para

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las

facultades que le sean atribuidas o la información

reservada que obtengan con motivo de sus funciones; --

XVI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin

obtener o pretender beneficios adicionales a las

contraprestaciones que el Estado le otorga por el

desempeño de su función, sean para él o para las

personas a las que se refiere la fracción XIII.-------

Quedando demostrados plenamente los siguientes

elementos de procedibilidad: -------------------------

1).- Una acción específica: Abstenerse de cualquier

acto u omisión que implique no utilizar exclusivamente

para los fines a que estén afectos, los recursos que

tengan asignados para el desempeño de su empleo, en el

caso concreto, el de Presidente de la Junta Auxiliar

de la Trinidad Tepango, sin obtener beneficios

adicionales a las contraprestaciones que el Estado le

otorga por el desempeño de su función. ---------------

2).- Un elemento material: Abstenerse de cualquier

acto u omisión que implique no utilizar exclusivamente

para los fines a que estén afectos, los recursos que

tengan asignados para el desempeño de su empleo, sin

obtener beneficios adicionales a las

contraprestaciones que el Estado le otorga por el

desempeño de su función,  en el caso concreto, los

recursos públicos Municipales destinados al pago de

Nómina de los servidores públicos del Municipio.------
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3).- Un elemento normativo: Dicha conducta infringe la

normativa previamente invocada en el presente caso el

artículo 50 fracciones I, III y XVI de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla. ------------------------------------

4).- Calidad específica del activo (elemento sine qua

non): Que los infractores sean funcionarios públicos,

en el presente asunto Marcos Rojas Rojas, fungió como

Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad

Tepango, al momento de cometer la Infracción. --------

5).- Forma de conducta: Omisiva, no se abstuvo de

realizar cualquier acto u omisión que implicará no

utilizar exclusivamente para los fines a que estén

afectos, los recursos que tengan asignados para el

desempeño de su empleo, sin obtener beneficios

adicionales a las contraprestaciones que el Estado le

otorga por el desempeño de su función. ---------------

De los elementos de convicción analizados en el

presente considerando, se acredita la falta

administrativa por infracciones al artículo 50

fracciones I, III y XVI de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,

cometida por el ex servidor público Marcos Rojas

Rojas, toda vez que con su actuar transgredió los

principios de legalidad, honradez y eficiencia en el

servicio público, implicando con ello un abuso y

ejercicio indebido del cargo que le fue conferido,

toda vez que los recursos económicos no fueron

utilizados para los fines a que estaban destinados, ya

que se advierte que se incluyeron en la nómina de la

Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango, perteneciente a
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este Municipio, a personas que no tenían el carácter

de trabajadores, incluso que desconocían esta

situación, siendo directamente responsable de lo

anterior la persona que autorizaba y revisaba dichas

nóminas, que en el presente caso es MARCOS ROJAS ROJAS

quien fungía como Presidente de la Junta Auxiliar

referida, de lo anterior se advierte un beneficio

adicional a las contraprestaciones que el Estado le

otorgaba por el desempeño de su funciones. -----------

IV.- En términos de lo previsto en el artículo 59 de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el Estado de Puebla, y toda vez que el ex

servidor público Marcos Rojas Rojas, no compareció a

Audiencia de Ley como ha quedado demostrado mediante

las constancias de no comparecencia de fechas:

veinticuatro de junio de dos mil quince, siete de

marzo de dos mil dieciséis y veinte de abril de dos

mil dieciséis, se omite la individualización en cuanto

hace a sus datos generales. Sin embargo, por el

encargo que desempeño y toda vez que de la Ley

Orgánica Municipal de Puebla, en su artículo 227 se

desprende que para ser autoridad de una Junta Auxiliar

se requiere ser ciudadano vecino del Municipio, en

ejercicio de sus derechos políticos y civiles, por lo

que se alude que tiene la capacidad suficiente para

discernir sobre lo lícito e ilícito e inhibir una

conducta, lo que supone que estuvo consciente de sus

actos y de sus consecuencias, advirtiéndose una clara

responsabilidad por parte del servidor público

responsable al no observar y acatar los lineamientos

que rige el artículo 50 fracciones I, III y XVI de la
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Puebla. --------------------------------

Por lo que respecta a la reincidencia del ex servidor

público Marcos Rojas Rojas, no existe elemento de

prueba que acredite tal extremo. ---------------------

Referente al monto del beneficio obtenido por el

involucrado, esta constituye el pago de la cantidad de

$44,800.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

00/100 M.N), de acuerdo al salario que supuestamente

se pagó a los aquí quejosos del mes de junio de dos

mil catorce a enero de dos mil quince. ---------------

En estas condiciones, atendiendo a que el actuar del

ex servidor público Marcos Rojas Rojas, transgredió la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Puebla, específicamente su artículo 50

fracciones I, III y XVI de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y dada

la gravedad de la situación, se estima justo imponer

como sanción administrativa al ex servidor público

antes referido, LA INHABILITACIÓN TEMPORAL POR EL

TÉRMINO DE UN AÑO PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O

COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO.--------------------

V.- Finalmente por lo que respecta a la

Responsabilidad Administrativa del ex servidor público

Baldomero Melchor Flores, esta autoridad

administrativa determina que NO ES ADMINISTRATIVAMENTE

RESPONSABLE, en tenor de lo siguiente: ---------------

Primeramente, esta Autoridad Administrativa considera

lo declarado por el Ciudadano Baldomero Melchor

Flores, en su queja presentada en esta Contraloría

Municipal mediante comparecencia de fecha veintisiete
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de marzo de dos mil quince, en la cual manifestó que

nunca fungió como regidor de hacienda de la Trinidad

Tepango, y que el manejo de los recursos lo realizaba

el Señor ************************* en su calidad de

regidor de Gobernación, situación que fue corroborada

con los siguientes medios de  prueba: ----------------

Diligencia de fecha treinta de marzo de dos mil

dieciséis, mediante la cual se tuvo al C. Baldomero

Melchor Flores, ofreciendo a los testigos CC.

*************** y **********************, quienes

declararon que el señor Baldomero Melchor Flores, nunca

manejo el dinero de la Junta Auxiliar de la Trinidad

Tepango, a pesar de ser el Tesorero Municipal, por lo

cual el no pagaba la nómina. --------------------------

Diligencia de fecha treinta de Marzo de dos mil

dieciséis, se tuvo presentes a los testigos CC.

**************** y **************************,

ofrecidos mediante su audiencia de Ley,  por el C.

Baldomero Melchor Flores, quienes declararon que

efectivamente, quien pagaba la nómina era el señor

*******************, y que el C. Marcos Rojas Rojas, no

tomaban en cuenta al C. Baldomero Melchor Flores.

Testimoniales, que constituyen una probanza de

descargo, a favor del ex servidor Público Baldomero

Melchor Flores, ya que precisamente todos los testigos

de referencia estuvieron laborando como servidores

públicos durante el periodo 2014-2015, por lo tanto

son testigos presenciales de los hechos y sus

declaraciones constituyen pleno valor probatorio en el

presente caso. ---------------------------------------

Por lo expuesto y fundado se: ------------------------

-----------------------R E S U E L V E ---------------
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PRIMERO.- El servidor público Marcos Rojas Rojas, es

administrativamente responsables de infringir el

artículo 50 fracciones I, III y XVI de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla; en los términos expresados en los

considerandos III y IV, los cuales en obvio de

repeticiones innecesarias, se tienen aquí reproducidos

como si a la letra se insertasen. --------------------

SEGUNDO.- Por la responsabilidad administrativa a que

se refiere el considerando III, debido a la omisión

del servidor público involucrado de abstenerse de

cualquier acto u omisión que implique no utilizar

exclusivamente para los fines a que estén afectos, los

recursos que tengan asignados para el desempeño de su

empleo, sin obtener beneficios adicionales a las

contraprestaciones que el Estado le otorga por el

desempeño de su función, transgrediendo con ello los

principios de legalidad y honradez que deben de

observarse en el servicio público, este Órgano de

Control estima pertinente imponer como sanción

administrativa al C. MARCOS ROJAS ROJAS,

INHABILITACION TEMPORAL POR EL TÉRMINO DE UN AÑO PARA

DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO

PÚBLICO.----------------------------------------------

CUARTO.- Con fundamento en los artículos 73 y 74 de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Puebla, se hace del conocimiento al ex

servidor público responsable que cuenta con un término

de quince días hábiles contados a partir del día

siguiente de la notificación de la presente

resolución, para que haga valer si a su derecho
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interesa el correspondiente Recurso de Revocación ante

este Órgano de Control. ------------------------------

Tercero.- A efecto de dar el debido cumplimiento a lo

previsto en el artículo 72 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla, se ordena que una vez que la

presente resolución se declare ejecutoriada, se remita

copia certificada de la misma y del acuerdo que la

declare ejecutoriada, mediante atento oficio a la

Secretaría de la Contraloría en el Estado de Puebla

para los efectos legales y administrativos a los que

haya lugar.-------------------------------------------

CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte

quejosa para que los haga valer en vía legal que

considere pertinente.---------------------------------

QUINTO.- Por lo que respecta al ex servidor público

Baldomero Melchor Flores, se determina que NO ES

ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE de infringir el

artículo 50 fracciones I, III y XVI de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla.-------------------------------------

SEXTO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo

169 fracción XVII interpretado a contrario sensu en

relación con el diverso 100 fracciones I, II  y III de

la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla,

una vez que haya causado ejecutoria la resolución

administrativa, se ordena remitir mediante oficio

copia de la resolución al Síndico Municipal y del

presente expediente en que se actúa, a efecto de que

previa valoración de los mismos y de considerarlo

necesario, promueva ante la autoridad competente lo
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conducente respecto al mal uso del recurso público en

el presente la cantidad de la cantidad de $44,800.00

(CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

de acuerdo al salario que supuestamente se pagó a los

aquí quejosos del mes de junio de dos mil catorce a

enero de dos mil quince.------------------------------

Notifíquese de manera personal la presente resolución

a los CC. Marcos Rojas Rojas y Baldomero Melchor

Flores, a fin de que sea de su conocimiento; de la

misma manera notifíquese a los quejosos CC.

******************** y ******************, a fin de

que la presente sea de su conocimiento. --------------

Así lo proveyó y firma la Licenciada Hortencia Gómez

Zempoaltecatl, Contralor Municipal, quien actúa

asociada de la Abogada María Elena Castillo Jiménez,

Jefa del Área Jurídica de Responsabilidades y

Situación Patrimonial de esta Contraloría. -----------

--------------------------Conste. --------------------

LIC. HORTENCIA GÓMEZ ZEMPOALTECATL
CONTRALOR MUNICIPAL

Abogada María Elena Castillo Jiménez
Jefa del Área Jurídica de Responsabilidades y

Situación Patrimonial

L.MECJ / L. EFR*

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE FECHA
VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, DICTADA DENTRO DEL
EXPEDIENTE 23/2015 DE LOS DEL INDICE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DE ESTA CIUDAD DE ATLIXCO, PUEBLA.
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