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De las responsabilidades penales conforme al Código Penal  para el 

Estado de Zacatecas: 

 

III. Cuando exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será de 

dos a seis años y multa hasta de ciento cincuenta cuotas; y 

IV. Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con prisión de 

tres a doce años y multa hasta de trescientas cuotas. 

Si no se pudiere determinar el monto o el valor de lo defraudado, se impondrán de 

tres meses a cinco años de prisión, y multa hasta de doscientas cuotas. 

Cuando el sujeto activo del delito restituya en forma espontánea el monto de lo 

defraudado antes de que se decrete auto de formal prisión no se procederá en su 

contra, siempre y cuando no se  

trate de reincidente”. 

 

“ARTÍCULO 317 

Comete el delito de robo, el que se apodera de una 

 cosa mueble, ajena, y sin consentimiento de 

 quien legalmente pueda disponer de ella”.  
                  

“ARTÍCULO 343 

Comete el delito de administración fraudulenta el que teniendo a su cargo el 

manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos, con engaños o 

aprovechamientos de error del ofendido, perjudique a su titular o a un tercero con 

legítimo interés, o altere en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, 

suponiendo operaciones o prestaciones o exagerando las que hubiere hecho, 

ocultando o reteniendo bienes, o empleare abusivamente los bienes o la firma que 

se le hubiere confiado. 

Las sanciones para este delito serán las mismas que para el fraude establece el 

artículo 339 de este Código.” 

INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas consciente 

de su labor como autoridad supervisora  en el 

procedimiento de Entrega- Recepción Final de las 

Administraciones Públicas Municipales, y con apoyo en lo 

dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Entrega- 

Recepción del Estado y Municipios de Zacatecas, en el 

marco de sus atribuciones  emite el presente Folleto  

Informativo  de  Derechos, Obligaciones y  

Responsabilidades de los Servidores Públicos, Vinculados 

a la Entrega-Recepción Final de las Administraciones 

Públicas Municipales 2010- 2013 a 2013-2016; como 

Entidad de Fiscalización Superior es de suma importancia 

que en apego a los principios de legalidad, transparencia 

y rendición de cuentas los servidores públicos, integrantes 

de las Administraciones Públicas Municipales conozcan 

los derechos y obligaciones a que se encuentran sujetos, 

así como las responsabilidades que se les pueden llegar a 

fincar como consecuencia de una entrega incompleta o 

incorrecta de los bienes y recursos que tuvieron a su cargo 

durante el desempeño de sus funciones, por lo que con el 

fin de orientar la actuación de los servidores públicos 

involucrados en el procedimiento de Entrega- Recepción 

Final de las Administraciones Públicas Municipales 2010-

2013 a 2013-2016, se les comunica lo siguiente: 
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Los servidores públicos inmersos en el procedimiento de 

Entrega Recepción deben considerar que el mismo 

podrá iniciarse en forma conjunta por la autoridad 

pública saliente y la entrante a partir de que esta 

última haya sido legalmente reconocida por la 

autoridad competente, para tal efecto se recomienda 

se reúnan las Comisiones de Entrega y Recepción las 

veces que estimen necesarias para que los servidores 

públicos entrantes observen el estado que guarda la 

Administración Pública Municipal que van a recibir, 

aunado a lo anterior los servidores públicos que inician 

su encargo tienen derecho a realizar una verificación 

preliminar de la información y documentación que 

conforma el expediente de Entrega- Recepción.                                                

Durante el Acto Protocolario de Entrega- Recepción 

Final de la Administración Pública Municipal, los 

servidores públicos entrantes y salientes, por medio de 

sus Comisiones de Entrega y Recepción podrán designar 

dos testigos cada una, y si es su voluntad, tendrán 

derecho a firmar el acta administrativa que se levante, 

no obstante podrán negarse a firmar dicho documento, 

dejando en el acta citada el motivo de la negativa, lo 

cual no la invalida siempre y cuando la autoridad y los 

testigos designados la firmen. 

De las responsabilidades penales conforme al Código Penal  para el 

Estado de Zacatecas: 

“ARTÍCULO 195 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad se le impondrá prisión de 

seis meses a seis años, multa de cinco a cincuenta cuotas y destitución de 

empleo. 

Lo anterior sin perjuicio de que se le imponga hasta por seis años la pena 

de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o función pública, 

estatal o municipal, aún aquéllos de los considerados bajo la naturaleza 

jurídica de honoríficos”. 

“ARTÍCULO 199 

Comete el delito de peculado el servidor público del Estado, Municipio u 

organismo descentralizado, aún cuando sea en comisión por tiempo 

limitado y no tenga el carácter de funcionario, que, para usos propios o 

ajenos, distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa 

perteneciente al Estado, a un Municipio, a un organismo descentralizado, o 

a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en 

administración, en depósito o por otra causa”. 

“ARTÍCULO 339 

Comete el delito de fraude el que engañando a alguno o aprovechándose 

del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance 

un lucro indebido para sí o para otro. 

El delito de fraude se sancionará: 

I. Cuando el valor de lo defraudado no exceda de cien cuotas se impondrá 

al responsable de tres meses a un año de prisión y multa de diez a treinta 

cuotas; 

II. Cuando exceda de cien pero no de trescientas cuotas, la pena será de 

seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cien cuotas; 
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 De las responsabilidades penales conforme al Código Penal  

para el Estado de Zacatecas: 

 
 

“ARTÍCULO 4 

Cuando se cometa algún delito no previsto en este Código, pero sí en otra ley 

propia del Estado, se aplicará ésta, observando supletoriamente las disposiciones 

de este Código en lo no prevenido por aquélla”. 

“ARTÍCULO 11 

Son responsables de los delitos: 

I. Los que lo realicen por sí; 

II. Los que lo realicen conjuntamente; 

III. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; 

IV. Los que determinen intencionalmente a otro a cometerlo; 

V. Los que intencionalmente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; y 

VI. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en 

cumplimiento de un acuerdo anterior a la comisión del delito”. 

“ARTÍCULO 194 

Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, agente del Gobierno 

o sus comisionados, sea cual fuere su categoría: 

… 

VI. Cuando teniendo a su cargo caudales del Erario, les dé una aplicación pública 

distinta a aquella a que estuvieren destinados, o hiciere un pago no autorizado; 

… 

VII. Cuando abusando de su poder, haga que se le entreguen algunos fondos, 

valores u otra cosa cuya guarda o administración no le correspondan; 

Si se apropia o dispone de los objetos recibidos como consecuencia del acto a que 

se refiere esta fracción, sufrirá además la sanción que le corresponda por el delito 

cometido. 

… 

XI. Aprovechar el poder o autoridad propios del empleo, cargo o comisión que 

desempeñe, para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquiera 

otra persona; y…” 

 

 

Los servidores públicos que reciben la Administración Pública Municipal tienen 

derecho a realizar una verificación final de la información y documentación que 

conforma el expediente de Entrega- Recepción, a efecto de que por conducto 

del Contralor o Síndico Municipal se soliciten las aclaraciones correspondientes 

y se levanten las actas circunstanciadas en las que se hagan constar las 

inconformidades o discrepancias resultado del análisis a la información y 

documentación recibida. 

 

 

 

Por su parte los servidores públicos que realizan la 

entrega de la Administración Pública Municipal, 

tienen derecho a realizar las aclaraciones, 

justificaciones, presentar informes y documentación 

que consideren conveniente relacionada con 

observaciones y presuntas irregularidades 

determinadas por la Contraloría o Sindico Municipal, 

la Auditoría Superior del Estado o cualquier otra 

autoridad. Para tal efecto podrán solicitar por escrito 

a los servidores públicos entrantes acceso a las 

instalaciones, bases de datos, información y 

documentación que se encuentre en poder del 

Ayuntamiento que sirva de apoyo a las aclaraciones 

solicitadas, atendiendo a lo previsto por los artículos 8 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 6 primer párrafo fracciones VII, VIII, X y 

XI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 
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Obligaciones

 Los servidores públicos involucrados en el procedimiento de Entrega-

Recepción Final de la Administración Pública Municipal, deberán 

atender los principios de legalidad, justicia, equidad, igualdad, 

imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas; así como a los 

criterios de certeza, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad y 

honradez.

 
  

Los servidores públicos que entregan no podrán deslindarse de las 

obligaciones del cargo sin cumplir el procedimiento de Entrega- 

Recepción, y tendrán la obligación de desarrollar con toda oportunidad, 

las actividades previas al cambio administrativo, efectuar la elaboración 

del acta administrativa de Entrega- Recepción, así como las  cédulas y 

papeles de trabajo que integren el expediente de Entrega- Recepción, 

considerando para tal efecto la información a que se refiere el Capítulo 

IV Integración de la Información de Entrega- Recepción de la Ley de 

Entrega- Recepción del Estado y Municipios de Zacatecas.  

 

                                                                                     

 El acto protocolario de Entrega-Recepción deberá realizarse en las 

oficinas del Ayuntamiento, podrá iniciarse y concluir el día 14  de 

septiembre de 2013, y no podrá suspenderse salvo por caso  fortuito o 

fuerza mayor, caso en el cual se fijará hora y lugar para continuar dicho 

acto, debiendo concluir antes de la toma de protesta de los Servidores 

Públicos Electos.  

De las responsabilidades en materia civil, conforme al Código 

Civil del Estado de Zacatecas.  

 

     “ARTÍCULO 1211  

En los casos previstos por los artículos precedentes, el que sufra el daño 

puede exigir la reparación directamente del responsable, en los términos 

de este Capítulo”. 

     “ARTÍCULO 1213  

El Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus 

funcionarios en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. 

Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra 

el Estado, cuando el funcionario directamente responsable no tenga 

bienes o los que tenga no sean suficientes para responder del daño 

causado”. 

     “ARTÍCULO 1219  

La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos 

del presente Capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en 

que se haya causado el daño.” 
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  “ARTÍCULO 1200 

 

La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación 

anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago de daños y perjuicios 

de acuerdo con las siguientes reglas:  

I. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte o 

incapacidad total, parcial o temporal, el monto de la indemnización se fijará 

aplicando las cuotas que establece la Ley Federal del Trabajo, según las 

circunstancias de la víctima, y tomando por base la utilidad o salario que 

perciba;  

 

II. Cuando la utilidad exceda del salario mínimo, no se tomará en cuenta sino 

éste para fijar la indemnización;       

 

III. Si la víctima no percibe utilidad o salario, o no pudiere determinarse éste, 

el pago se acordará tomando como base el salario mínimo;  

IV. Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son 

intransferibles, y se cubrirán preferentemente en forma de pensión o pagos 

sucesivos; y  

 

 

 

 

ARTÍCULO 1202 

 

Las personas que han causado en común un daño, son responsables 

solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de 

acuerdo con las disposiciones de este Capítulo. 

 

Obligaciones  

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública 

Municipal los servidores públicos salientes tendrán un plazo de treinta días hábiles 

siguientes a la conclusión del encargo para presentar la declaración final de 

situación patrimonial, la que se encuentran obligados a presentar  con oportunidad 

y veracidad de conformidad con los artículos 108 primer párrafo fracción II y  6 

primer párrafo fracción XIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

En cuanto a los servidores públicos que reciben la Administración Pública 

Municipal, deberán presentar la declaración inicial de situación patrimonial, la que 

se encuentran obligados a presentar  con oportunidad y veracidad de conformidad 

con los artículos 108 primer párrafo fracción I y  6 primer párrafo fracción XIV de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Zacatecas, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la toma de posesión. 

Dentro de las obligaciones de los servidores públicos involucrados en el 

Procedimiento de Entrega- Recepción es importante mencionar que deberán 

guardar reserva de la información a la que tengan o tuvieron acceso con motivo de 

su empleo, cargo o comisión, cuya divulgación cause perjuicios al Municipio, así 

como evitar el mal uso, ocultamiento o inutilización de la misma,  a efecto de evitar 

que se les finquen responsabilidades por incumplir con las obligaciones previstas 

en el artículo 6 primer párrafo fracción XI y ubicarse en la prohibición a que hace 

mención el artículo 7 primer párrafo fracción IV de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

Conforme con lo anterior NO deben usar la información a la que tengan acceso 

para hacer descalificaciones mutuas de la Administración Pública Municipal 

entrante a la saliente y viceversa, las aclaraciones que deseen hacerse deben seguir 

el procedimiento legal previsto por la Ley de Entrega- Recepción del Estado y 

Municipios de Zacatecas hasta su conclusión; y los servidores públicos salientes 

tendrán su oportunidad para presentar las justificaciones y aclaraciones 

correspondientes, conjuntamente con el soporte documental que las sustente. 
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Responsabilidades 

Debe precisarse que todos los integrantes del Ayuntamiento, servidores 

públicos de la Administración Pública Municipal, los titulares de los organismos 

públicos y las empresas paramunicipales, son responsables de integrar 

oportunamente el expediente de Entrega-Recepción de acuerdo a la 

información que le corresponda a cada área, el cual deberá contener al menos 

la información que señala el Capítulo de la integración de la información de 

Entrega- Recepción de la Ley de Entrega- Recepción del Estado y Municipios de 

Zacatecas. 

 

 De igual forma dichos servidores públicos, son responsables por los hechos u 

omisiones en que incurran durante su gestión, en los términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Zacatecas, de la legislación penal y otros ordenamientos, atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 62 de la Ley Orgánica del Municipio, aplicable al 

Estado de Zacatecas. 

 

 

 En este orden de ideas la conclusión de la Entrega- Recepción Final de la 

Administración Pública Municipal no releva, exime o excluye de ninguna 

responsabilidad que pudiera resultar a cargo de los servidores públicos 

salientes y en la que hayan incurrido en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los 

recursos. 

De las responsabilidades en materia civil, conforme al Código 

Civil del Estado de Zacatecas 

 “ARTÍCULO 1194  

Cuando un hecho causa daños y perjuicios a una persona, y la ley imponga a 

su autor o a otra persona, la obligación de repararlos, hay responsabilidad 

civil.  

Los daños y perjuicios cuya reparación impone la ley, puede provenir de un 

hecho ilícito o de un hecho lícito. En este segundo caso, se procederá de 

acuerdo con lo establecido en este Código para el pago de la 

responsabilidad objetiva, aunque no exista culpa del que deba repararlos, a 

no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima.  

Tal responsabilidad existirá aún cuando el daño se haya causado por caso 

fortuito o fuerza mayor. Si el daño se debiera a la culpa de un tercero, éste 

será el responsable.  

Deberá existir una relación de causa a efecto entre el hecho y el daño”. 

“ARTÍCULO 1195  

El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a 

otro, está obligado a repararlo, en los términos señalados en el artículo que 

precede. 

 

“ARTÍCULO 1197  

Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de 

indemnizarlo si se demuestra que sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin 

utilidad para el titular del mismo”. 
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Es responsabilidad de los servidores públicos de la Administración Pública 

Municipal 2010 -2013, rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que 

tienen conferidas y proporcionar la documentación e información que por 

disposición legal se encuentren obligados a proporcionar, por tanto es 

importante dejar debidamente ordenados y al corriente los expedientes de 

todas las obras y acciones iniciadas, corroborar los informes físico-financieros 

con los avances físicos de las obras y el recurso disponible en bancos, utilizar 

el Sistema de Entrega Recepción de la Administraciones Municipales (SERAM) 

para la captura de toda la información que formará parte integrante del 

expediente Entrega-Recepción, y en general prever las medidas a 

implementar y realizar todas las  acciones pertinentes, para evitar que el día 

14 de septiembre de 2013 exista información y documentación pendiente de 

integrar al expediente y por lo tanto de proporcionar a los servidores 

públicos entrantes. 

 

De las obligaciones y prohibiciones en materia de 

responsabilidades administrativas, conforme a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Zacatecas. 

“Artículo 7 

Son prohibiciones de los servidores públicos, las siguientes: 

… 

III. Incurrir en cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia del servicio público; 

IV. Divulgar la información reservada a que tengan acceso, con motivo de 

sus funciones; 

… 

VI. Manifestar información falsa o tergiversada en los informes de 

gobierno que rindan los titulares del Poder Ejecutivo estatal o 

municipales; 

… 

IX. Incumplir a través de acto u omisión cualquier disposición legal, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público; 

… 

XIII. Ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de 

concluido el periodo para el cual se le designó o  de haber cesado, por 

cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones; 

XIV. Omitir o alterar registros, actos o partes de la contabilidad de los 

recursos públicos o de la información financiera;” 

De las Responsabilidades Administrativas 

Corresponde los servidores públicos del Ayuntamiento saliente administrar con 

honradez y sin desviaciones los recursos y fondos públicos e incurren en 

responsabilidades administrativas aquellos servidores públicos que no 

ejecuten conforme a la Ley los planes, programas, presupuestos y la 

administración de fondos públicos, supuesto en el que se puede incurrir al no 

dejar a la próxima administración presupuesto suficiente de septiembre a 

diciembre de 2013, y gastar más de lo correspondiente a su periodo, de 

acuerdo con el presupuesto autorizado, heredando cuentas incobrables, o 

realizando préstamos personales que no se puedan recuperar, entre otras 

acciones que ocasionan daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Municipio. 
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De las Responsabilidades Administrativas 

Bajo estas condiciones debe destacarse que el expediente de Entrega- 

Recepción deberá contener la información y documentación en la que se 

ampara la rendición de cuentas de los servidores públicos del 

Ayuntamiento por el trienio que concluye 2010-2013, pues forma parte de 

sus responsabilidades el custodiar y preservar la documentación e 

información que por razón de su encargo tuvieron bajo su cuidado y que 

servirá para que los servidores públicos que toman posesión de la 

Administración Pública Municipal tengan conocimiento de las condiciones 

en las que está se encuentra. 

 

Ahora bien, para realizar una efectiva rendición de cuentas que cumpla con 

los principios de transparencia y legalidad, debe evitar omitir o alterar 

registros,  actos o partes de la contabilidad de los recursos públicos o de la 

información financiera, así como manifestar información falsa o 

tergiversada en los informes y documentos que deben conformar el 

expediente de Entrega-Recepción, pues dichos actos son prohibiciones 

comprendidas dentro de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.  

 

 

 

Como parte de la actuación de los servidores públicos que entregan la 

Administración Pública Municipal, deberán guardar reserva de la 

información, documentación y demás hechos de los que tuvieron 

conocimiento y acceso con motivo de sus funciones o encargo y dejar de 

ostentarse como funcionarios públicos después de concluido el período por 

el cual fueron designados. 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y 

PENALES:  

De las obligaciones y prohibiciones en materia de responsabilidades 

administrativas, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

“Artículo 6  

Son obligaciones que deben observar los servidores públicos, las siguientes: 

… 

VI. Formular y ejecutar con apego a la Ley, los planes, programas y presupuestos, así 

como la administración de fondos públicos; 

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar 

en la rendición de cuentas de la gestión pública, proporcionando la documentación e 

información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones 

legales correspondientes; 

VIII. Presentar en los plazos establecidos los informes, datos o documentos que otras 

autoridades en el ejercicio de sus funciones les requieran; 

… 

IX. Denunciar por escrito los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir respecto de cualquier servidor público que puedan constituir hechos delictuosos 

o de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones 

aplicables; 

… 

XI. Custodiar y preservar la documentación e información que por razón de su empleo, 

cargo o comisión, tenga bajo su cuidado, o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando 

su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida; 

… 

XVII. Administrar con honradez y sin desviaciones los recursos y fondos públicos de que 

pueda disponer; 

… 

XIX. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública estatal o municipal, 

sea por el manejo irregular de fondos y recursos públicos, o por irregularidades en el 

ejercicio o pago de recursos presupuestales del Estado o municipios o de los concertados 

o convenidos por el Estado con la Federación, o sus municipios;… 
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De las Obligaciones 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y Municipios de Zacatecas.  

 

“Artículo 6 

Son obligaciones que deben observar los 

servidores públicos, las siguientes: 

… 

XIV. Presentar con oportunidad y veracidad la 

declaración de situación patrimonial ante la 

Auditoría o la Contraloría estatal, en los 

términos que señala esta Ley; 

 

… 

Artículo 108 

La declaración de situación patrimonial deberá 

presentarse en los siguientes plazos: 

 

I. Declaración inicial, dentro de los cuarenta días 

hábiles siguientes a la toma de posesión; 

II. Declaración final, dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a la conclusión del encargo,” 

De las Responsabilidades Civiles 

Existe responsabilidad civil cuando una vez causado el daño o perjuicio, la 

ley obliga a su autor a repararlo.  

Por lo tanto, con motivo del procedimiento de Entrega- Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2010- 2013 a 2013-2016, los servidores 

públicos salientes deberán evitar realizar actos lícitos o ilícitos que causen  

daños o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal o a terceros que la Ley 

les obligue a reparar, pues deben considerar que dejarán de ser servidores 

públicos y no tendrán atribuciones como autoridades para ordenar el 

restablecimiento de la situación anterior al daño;  por lo que respecta al 

pago o indemnización que corresponda, el Estado es responsable civil 

subsidiariamente solo cuando el daño o perjuicio haya sido causado por 

servidores públicos en el ejercicio de las funciones que le hubieran sido 

encomendadas, es decir, solo se puede hacer efectiva esta responsabilidad 

cuando el funcionario haya actuado en el ámbito de sus atribuciones y será 

garante cuando el directamente responsable no tenga bienes o los que 

tenga no sean suficientes para responder por los daños y perjuicios 

causados. 

Aunado a lo anterior la responsabilidad civil por lo actos ilícitos que 

realicen los servidores públicos es independiente a la aplicación de las 

sanciones que en materia penal resulten procedentes de acuerdo al tipo de 

conducta del servidor público. 

En tal virtud, es necesario que los servidores públicos que entregan la 

Administración Pública Municipal, adquieran el compromiso de regir su 

actuar en el marco de las  disposiciones legales vigentes y rindan cuentas 

de forma clara, informando la totalidad de las operaciones realizadas, 

aquellas que requieran atención inmediata y las que se encuentren 

pendientes de resolver, a efecto de evitar ocasionar daños y perjuicios a la 

Hacienda Pública Municipal o a terceros, por las que tengan que llegar a 

responder con su patrimonio. 
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De las Responsabilidades Penales      

Por lo que toca a las responsabilidades penales los 

servidores públicos que entregan deberán integrar en 

el expediente de Entrega-Recepción la totalidad de la 

información y documentación relativa a la 

administración de los bienes y recursos que estuvieron 

a su cargo durante sus funciones y entregar los 

recursos materiales y  financieros de que dispusieron 

durante su encargo, evitando cualquier perjuicio a la 

Hacienda Pública Municipal que pudiera resultar por 

alterar las cuentas, precios, condiciones de los 

contratos, ocultando o reteniendo bienes propiedad 

del Ayuntamiento, que figuren o deban figurar en los 

inventarios, lo anterior a efecto de evitar incurrir en 

cualquiera de los delitos previstos por el Código Penal 

del Estado como pudiera ser  la administración 

fraudulenta, fraude, robo, peculado,  o cualquier otro 

relacionado con el daño al patrimonio del 

Ayuntamiento. 

 

 Marco Jurídico  

De los Derechos 

De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

 Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 

del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 

derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 

haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término 

al peticionario.”  

 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Zacatecas. 

 “Artículo 6 

Son obligaciones que deben observar los servidores públicos, las siguientes: 

… 

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 

coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública, proporcionando 

la documentación e información que le sea requerida en los términos que 

establezcan las disposiciones legales correspondientes; 

VIII. Presentar en los plazos establecidos los informes, datos o documentos 

que otras autoridades en el ejercicio de  sus funciones les requieran; 

… 

X. Respetar el derecho de petición que hagan valer los ciudadanos; 

XI. Custodiar y preservar la documentación e información que por razón de 

su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su cuidado, o a la cual tenga 

acceso, impidiendo o evitando su uso, sustracción, destrucción, 

ocultamiento o inutilización indebida;” 

 


