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  EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS 10 DIEZ DÍAS 

DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE. 
 

V I S T O para resolver en definitiva los autos del expediente número 

ASEH/DGAJ/PAR-13/004/2015, iniciado con motivo del Procedimiento Administrativo 

de Responsabilidad Resarcitoria, instaurado a los C.C. (…) y (…), quienes se 

desempeñan como (…), y (…) respectivamente, del Municipio de Atotonilco de Tula, 

Hidalgo, por daños causados a la Hacienda Pública de ese Municipio, en el ejercicio 

fiscal 2013; y 
 

R E  S  U  L  T  A  N  D  O: 
 

  I.- En fecha 16 de junio del 2014 dos mil catorce, el Auditor Superior del Estado 

de Hidalgo, mediante los oficios correspondientes comisionó al personal de éste 

Órgano Técnico, para que en el periodo comprendido del 16 de junio al 04 de julio del 

año 2014 dos mil catorce, practicaran la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 

2013 dos mil trece, a la Hacienda Pública Municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo. 
   

  II.- Mediante oficio ASEH/DGAMOP/1527/2014, de fecha 16 de junio del 2014 

dos mil catorce, con fundamento en los artículos 115 fracción IV párrafo cuarto, 116 

fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 56 

fracciones V párrafo segundo y XXXI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 

49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal; 187 y 192 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 3, 4, 6, 8 fracciones V, VI y XX, 13, 15 y 70 fracciones II y XV de la Ley de 

la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se comunicó al C. (…), (…) de Atotonilco 

de Tula, Hidalgo, la práctica de auditoría de tipo Financiera y de Cumplimiento e 

Inversiones Físicas a la Hacienda Pública Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 

2013 dos mil trece, cuyo objeto fue evaluar los resultados de la gestión financiera, 

comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 

aplicación de los recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios  del 

presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios a la Hacienda 

Pública del Municipio, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 

contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, incluidos los 

recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2013 dos mil trece. 
 

 III.- Con fecha 19 de junio de 2014 dos mil catorce, en cumplimiento al oficio 

ASEH/DGAMOP/1572/2014, el personal comisionado para la práctica de la fiscalización 

correspondiente al ejercicio 2013 dos mil trece, se constituyó en las oficinas que ocupa 

la Presidencia Municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo, dando por iniciados los trabajos 

de auditoría y se procedió a la ejecución de los mismos, formulándose para tal efecto el 

acta de inicio de auditoría respectiva, contando con la presencia de los C.C. (…), (…), 

nombrando como testigos de asistencia a los C.C. (…), (…), al C. (…), (…), y al C. (…), 

(…); en dicho acto el (…), designó como personal de enlace con la entidad fiscalizada a 

la C. (…), quién atendería los requerimientos de información y documentación 

necesarios para el desarrollo de la auditoria; asimismo, se recabó toda la información y 
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documentación necesarios para los trabajos de auditoría, en el entendido de que toda la 

información y documentación generados y recabada durante el desarrollo de la 

auditoría formaron parte integral de la misma. 
 

  IV.- Con fecha 04 cuatro de julio del año 2014 dos mil catorce, en las oficinas que 

ocupa la Presidencia Municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo, con la presencia del 

personal técnico y financiero auditor comisionado por esta Auditoría Superior del Estado 

y contando con la asistencia de los funcionarios del municipio y testigos de asistencia, 

se procedió a levantar acta de conclusión de los trabajos de la revisión en campo, 

devolviéndose a entera satisfacción del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, la 

documentación que fue proporcionada durante el proceso de auditoría. 
 

  V.- Mediante oficio ASEH/DGAMOP/2487/2014 de 02 de Octubre de 2014 dos 

mil catorce, se notificó a la entidad fiscalizada el Informe Previo del resultado de la 

revisión y fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 dos 

mil trece, a efecto de que, en términos del artículo 18 párrafo primero de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, realizara las acciones necesarias y formulara 

las justificaciones o aclaraciones que considerara pertinentes y las hiciera del 

conocimiento de este Órgano Técnico dentro del plazo de 07 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente de la recepción del oficio de referencia, citando a la reunión de 

trabajo en la que se llevaría a cabo el análisis de la documentación aportada. 
 

  VI.- En fecha 23 de octubre del año 2014 dos mil catorce, en las oficinas que 

ocupa la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo la reunión de trabajo 

a la que hace referencia el primer párrafo del artículo 18 de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo, en la que se encontraron presentes, el C. (…), servidor 

público adscrito a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y los C.C. (…), (…), en 

representación del (…), (…), (…) y, C. (…), (…), levantándose el acta circunstanciada 

respectiva, en la cual se hicieron constar las manifestaciones correspondientes. 
 

  VII. Con fecha 23 de octubre del año 2014 dos mil catorce, en las oficinas que 

ocupa la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, servidores públicos adscritos a la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y contando con la asistencia de los 

funcionarios de la entidad fiscalizada, se procedió a levantar el acta de cierre de 

auditoría practicada al Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, cuyos resultados fueron 

de su conocimiento mediante oficio ASEH/DGAMOP/2487/2014 de fecha 02 de octubre 

de 2014. 
  

  VIII. Mediante oficio número ASEH/DGAMOP/0240/2015, de fecha 18 de febrero 

de 2015 dos mil quince, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 bis 

fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 7 fracción I, 

8 fracción XIX y 21 párrafo tercero de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, se 

notificó debidamente el Pliego de Observaciones que contiene las irregularidades, 

errores u omisiones encontradas con motivo de la revisión y fiscalización efectuada a la 
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cuenta pública del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a fin de que realizara las 

acciones necesarias dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes al de la notificación 

del mismo y procediera a emitir su respuesta por escrito, exhibiendo la información y 

documentación en  copia certificada suficiente, competente, relevante y pertinente para 

su solventación, en el entendido que para el caso de no presentar la información o 

documentación dentro del plazo concedido, o bien de no solventarse las observaciones 

se iniciaría el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la citada Ley de la materia. 
 

  IX.- Que mediante oficio de fecha 17 de agosto del año 2015 dos mil quince, el 

Auditor Superior del Estado de Hidalgo, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 70 fracción VII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 

instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de éste mismo Órgano Técnico, 

para que procediera al análisis del Pliego de Observaciones, Dictamen Técnico y 

documentación soporte, derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio 

de Atotonilco de Tula, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, procedentes de 

la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública de éste Órgano Técnico, 

con la finalidad de que, en términos de lo dispuesto por los artículos 56 fracción XXXI y 

56 bis fracción IX de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 27, 34, 35 y 70 

fracciones XIX, XX y XXI y 76  fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado; 

6 fracción X y 9 fracciones VII y VIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, se iniciaran las acciones legales que procedan y realice los trámites 

y diligencias que resulten necesarios para su substanciación. 
 

  X.- Una vez realizado el estudio y análisis del pliego de observaciones, dictamen 

técnico y demás documentación soporte y complementaria remitida a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de éste Órgano Técnico, se determinó la existencia de 

acciones u omisiones constitutivas de responsabilidad, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 28 fracción I de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, que causaron un 

daño a la Hacienda Pública del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, por un monto 

total de $2’152,662.79 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.), presuntamente atribuibles a 

los C.C. (…) y (…), quienes durante el ejercicio fiscal 2013 y a la fecha se desempeñan 

como (…) y (…) respectivamente del municipio mencionado; por ello, mediante auto de 

fecha 31 de agosto del año 2015 dos mil quince, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 34, 35, 70 fracción XX y 76 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del 

Estado; 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, se ordenó iniciar y substanciar el Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad Resarcitoria a los funcionarios municipales mencionados, radicándose 

expediente con el número ASEH/DGAJ/PAR-13/004/2015. 
 

  XI. Derivado de lo anterior, mediante los oficios ASEH/DGAJ/173/2015 y 

ASEH/DGAJ/174/2015, se citó a los funcionarios municipales mencionados, a efecto de 
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comparecer ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos para desahogar la 

audiencia prevista en el artículo 35 fracción I de la Ley de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, haciéndoles de su conocimiento los hechos que se les atribuían, así 

como su derecho de ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por 

medio de un defensor que al efecto designaran en la misma audiencia, poniendo a su 

disposición las constancias que integran el presente expediente en las oficinas de este 

Órgano Técnico, ya que el C. (…), en su carácter de (…), tiene la representación del 

Gobierno del Municipio, debiendo ajustar su actuación a lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo, estando obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las 

leyes federales, estatales, municipales y sus reglamentos, exigir a los funcionarios y 

empleados municipales el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose impedido 

para aplicar los fondos, valores y bienes municipales a fines distintos a los que están 

destinados, entre otras; el C. (…), como (…), es el funcionario responsable de la obra 

pública municipal, teniendo la obligación de vigilar la planeación, programación, 

presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, 

demolición, gasto y control de las obras públicas que realiza el Ayuntamiento y que no 

se contrapongan a los ordenamientos constitucionales que rigen a los municipios; al no 

haberlo hecho así, se ocasionó un daño a la Hacienda Pública del Municipio, 

presuntamente atribuible a los servidores públicos mencionados, toda vez que se 

consideró que se ejecutaron obras que no cumplen con los rubros establecidos en el 

artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que no benefician “directamente” a 

sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza 

extrema; infringiendo así la normatividad que al efecto se encuentra establecida y con 

ello incumpliendo las obligaciones que les impone el artículo 47 fracciones I, II, III y XXI 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, 

por lo tanto fue procedente iniciar el presente procedimiento de responsabilidad 

administrativa resarcitoria por lo siguiente: 
 

En el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM):  
 

Observaciones por un monto total de $2’152,662.79 (dos millones ciento cincuenta 
y dos mil seiscientos sesenta y dos pesos 79/100 m.n.), toda vez que de la revisión 
física y documental de las obras de la muestra de auditoría, se detectó que seis de 
ellas ejercidas en el año 2013 por el monto antes referido no cumplen con los 
rubros establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que no 
benefician “directamente” a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, además deben destinarse a los 
rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, e infraestructura 
productiva rural, ya que se ejecutaron en localidades que califican de bajo grado de 
marginación y muy bajo grado de rezago social y en rubros distintos a los 
mencionados. Es decir, debió tenerse en cuenta que conforme al artículo 29 de la 
Ley General de Desarrollo Social, se deben priorizar las zonas, áreas o regiones de 
atención, de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registre 
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índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en la mencionada ley, ya que de acuerdo a los resultado de las 
localidades en condiciones de rezago social y pobreza publicadas por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen localidades con 
índices de alto y muy alto nivel de marginación y rezago social que califican por 
encima de las localidades en donde se ejecutaron las diversas obras de 
Pavimentación Asfáltica de Calles, motivo de las observaciones vigentes, las cuales 
se encuentran clasificadas como de baja marginación y muy bajo grado de rezago 
social. Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Municipal de Atotonilco de Tula para la 
Administración 2012-2016, también contempla los rubros prioritarios de agua 
potable y alcantarillado, servicios de salud, infraestructura de planteles educativos, 
mejoramiento de la vivienda entre otros, y aunque considera a la infraestructura 
carretera dentro del rubro de “Obra Pública Municipal”, no se advierte dentro de 
dicho Plan de Desarrollo Municipal que pudiera ser ejecutado con aportaciones 
federales como es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM), cuya aplicación se encuentra destinada a los fines previstos por 
las invocadas Legislaciones de Coordinación Fiscal, no obstante, no se otorgó la 
priorización en los rubros correspondientes, ejecutando indebidamente obras de 
pavimentación asfáltica de calles, con lo cual se reitera que no se cumple con los 
rubros establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que no 
benefician “directamente” a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, siendo las siguientes obras: 
 

a) 2013/FAISM013001, denominada “Pavimentación Asfáltica calle Emiliano 
Zapata”, en la localidad de Ocampo; 

b) 2013/FAISM013002, denominada “Pavimentación Asfáltica calle Chávez, en 
la localidad de La Cañada;  

c) 2013/FAISM013004, denominada “Pavimentación Asfáltica calle Cerrada 
Francisco I Madero”, en la localidad de Cuayuca;  

d) 2013/FAISM013005, denominada “Pavimentación Asfáltica calle 16 de 
Enero 2ª Etapa”, en la localidad de El Refugio;  

e) 2013/FAISM013006, denominada “Pavimentación Asfáltica calle Venustiano 
Carranza”, en la localidad de Conejos y,  

f) 2013/FAISM013007, denominada “Pavimentación Asfáltica calle 18 de 
Marzo”, en la localidad de Progreso. 

  XII. En fecha 23 veintitrés del mes de septiembre del año en curso, se llevó a 

cabo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 35 fracción I de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado, desahogando la comparecencia de los C.C. (…) y (…), 

quienes ofrecieron los medios probatorios que a su derecho consideraron convenientes 

a efecto de justificar o desvirtuar los hechos existentes en su contra, llevándose a cabo 

en la misma diligencia el desahogo de la audiencia en su etapa de alegatos. Por lo 

tanto, una vez que se llevaron a cabo todas y cada una de las etapas procedimentales, 

en fecha 19 de Octubre del año en curso se acordó el cierre de instrucción dentro de 

éste procedimiento y se ordenó emitir la resolución definitiva que conforme a derecho 

corresponda, la cual se pronuncia bajo los siguientes: 
 

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

   PRIMERO.- Esta Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es competente para 
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conocer y resolver el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 

Resarcitoria, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV penúltimo 

párrafo, 116 fracción II párrafo sexto, 134 párrafos primero y segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI 

y, 56 bis fracción IX de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 8 fracciones 

XX y XXI, 27 fracción I, 28 fracción I, 32, 34, 35 y 70 fracciones XIX y XX de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 

   Lo anterior, atendiendo a que los C.C. (…) y (…), durante el ejercicio fiscal 2013 

dos mil trece y actualmente se desempeñan como servidores públicos del Municipio de 

Atotonilco de Tula, Hidalgo, cuya demarcación territorial se encuentra dentro de los 

límites del Estado de Hidalgo, previstos por el artículo 23 de la Constitución Política de 

nuestra Entidad, el primero de ellos con el cargo de (…), el segundo como (…), por lo 

que, al haber percibido y ejercido recursos públicos durante el ejercicio fiscal auditado, 

fue fiscalizada la Cuenta Pública de la administración municipal dentro de la cual se 

desempeñan, en la que se detectaron irregularidades en la aplicación de los recursos 

públicos, mismas que presuntamente generaron un daño a la Hacienda Pública; por lo 

cual, de acuerdo a los preceptos constitucionales y legales citados, corresponde a ésta 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, substanciar y resolver el presente 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Resarcitoria. 
 

  Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 fracciones XX y XXI, 27 

fracción I y 35 fracción II de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, el procedimiento 

administrativo de responsabilidad resarcitoria, tiene por objeto determinar los daños 

ocasionados a la Hacienda Pública Municipal, fincar a los responsables las 

responsabilidades resarcitorias y, en su caso, imponer las indemnizaciones y sanciones 

correspondientes, por lo cual, en la presente resolución se procederá al análisis de los 

argumentos y medios de convicción aportados por los C.C. (…) y (…) en la respectiva 

audiencia de ley, a efecto de poder establecer si con la conducta desplegada por los 

servidores públicos, se ocasionó daño alguno que afectara la Hacienda Pública del 

Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, sin perjuicio de que pudieran desprenderse 

otra u otras responsabilidades diversas. 
 

  SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Hidalgo, aplicable en los términos de 

los artículos 54 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, y Cuarto Transitorio del 

Decreto número 208 promulgado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en fecha 

22 de agosto del año 2014, mediante el cual se emite la declaratoria de entrada en 

vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales e Inicio del Sistema Procesal 

Acusatorio, se establece que los hechos precisados en el Resultando XI son los cargos 

motivo de estudio en la presente resolución, aunado a la valoración en lo individual y 

conjuntamente del material probatorio en el presente procedimiento conforme a los 
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principios rectores de la valoración de la prueba y atendiendo a lo dispuesto por los 

artículos 219 y 220 de la Ley Adjetiva Penal antes invocada, a fin de determinar si 

existe o no responsabilidad administrativa de los servidores públicos y, cuantificar en su 

caso, el monto de los daños ocasionados. 
 

  TERCERO.- En este orden de ideas y de conformidad con los artículos 8 fracción 

XIX y 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y, derivado de las 

irregularidades encontradas en la revisión y fiscalización de la cuenta pública del 

Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2013 dos mil 

trece, se giraron los citatorios a los C.C. (…) y (…), por los hechos precisados en el 

resultando XI de la presente resolución, mismos que representan la cantidad total de 

$2’152,662.79 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.). 
 

   Por lo tanto, en estricta observancia de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a las garantías de audiencia y 

legalidad, se establece que los cargos correspondientes al ejercicio fiscal 2013, son los 

señalados en el resultando número XI de esta resolución, irregularidades que fueron 

detectadas y observadas por el personal auditor durante los trabajos de revisión y 

fiscalización de la cuenta pública de dicho municipio, mismas que se hicieron del 

conocimiento oportuno de la entidad fiscalizada, conforme a lo establecido por el 

artículo 18 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, como consta a fojas 023, 025, 

074 y 075 del Tomo I de este expediente, e incluso teniendo intervención en la reunión 

de trabajo a que se refiere el precepto legal invocado, de fecha 23 de octubre de 2014 

dos mil catorce, por parte del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, los C.C. (…), 

(…) en representación del (…), (…), (…) y (…), (…) del mismo municipio, como se 

aprecia de fojas 0141 a 0144 del expediente en que se actúa. 
 

  CUARTO.- Ahora bien, enterados de la responsabilidad administrativa que se les 

imputa en relación a los hechos atribuidos y después de haber tenido a la vista el 

presente expediente administrativo, en la audiencia prevista en el artículo 35 fracción I 

de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, mediante escrito agregado de 

fojas 0450 a 0479, el C. (…), manifestó: 
 

Que en atención al contenido del requerimiento hecho por la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo, de fecha 31 de agosto de 2015 y notificado el día 2 de septiembre del mismo 
año; en el que se me notifica el fincamiento del procedimiento administrativo de 
responsabilidad resarcitoria por supuestas irregularidades derivadas de la fiscalización 
superior de la cuenta pública al ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 de las que se 
desprende supuestamente un presunto daño a la hacienda pública del municipio de 
Atotonilco de Tula, por la cantidad de 2,152,662.79 (Dos millones ciento cincuenta y dos mil, 
seiscientos sesenta y dos pesos con setenta y nueve centavos, vengo a hacer 
manifestaciones por escrito; ofrecer medios probatorios y exponer alegatos y 
consideraciones jurídicas, para lo cual me permito enunciar las siguientes 
 

MANIFESTACIONES Y CONSIDERACIONES LEGALES 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; me atribuye responsabilidad con relación a la 
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aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) en el 
que de la revisión física y documental de las obras de la muestra de auditoría se detectaron 
irregularidades en las obras siguientes: 
  

Obra número 2013/FAISM013001 denominada “Pavimentación asfáltica calle Emiliano 
Zapata”, en la localidad de Ocampo;  
Obra número 2013/FAISM013002 denominada “Pavimentación Asfáltica calle Chávez” en la 
localidad de La Cañada;  
Obra número 2013/FAISM013004 denominada “Pavimentación Asfáltica en calle Cerrada 
Francisco I. Madero” en la localidad de Cuayuca;  
Obra número 2013/FAISM013005 denominada “Pavimentación asfáltica calle 16 de Enero 
2da etapa”, en la localidad de El Refugio;  
Obra número 2013/FAISM013006 denominada “Pavimentación asfáltica calle Venustiano 
Carranza” en la localidad de Conejos; y  
Obra número 2013/FAISM013007 denominada “Pavimentación asfáltica calle 18 de Marzo” 
en la localidad de Progreso  

 

En razón de que las mismas supuestamente no cumplen con los rubros establecidos en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que no “benefician directamente” a sectores 
de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, 
además de no destinarse a los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural, y de colonias pobres, infraestructura básica 
productiva rural, ya que a decir de la fiscalizadora, se ejecutaron en localidades que califican 
en bajo grado de marginación y muy bajo grado de rezago social y en rubros distintos a los 
mencionados. 
Asimismo, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo me atribuye el incumplimiento al 
artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, en razón de que supuestamente se 
debieron priorizar las zonas, áreas o regiones de atención, de carácter predominantemente 
rural o urbano, cuya población registre índices de pobreza y marginación indicativos de la 
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para al 
desarrollo social establecidos en la mencionada ley. 
 

Criterios de Priorización y aplicación correcta de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

 

Al respecto debo manifestar que los recursos públicos para la ejecución de las seis obras se 
aplicaron conforme a lo programado, presupuestado y validado por la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno del Estado (SCyTG); Secretaría 
de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo 
(SEPLADER); así como por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM); y la Asamblea Municipal mediante el acta de aprobación del presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2013 de fecha 20 de marzo de 2013 (Pruebas núm 4 y 5).  

 

En tal sentido, con respecto a la obra número 2013/FAISM013001 denominada 
“Pavimentación asfáltica Calle Emiliano Zapata”, en la localidad de Ocampo, se cuenta con 
la documentación que acredita la solicitud por parte de los beneficiarios para la atención de 
vías de comunicación, como se acredita con las documental pública número 7, además de 
la solicitud del (…) del municipio para la inclusión de las obras de pavimentación al 
presupuesto de egresos 2013 como se acredita con la documental pública número 3 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describen en el apartado de Medios 
Probatorios. 
 

A efectos de establecer la priorización de la obra en comento, el COPADLEM autorizó la 
ejecución de la obra, además, atendiendo al Plan de Desarrollo Municipal Atotonilco 2012 – 
2016, uno de los objetivos estratégicos, tratándose de obra pública municipal, fue el 
mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones existente, entre las acciones 
estratégicas se encuentran dotar de accesos pavimentados a la cabecera municipal; 
asimismo se tiene el escrito de agradecimiento por parte de los beneficiarios para la 
realización de la obra,  como se acredita con las documentales públicas número 1, 2, 6 y 17 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describe en el apartado de Medios 



 Resolución Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria 
ASEH/DGAJ/PAR-13/004/2015 

 

Página 9 de 26 

 

Probatorios. 
 

En razón de lo anterior, se solicitó a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y 
Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, siendo aprobado dicho 
proyecto como lo acredito con la documental pública número 8 relacionada y ofrecida en el 
presente escrito y que se describe en el apartado de Medios Probatorios. 
 

En consecuencia, se programó y ejecutó la obra de conformidad con el contenido de las 
documentales públicas números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 18 relacionadas y ofrecidas en el 
presente escrito y que se describen en el apartado de Medios Probatorios. 
 

Por último se recepcionó la obra ajustándose a los conceptos programados  conforme lo 
acreditan la prueba documental pública número 16 relacionada y ofrecida en el presente 
escrito y que se describe en el apartado de Medios Probatorios. 
 

Con relación a la obra número 2013/FAISM013002 denominada “Pavimentación Asfáltica 
calle Chávez” en la localidad de La Cañada, se cuenta con la documentación que acredita 
la solicitud por parte de los beneficiarios para la atención de vías de comunicación, como se 
acredita con las documental pública número 19, además de la solicitud del (…) del municipio 
para la inclusión de las obras de pavimentación al presupuesto de egresos 2013 como se 
acredita con la documental pública número 3 relacionadas y ofrecidas en el presente escrito 
y que se describen en el apartado de Medios Probatorios. 
 

A efectos de establecer la priorización de la obra en comento, el COPADLEM autorizó la 
ejecución de la obra, además, atendiendo al Plan de Desarrollo Municipal Atotonilco 2012 – 
2016, uno de los objetivos estratégicos, tratándose de obra pública municipal, fue el 
mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones existente, entre las acciones 
estratégicas se encuentran dotar de accesos pavimentados a la cabecera municipal; 
asimismo se tiene el escrito de agradecimiento por parte de los beneficiarios para la 
realización de la obra,  como se acredita con las documentales públicas número 1, 2, 6 y 29 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describe en el apartado de Medios 
Probatorios. 
 

En razón de lo anterior, se solicitó a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y 
Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, siendo aprobado dicho 
proyecto como lo acredito con la documental pública número 20 relacionada y ofrecida en el 
presente escrito y que se describe en el apartado de Medios Probatorios. 
 

En consecuencia, se programó y ejecutó la obra de conformidad con el contenido de las 
documentales públicas números 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 relacionadas y ofrecidas en el 
presente escrito y que se describen en el apartado de Medios Probatorios. 
 

Por último se recepcionó la obra ajustándose a los conceptos programados  conforme lo 
acreditan la prueba documental pública número 28 relacionada y ofrecida en el presente 
escrito y que se describe en el apartado de Medios Probatorios. 

 

Por otra parte, referente a la obra número 2013/FAISM013004 denominada 
“Pavimentación Asfáltica en calle Cerrada Francisco I, Madero” en la localidad de 
Cuayuca se cuenta con la documentación que acredita la solicitud por parte de los 
beneficiarios para la atención de vías de comunicación, como se acredita con las 
documental pública número 30, además de la solicitud del (…) del municipio para la 
inclusión de las obras de pavimentación al presupuesto de egresos 2013 como se acredita 
con la documental pública número 3 relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se 
describen en el apartado de Medios Probatorios. 
 

A efectos de establecer la priorización de la obra en comento, el COPADLEM autorizó la 
ejecución de la obra, además, atendiendo al Plan de Desarrollo Municipal Atotonilco 2012 – 
2016, uno de los objetivos estratégicos, tratándose de obra pública municipal, fue el 
mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones existente, entre las acciones 
estratégicas se encuentran dotar de accesos pavimentados a la cabecera municipal; 
asimismo se tiene el escrito de agradecimiento por parte de los beneficiarios para la 
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realización de la obra,  como se acredita con las documentales públicas número 1, 2, 6 y 43 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describe en el apartado de Medios 
Probatorios. 
 

En razón de lo anterior, se solicitó a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y 
Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, siendo aprobado dicho 
proyecto como lo acredito con la documental pública número 31 que se relaciona con la 
prueba número 20 relacionada y ofrecida en el presente escrito y que se describe en el 
apartado de Medios Probatorios. 
 

En consecuencia, se programó y ejecutó la obra de conformidad con el contenido de las 
documentales públicas números 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 relacionadas y 
ofrecidas en el presente escrito y que se describen en el apartado de Medios Probatorios. 
 

Por último se recepcionó la obra ajustándose a los conceptos programados  conforme lo 
acreditan la prueba documental pública número 42 relacionada y ofrecida en el presente 
escrito y que se describe en el apartado de Medios Probatorios. 

 

Por otra parte, referente a la obra número 2013/FAISM013005 denominada 
“Pavimentación asfáltica Calle 16 de Enero 2da etapa”, en la localidad de El Refugio, se 
cuenta con la documentación que acredita la solicitud por parte de los beneficiarios para la 
atención de vías de comunicación, como se acredita con las documental pública número 44, 
además de la solicitud del (…) del municipio para la inclusión de las obras de pavimentación 
al presupuesto de egresos 2013 como se acredita con la documental pública número 3 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describen en el apartado de Medios 
Probatorios. 
 

A efectos de establecer la priorización de la obra en comento, el COPADLEM autorizó la 
ejecución de la obra, además, atendiendo al Plan de Desarrollo Municipal Atotonilco 2012 – 
2016, uno de los objetivos estratégicos, tratándose de obra pública municipal, fue el 
mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones existente, entre las acciones 
estratégicas se encuentran dotar de accesos pavimentados a la cabecera municipal; 
asimismo se tiene el escrito de agradecimiento por parte de los beneficiarios para la 
realización de la obra,  como se acredita con las documentales públicas número 1, 2, 6 y 54 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describe en el apartado de Medios 
Probatorios. 
 

En razón de lo anterior, se solicitó a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y 
Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, siendo aprobado dicho 
proyecto como lo acredito con la documental pública número 45 que se relaciona con la 
prueba número 20 relacionada y ofrecida en el presente escrito y que se describe en el 
apartado de Medios Probatorios. 
 

En consecuencia, se programó y ejecutó la obra de conformidad con el contenido de las 
documentales públicas números 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 55 relacionadas y ofrecidas en 
el presente escrito y que se describen en el apartado de Medios Probatorios. 
 

Por último se recepcionó la obra ajustándose a los conceptos programados  conforme lo 
acreditan la prueba documental pública número 53 relacionada y ofrecida en el presente 
escrito y que se describe en el apartado de Medios Probatorios. 

 

Por otra parte, referente a la Obra número 2013/FAISM013006 denominada 
“Pavimentación asfáltica Calle Venustiano Carranza” en la localidad de Conejos, se 
cuenta con la documentación que acredita la solicitud por parte de los beneficiarios para la 
atención de vías de comunicación, como se acredita con las documental pública número 56, 
además de la solicitud del (…) del municipio para la inclusión de las obras de pavimentación 
al presupuesto de egresos 2013 como se acredita con la documental pública número 3 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describen en el apartado de Medios 
Probatorios. 
 

A efectos de establecer la priorización de la obra en comento, el COPADLEM autorizó la 
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ejecución de la obra, además, atendiendo al Plan de Desarrollo Municipal Atotonilco 2012 – 
2016, uno de los objetivos estratégicos, tratándose de obra pública municipal, fue el 
mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones existente, entre las acciones 
estratégicas se encuentran dotar de accesos pavimentados a la cabecera municipal; 
asimismo se tiene el escrito de agradecimiento por parte de los beneficiarios para la 
realización de la obra,  como se acredita con las documentales públicas número 1, 2, 6 y 66 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describe en el apartado de Medios 
Probatorios. 
 

En razón de lo anterior, se solicitó a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y 
Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, siendo aprobado dicho 
proyecto como lo acredito con la documental pública número 57 que se relaciona con la 
prueba número 20 relacionada y ofrecida en el presente escrito y que se describe en el 
apartado de Medios Probatorios. 
 

En consecuencia, se programó y ejecutó la obra de conformidad con el contenido de las 
documentales públicas números 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 67 relacionadas y ofrecidas en 
el presente escrito y que se describen en el apartado de Medios Probatorios. 
 

Por último se recepcionó la obra ajustándose a los conceptos programados  conforme lo 
acreditan la prueba documental pública número 65 relacionada y ofrecida en el presente 
escrito y que se describe en el apartado de Medios Probatorios. 

 

Por otra parte, referente a la obra número 2013/FAISM013007 denominada 
“Pavimentación asfáltica Calle 18 de Marzo” en la localidad de Progreso, se cuenta con 
la documentación que acredita la solicitud por parte de los beneficiarios para la atención de 
vías de comunicación, como se acredita con las documental pública número 68, además de 
la solicitud del (…) del municipio para la inclusión de las obras de pavimentación al 
presupuesto de egresos 2013 como se acredita con la documental pública número 3 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describen en el apartado de Medios 
Probatorios. 
 

A efectos de establecer la priorización de la obra en comento, el COPADLEM autorizó la 
ejecución de la obra, además, atendiendo al Plan de Desarrollo Municipal Atotonilco 2012 – 
2016, uno de los objetivos estratégicos, tratándose de obra pública municipal, fue el 
mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones existente, entre las acciones 
estratégicas se encuentran dotar de accesos pavimentados a la cabecera municipal; 
asimismo se tiene el escrito de agradecimiento por parte de los beneficiarios para la 
realización de la obra,  como se acredita con las documentales públicas número 1, 2, 6 y 76 
relacionadas y ofrecidas en el presente escrito y que se describe en el apartado de Medios 
Probatorios. 
 

En razón de lo anterior, se solicitó a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y 
Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, siendo aprobado dicho 
proyecto como lo acredito con la documental pública número 69 que se relaciona con la 
prueba número 20 relacionada y ofrecida en el presente escrito y que se describe en el 
apartado de Medios Probatorios. 
 

En consecuencia, se programó y ejecutó la obra de conformidad con el contenido de las 
documentales públicas números 70, 71, 72, 73, 74 y 77 relacionadas y ofrecidas en el 
presente escrito y que se describen en el apartado de Medios Probatorios. 
 

Por último se recepcionó la obra ajustándose a los conceptos programados  conforme lo 
acreditan la prueba documental pública número 75 relacionada y ofrecida en el presente 
escrito y que se describe en el apartado de Medios Probatorios. 

 

Es importante poner énfasis en que en las comunidades de Ocampo, La Cañada, Coayuca, 
El Refugio, Conejos y Progreso fueron realizadas obras de servicios básicos con 
anterioridad a las obras de pavimentación, las cuales se hacen consistir en 
 

COMUNIDAD OBRA RECURSOS 

Ocampo Drenaje en calle Rodolfo Peña Propios 
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Drenaje en calle 4 de abril 
Drenaje en calle cda. chavez 

Propios 
Propios 

Cañada Drenaje en av. Las Torres 
Drenaje en av. Puerto del Rey 

Propios 
Propios 

Coayuca Equipamiento de pozo Coayuca y línea de 
conducción para Coayuca y Santa Cruz del 
Tezontle. 

Recursos federales. 

El Refugio Drenaje en calle cda. Emiliano zapata 
Drenaje en av. Morelos  
Drenaje en calle Morelos 

Propios 
Propios 
Propios 

Conejos Drenaje en calle cda. Doniz Propios 

El progreso  Drenaje en cda. Ramírez  
Drenaje en calle olímpica 
Drenaje en calle universidad 

Propios  
Propios 
Propios 

 

Lo anterior se acredita con la prueba documental pública número 78 consistentes en periodo 
del proceso de ejecución de obras, que a su vez incluye diversas documentales públicas 
enumerados del I al LII, que comprueban la realización de obras de servicios básicos 
ejecutados con recursos propios, en el caso particular de la comunidad de Coayuca  el 
equipamiento de pozo y línea de conducción acredita que a comunidad cuenta con servicio 
de agua. 
 

Beneficio directo a población en situación de pobreza extrema y rezago social, 
Retroactividad de la ley en mi perjuicio 
 

Es importante señalar que, contrario a lo que aduce la Auditoría Superior, las obras se 
ejecutaron observando lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con 
base en los estudios, evaluaciones y análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL); 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es decir, además de los parámetros 
de priorización, se atendieron con los más recientes datos respecto a criterios de pobreza y 
rezago social, que en algunos casos, refieren al año 2010 y que dichas instituciones 
realizan. 
 

Al respecto el contenido del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente y aplicable 
para el año 2013, establecía literalmente lo siguiente: 

 

Ley de Coordinación Fiscal (aplicable año 2013) 

Artículo 33.- Las Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 
sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema en los siguientes rubros: 
[…] 
 

De lo anterior, se puede evidenciar que dicho precepto normativo, no establece preferencia 
en las categorías, niveles, ni escalafón, en el contexto del rezago social, ni la pobreza 
extrema; por lo que para la aplicación de los recursos públicos, basta tomar en cuenta la 
sola existencia de dichas condiciones, como acontece en la especie. 
 

Por otra parte, dicha hipótesis normativa NO HACE ALUSIÓN A LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, como sí lo hace la norma vigente publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de diciembre de 2013, que entró en vigor el 1° de enero de 2014, es 
decir, la autoridad fiscalizadora se fundamentó en una norma NO VIGENTE, NI APLICABLE 
para fincarme el procedimiento de responsabilidad resarcitoria de mérito. 
 

Para efectos de ilustrar la presente línea argumentativa, me permito reproducir textualmente 
el texto del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, en la cual de manera 
errónea se fundamentó la autoridad fiscalizadora, a saber: 
 

Ley de Coordinación Fiscal (aplicable año 2014) 

Artículo 33.- Las Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los Municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social, conforme a los previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 
zonas de atención prioritaria. 
[…] 



 Resolución Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria 
ASEH/DGAJ/PAR-13/004/2015 

 

Página 13 de 26 

 

 

Con la transcripción anterior, se puede evidenciar el yerro de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, al fundamentar su actuación en preceptos jurídicos totalmente 
desfasados; por lo que las obligaciones y las cargas probatorias a las que las entidades 
fiscalizadas estamos sujetos, son también diversas, y dependientes de ejercicios fiscales 
diferentes. 

 

Por tanto, respecto del presente apartado, cabe citar el principio general de derecho que 
reza “Ad Imposibilia  Nemo Tenetur” (Nadie está obligado a lo imposible), en razón de 
que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, pretende que el suscrito cumpla los 
alcances de una norma jurídica que fue publicada hasta el año 2014; con lo que, además  
me deja en estado de indefensión ante tales imputaciones. 

 

En adición a lo ya expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo estaría 
conculcando el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
señala de manera literal que “A NINGUNA LEY SE DARÁ EFECTO RETROACTIVO EN 
PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA” al pretender obligarme a observar una ley publicada 
un año después del ejercicio fiscal que se analiza, por lo que resulta plenamente observable 
la tesis de jurisprudencia siguiente: 

 

GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO 
EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS 
AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE. Conforme al criterio actual 
adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la interpretación del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía de 
irretroactividad, ésta protege al gobernado tanto de la propia ley, desde el inicio de su 
vigencia, como de su aplicación, al constreñir al órgano legislativo a no expedir leyes que 
en sí mismas resulten retroactivas, y a las demás autoridades a que no las apliquen 
retroactivamente, pues la intención del Constituyente en dicho precepto, fue prever de 
manera absoluta, que a ninguna ley se le diera efecto retroactivo, sin atender a si dicho 
efecto nace de la aplicación de la ley por las autoridades, o a si la ley por sí misma lo produce 
desde el momento de su promulgación, pues resultaría incongruente admitir que el amparo 
proceda contra las leyes y se niegue cuando se demuestre que sus preceptos, automáticamente 
vuelven sobre el pasado, lesionando derechos adquiridos.  
Amparo en revisión 1362/28. Robles Carlos. 17 de mayo de 1929. Cinco votos. Ponente: Alberto 
Vázquez del Mercado. Secretario: H. Guerra.  
Amparo en revisión 270/2000. The American British Cowdray Medical Center, I.A.P. 24 de mayo 
de 2000. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo 
Hernández Chong Cuy.  
Amparo en revisión 1933/99. Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, 
I.A.P. y coags. 9 de agosto de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Urbano Martínez Hernández.  
Amparo en revisión 1797/99. Educadores Integrales, I.A.P. y coags. 31 de enero de 2001. Cinco 
votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Ariel Oliva Pérez.  
Amparo en revisión 914/2002. Caja Independencia, S.C.L., Sociedad Cooperativa de Consumo 
de Ahorro y Préstamo, de R.L. de C.V. 21 de mayo de 2003. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de 
Jesús Bañales Sánchez.  
Tesis de jurisprudencia 50/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de tres de septiembre de dos mil tres. Nota: Por ejecutoria del 7 de enero de 2014, el Pleno 
declaró inexistente la contradicción de tesis 283/2013 derivada de la denuncia de la que fue 
objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios 
materia de la denuncia respectiva. 
 

En identidad de criterio se encuentra la tesis de jurisprudencia número 78/2010, que 
reproduzco en su literalidad: 

 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El 
análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o 
aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a 
su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la 
verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en 
normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere 
un mayor beneficio al particular. 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 737/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. 
 

Amparo directo en revisión 829/2008. Miguel Jiménez Puga. 9 de julio de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 

http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=22539&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo directo en revisión 1151/2008. Autos Populares de la Chontalpa, S.A. de C.V. 22 de 
octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 

Amparo directo en revisión 1431/2008. Sena Automotriz, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
 

Amparo directo en revisión 1013/2010. René Alejandro Chavarría García. 4 de agosto de 2010. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. 
 

Tesis de jurisprudencia 78/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintisiete de octubre de dos mil diez. 
 

Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta 
tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 149, se publica nuevamente con el cuarto 
precedente correcto, al encontrarse ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. 

 

De lo anterior se colige que la Autoridad Superior está aplicando en mi perjuicio de manera 
retroactiva la Ley de Coordinación Fiscal vigente para el año 2014; la cual exigía parámetros 
y categorización distinta a la del año 2013, aunado a que en este año; no se aludía a los 
criterios señalados en la Ley General de Desarrollo Social; 
 

No obstante lo antepuesto, para acreditar que las obras ejecutadas con recurso del FAISM, 
fueron apegadas a los criterios VIGENTES establecidos en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, es decir, aplicados en localidades con pobreza y rezago social; (sin 
categorías, ni grados de alto y muy alto, ni ámbito de rural o urbano) puede consultarse la 
información oficial pública contenida en los sitios web oficiales correspondientes a SEDESOL, 
CONEVAL, Instituto de Información Estadística y geográfica del Estado de Hidalgo; como se 
demuestra en las pruebas números 79, 80, 81 y 82. 
 

Esta autoridad técnica fiscalizadora podrá advertir que las documentales adjuntadas al caudal 
probatorio son tomados de sitios web oficiales,  (los cuales solicito a esta autoridad, sean 
consultados) información que constituye un hecho público y notorio de conformidad con el 
criterio emitido por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, y que solicitamos haga suyo 
esta Auditoría, como elemento orientador de su resolución, a saber: 
 

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en 
documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar 
parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una 
resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas 
morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes 
informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad 
dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar 
que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 
que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de 
un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, 
consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común 
indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 
accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una 
página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser 
tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del 
interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. 
 

En el mismo sentido, “cambiando lo que se deba cambiar” resulta orientador el criterio emitido 
por los Tribunales Colegiados respecto a los datos que aparecen en las páginas electrónicas, 
a saber: 

 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER 
A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas 
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electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, 
entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que 
guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del 
sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así 
como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales 
invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.  
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga 
Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.  
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga 
Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.  
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga 
Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.  
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 
Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: 
Rolando Meza Camacho.  
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia 
Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 
23 de marzo de 2014. Por ejecutoria del 19 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 132/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva 
 

De los criterios vertidos, puede abstraerse que la información pública contenida en los sitios 
web, son concordantes en atribuirle al Municipio de Atotonilco de Tula y a estas seis 
comunidades (Ocampo, La Cañada, Cuayuca, El Refugio, Conejos y Progreso), la 
características de contar con pobreza y rezago social, información que es un hecho público y 
notorio de conformidad con la información asentada en las páginas electrónicas y en las 
gráficas abstraídas de las mismas. 
 

En suma, esta autoridad fiscalizadora puede corroborar que las localidades de Ocampo, La 
Cañada, Cuayuca, El Refugio, Conejos y Progreso, son demarcaciones que cuentan con 
índices de pobreza y rezago social, sin importar en este caso, el nivel o grado de marginación 
en el que se hayan catalogado CON POSTERIORIDAD al año 2013, pues el suscrito estaba 
obligado a observar únicamente los alcances establecidos en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del año 2013, que me circunscribía a tomar en cuenta solamente la 
existencia de pobreza y rezago social, lo que en la especie sí acontece. 
 

Principio de Retroactividad Norma Posterior Más Favorable 
 

Se debe destacar que la ejecución de las obras referidas se apegaron al rubro de 
urbanización municipal, en atención a los parámetros legales y normativos vigentes y 
aplicables al año 2013 previstos por el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual no 
incluía aun el término “pavimentación” dentro del concepto de urbanización. 
 

Sin embargo, si bien es cierto que el concepto de “pavimentación” no lo definía la norma 
vigente para el año 2013, no menos cierto es que, la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, tampoco contaba con elementos normativos, conceptuales o descriptivos que 
impidiera ejecutar el recurso en obras de “pavimentación”; puesto que dicho concepto tomó 
positividad derivada hasta que en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal publicada el 
9 de diciembre de 2013; se estableció que será el Catalogo de Acciones establecido en los 
lineamientos del Fondo que emitiera la Secretaría de Desarrollo Social el que definiera o 
ampliara dicho aspecto. 
 

Así, la SEDESOL publica en el Diario Oficial de la federación el 14 de febrero de 2014, el 
acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 

Ahora bien, el día 13 de mayo de 2014 se publica en el diario Oficial de la Federación el 
“Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los lineamientos 
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generales para la operación de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, y 
su Anexo 1 Catalogo del FAIS, publicado en el diario oficial de la federación el 14 de febrero 
de 2014. 
 

En dicho catálogo, visible en el vínculo electrónico del Diario Oficial de la Federación  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5344348 se señala 
esquemáticamente lo siguiente: 

 

FAIS ENTIDADES 

CLASIFICACIÓN 
DEL 

PROYECTO 

SUBCLASIFICACIÓN 
DEL 

PROYECTO 

MODALIDAD DEL 
PROYECTO 

CONTRIBUCIÓN DEL 
PROYECTO EN LA 

POBREZA (CARENCIA 
SOCIAL) 

TIPO DE 
CONTRIBUCIÓN 
DEL PROYECTO 

TIPO DE PROYECTO CONSIDERACIONES 

URBANIZACIÓN 

CAMINOS / 
CARRETERAS 

EN LOS MUNICIPIOS 
Y 

LOCALIDADES CON 
ESCASAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. 

AMPLIACIÓN   COMPLEMENTARIOS 
PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

INCLUYE 
PAVIMENTACIÓN  

URBANIZACIÓN 

CAMINOS / 
CARRETERAS 

EN LOS MUNICIPIOS 
Y 

LOCALIDADES CON 
ESCASAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. 

CONSTRUCCIÓN   COMPLEMENTARIOS 
PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

INCLUYE 
PAVIMENTACIÓN 

URBANIZACIÓN 

CAMINOS / 
CARRETERAS 

EN LOS MUNICIPIOS 
Y 

LOCALIDADES CON 
ESCASAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. 

MANTENIMIENTO   COMPLEMENTARIOS 
PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 
INCLUYE 

PAVIMENTACIÓN 

URBANIZACIÓN 

CAMINOS / 
CARRETERAS 

EN LOS MUNICIPIOS 
Y 

LOCALIDADES CON 
ESCASAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. 

REHABILITACIÓN   COMPLEMENTARIOS 
PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 
 INCLUYE 

PAVIMENTACIÓN  

 

Del esquema antepuesto se puede abstraer válidamente que en año 2013, no se preveía a la 
pavimentación en el rubro de urbanización; no obstante, los lineamientos emitidos por 
SEDESOL, con posterioridad en el año 2014, sí contemplan dicho concepto dentro del rubro 
mencionado. 
 

Por lo anterior, es evidente que nos encontramos ante un caso en el que se debe aplicar la 
norma posterior más favorable, pues resulta ilógico que la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo pretenda fincarme un procedimiento resarcitorio basado en una norma que adolece 
de claridad y explicitud; en la cual con posterioridad, la propia autoridad emisora (SEDESOL) 
contempla a la pavimentación como una acción permisible y sin rasgo alguno de 
antijuridicidad, por lo que solicito se observe mutatis mutandi, el siguiente criterio 
jurisprudencial: 

 

PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MAS FAVORABLE 
PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO CUANDO LA NUEVA 
DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA CONDUCTA SANCIONADA CON 
MULTA FISCAL. Si se toma en cuenta que esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 8/98 de 
rubro: "MULTAS FISCALES. DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS 
QUE RESULTEN BENÉFICAS AL PARTICULAR.", determinó que el principio de retroactividad 
de la norma más favorable, que tradicionalmente se vinculaba exclusivamente con los delitos y 
las penas, se ha extendido a las multas fiscales dada la similitud que guardan con las penas, por 
identidad de razón el citado principio resulta también aplicable cuando lo que se modifica 
no es la norma sancionadora, en sí misma, sino la que considera antijurídica la conducta 
del administrado, o la que fija el alcance de ésta, y como consecuencia de ello deja de ser 
punible la conducta en que incurrió el gobernado con anterioridad a su vigencia, en virtud de la 
repercusión que esa modificación tiene en la sanción respectiva. Empero, el beneficio de la 
aplicación retroactiva de la norma posterior más favorable respecto a las multas fiscales, opera 
siempre que dicha norma se expida o cobre vigencia cuando aún no se emite la resolución 
correspondiente o se encuentra transcurriendo el plazo legal que tiene la autoridad para hacerlo. 
 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 381/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Séptimo y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de noviembre 
de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Concepción Hurtado Ferrer. 
Tesis de jurisprudencia 22/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del seis de febrero de dos mil trece. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5344348
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(uDS8sdRScIa9SmNI41oWAu0VskkctraeUvIp50Ia6BHSQMLCbGrtqwLtbYzzQt8dWhc2szlH400FJWg--y8bpKapXbO_ZXEn9hUCsz7SCFPMUFrcVxRwkLxqV1Zz9xv8LEzK6Qan3BkVW54hqG4cJTfw48qm0PIvInhySyAMI-I1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=196642&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(uDS8sdRScIa9SmNI41oWAu0VskkctraeUvIp50Ia6BHSQMLCbGrtqwLtbYzzQt8dWhc2szlH400FJWg--y8bpKapXbO_ZXEn9hUCsz7SCFPMUFrcVxRwkLxqV1Zz9xv8LEzK6Qan3BkVW54hqG4cJTfw48qm0PIvInhySyAMI-I1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=196642&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(uDS8sdRScIa9SmNI41oWAu0VskkctraeUvIp50Ia6BHSQMLCbGrtqwLtbYzzQt8dWhc2szlH400FJWg--y8bpKapXbO_ZXEn9hUCsz7SCFPMUFrcVxRwkLxqV1Zz9xv8LEzK6Qan3BkVW54hqG4cJTfw48qm0PIvInhySyAMI-I1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=196642&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(uDS8sdRScIa9SmNI41oWAu0VskkctraeUvIp50Ia6BHSQMLCbGrtqwLtbYzzQt8dWhc2szlH400FJWg--y8bpKapXbO_ZXEn9hUCsz7SCFPMUFrcVxRwkLxqV1Zz9xv8LEzK6Qan3BkVW54hqG4cJTfw48qm0PIvInhySyAMI-I1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=24352&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/98 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 333. 

 

En identidad de razón, se encuentra la siguiente tesis de jurisprudencia por contradicción:  
 

TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL 
GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE. El primer párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la aplicación retroactiva de la ley 
en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, de la interpretación a contrario sensu de tal 
precepto, se advierte que otorga el derecho al gobernado de que se le aplique 
retroactivamente la ley penal cuando sea en su beneficio, por lo que si cometió un delito 
bajo la vigencia de una ley sustantiva con base en la cual se le sentenció y, posteriormente 
se promulga una nueva que prevé una pena menor para el mismo delito, o el acto 
considerado por la ley anterior como delito deja de tener tal carácter o se modifican las 
circunstancias para su persecución, aquél tiene el derecho protegido constitucionalmente 
a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y, por ende, a que se le reduzca la pena o 
se le ponga en libertad. Esto es así, porque si el legislador en un nuevo ordenamiento legal 
dispone que un determinado hecho ilícito merece sancionarse con una pena menor o que no hay 
motivos para suponer que, a partir de ese momento, el orden social pueda alterarse con un acto 
anteriormente considerado como delictivo, es inválido que el poder público insista en exigir la 
ejecución de la sanción como se había impuesto por un hecho que ya no la amerita o que no la 
merece en tal proporción. Consecuentemente, la traslación del tipo y la adecuación de la pena 
constituyen un derecho de todo gobernado, que puede ejercer ante la autoridad correspondiente 
en vía incidental, para que ésta determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la 
legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo en términos del nuevo 
ordenamiento, esto es, para que analice los elementos que determinaron la configuración del 
ilícito de acuerdo a su tipificación abrogada frente a la legislación vigente y decida si éstos se 
mantienen o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable. 
Clave: 1a./J. , Núm.: 4/2013 (9a.) 
Contradicción de tesis 28/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo y el Décimo Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Contradicción de tesis 20/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales 
Colegiados, ambos del Vigésimo Segundo Circuito. 29 de junio de 2005. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Contradicción de tesis 101/2007-PS. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 31 de octubre de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 2270/2009. 24 de febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez. 
Amparo en revisión 33/2010. 24 de marzo de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rocío 
Balderas Fernández. 
Tesis de jurisprudencia 4/2013 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de veinte de febrero de dos mil trece. 
 

Con el texto trasunto, no se pretende establecer que la “pavimentación” realizada en el 
año 2013 en las localidades Ocampo, La Cañada, Cuayuca, El Refugio, Conejos y 
Progreso, se hayan hecho en contradicción al marco normativo, NO, sino lo que se está 
afirmando es que en el año 2013, ni siquiera se establecía si la pavimentación estuviera 
incluida en el rubro “urbanización”, por lo que la propia Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo no contaba con elementos jurídicos para considerar que el suscrito se haya 
alejado de cumplir con el marco legal aplicable. 
 

Ahora bien, aun y cuando la Auditoría Superior pudiera motu proprio calificar de 
antijurídica una “pavimentación” dentro del rubro “urbanización” para el año 2013, lo 
cierto es que en el año 2014 SEDESOL emite de manera clara y explícita que dicha 
ejecución puede tomarse en cuenta como una obra de urbanización. 
 

Luego, cobra relevancia lo que el Máximo Tribunal de la Nación ha establecido, respecto 
a que las normas o los alcances jurídicos de ellas, pueden dejar de considerar 
antijurídica determinada conducta, en este sentido, resultaría ilógico que se me fincara 
una responsabilidad resarcitoria con base en un precepto que se califica de atinado y 
aplicable un año después del ejercicio fiscal observado. 
 

Violación a las garantías del debido proceso 
 

Resulta significativo hacer hincapié en que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
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modifica la fundamentación del hallazgo que se debe solventar; toda vez que en el oficio 
ASEH/DAS/ST/2012/2015 que contiene el Pronunciamiento respecto de los resultados 
de la fiscalización a la Cuenta Pública 2013 (PRUEBA NÚMERO 1) se puede observar 
que la autoridad fiscalizadora señala que en la ejecución de las obras de pavimentación 
de referencia,  se dejaron de observar los artículos 33 inciso a) de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 36 y 37 de la Ley de Desarrollo Social; 9 fracción V de la 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013; 24 del 
presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hgo para el ejercicio fiscal del 
año 2013 y 20 fracción II y 22 de la ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo. 
 

No obstante, en el Auto de inicio de procedimiento resarcitorio de fecha 31 de agosto de 
2015; la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo modifica los preceptos legales a los 
que debí ajustarme en la ejecución de las obras de pavimentación, ya que señala los 
artículos 33 inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal; 19 fracciones II y IV inciso B) de 
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, en relación a lo dispuesto por los 
artículos 29, 30, 36, 37 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social; por lo que me deja 
en estado de indefensión, en razón de que no existe la certeza jurídica, ni seguridad de 
los artículos que supuestamente se incumplieron. 
 

En consecuencia, al darse un cambio de fundamentación del acto administrativo, estos 
es, entre el acto generador y la incoación de un procedimiento de responsabilidad 
resarcitoria, y soportarse en preceptos jurídicos que no son aplicables al caso factual, 
como en la especie acontece, en razón de que se pretende aplicar un marco legal no 
vigente al momento de ocurrir los hechos que motivan el presente procedimiento 
resarcitorio, estamos ante una indebida fundamentación, que afecta y vivía el debido 
proceso, como lo sugiere la tesis relevante que transcribo: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, 
UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie 
puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha 
obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que 
hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el 
incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, 
a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, 
que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida 
fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son 
inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto 
de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal 
citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis 
de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el 
supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por 
tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada 
que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, 
lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la 
Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación 
consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que 
lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; 
por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. 
Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto 
reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del 
Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo 
dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1684/2001. Mundo Maya Operadora, S.A. de C.V. 16 de octubre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emma Margarita Guerrero Osio. Secretaria: Patricia Maya 
Padilla. 

 

Bajo tal situación, cuando se modifican los preceptos legales a los que debí ceñirme en 
la ejecución de obras; me dejan en estado de indefensión irrogándose un perjuicio no 
reparable que conculca la garantía del debido proceso legal, en razón de que las 
pruebas aportadas durante el proceso sólo se enderezaron a combatir los elementos de 
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la falta imputada en el pliego de observaciones, pero no contra la modificativa que en mi 
perjuicio se decretó por la Auditoría Superior en el fincamiento de responsabilidad 
resarcitoria; de ahí que en tal supuesto resultaría violatorio de garantías la continuación 
de un proceso, en el que no se respetaron las formalidades del procedimiento. 
 

C o n c l u s i o n e s 
 

Derivado del material probatorio aportado y de las manifestaciones y consideraciones 
jurídicas vertidas en el cuerpo del presente escrito, se puede acreditar de manera 
fehaciente lo siguiente: 
 

a).- Que las obras de pavimentación fueron programadas, aprobadas y ejecutadas de 
conformidad con los oficios de validación expedidos por las autoridades estatales y 
municipales competentes; asimismo se aplicaron ajustadamente los recursos públicos en 
las seis obras observadas, de conformidad con lo que la propia Autoría Superior 
manifiesta en la redacción de la irregularidad en el oficio ASEH/DGAJ/174/2015: ya que 
no “benefician directamente” a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, además de no destinarse a los rubros 
de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación 
rural, y de colonias pobres, infraestructura básica productiva rural, ya que se ejecutaron 
en localidades que califican en bajo grado de marginación y muy bajo grado de rezago 
social y en rubros distintos a los mencionados. 
 

b).- Que las seis obras obedecen, para la aplicación de los recursos, a la Ley de 
Coordinación Fiscal vigente en 2013, ya que se efectuaron con base en criterios de 
priorización, así como la validación del COPLADEM; 
 

c).- Que en las localidades Ocampo, La Cañada, Cuayuca, El Refugio, Conejos y 
Progreso, se encuentran catalogadas por las instituciones públicas facultadas para la 
evaluación de la pobreza y rezago social dentro de estos rubros; por lo que se cumple 
con la Ley de Coordinación Fiscal vigente en 2013; 
 

d).- Que el término “pavimentación” no era explicitado en la normatividad aplicable para 
el año 2013; sin embargo, fue incluido como un aspecto del rubro “urbanización” en el 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los lineamientos 
generales para la operación de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y 
su Anexo 1 Catalogo del FAIS, publicado en el diario oficial de la federación el 14 de 
febrero de 2014; 
 

e).- Por tanto, no existe elemento o instrumento de convicción alguno que acredite que 
se ocasionó un daño a la hacienda pública municipal, derivado de la ejecución de las 
obras observadas, pues las mismas, fueron validadas, ejecutadas, entregadas y 
recepcionadas. 

 

Para acreditar las aseveraciones y enunciamientos factuales vertidos en el cuerpo del 
presente instrumento, me permito ofrecer los siguientes 
 

M E D I O S    P R O B A T O R I O S 
 

Los presentes medios de convicción se aportan en tres conglomerados que se 
encuentran etiquetados y numerados del número 1 al 82 y se relacionan respetivamente 
en el cuerpo del presente escrito 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Criterios de aplicación de recursos del FAISM ejercicio 
2013. 
 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Plan de Desarrollo Municipal Atotonilco de Tula 2012-2016. 
 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de fecha 15 de septiembre de 2012, suscrito por el 
Ing. (…), (…) del Municipio por el que solicita la inclusión de las obras de pavimentación al presupuesto 
de egresos 2013.  
 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de aprobación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2013, de fecha 20 de marzo de 2013. 
 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de aprobación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2013, de fecha 07 de abril de 2014. 
 

6. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acta de segunda sesión del COPLADEM 2013, de fecha 13 
de mayo de 2013. 
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OBRA 2013/FAISM013001  
Pavimentación Asfáltica Calle Emiliano Zapata, en la localidad de Ocampo. 

 

7. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 05 de diciembre de 2011, 
suscrita por el C. Alberto López Hernández, delegado de Ocampo y vecinos de la comunidad. 
 

8. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio SPDRYM-V-FAISM/GI-2013-013-001, de fecha 04 de 
julio de 2013, expedido por el Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Alberto 
Meléndez Apodaca, de la obra 2013/FAISM013001. 
 

9. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Programación Resumen de Presupuesto de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle Emiliano Zapata. 
 

10. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Presupuesto de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 
Emiliano Zapata. 
 

11. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Contrato número PMAT/OP-AD-FAISM2013-001 de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle Emiliano Zapata. 
 

12. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de factura número A0012 de fecha 06 de 
agosto de 2013, expedida por Carreteras y Pavimentos Mexicanos construcciones de terracerías y 
pavimentos asfalticos  CAPAMEX de la obra Pavimentación Asfáltica Calle Emiliano Zapata. 
 

13. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de referencia bancaria de fecha 8 de 
agosto de 2013 de la obra Pavimentación Asfáltica Calle Emiliano Zapata. 
 

14. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de factura número A0013 de fecha 12 de 
agosto de 2013, expedida por Carreteras y Pavimentos Mexicanos construcciones de terracerías y 
pavimentos asfalticos  CAPAMEX de la obra Pavimentación Asfáltica Calle Emiliano Zapata. 
 

15. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada referencia bancaria de fecha 13 de agosto 
de 2013 de la obra Pavimentación Asfáltica Calle Emiliano Zapata. 
 

16. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acta de entrega recepción de fecha 06 de diciembre de 
2013 de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 

17. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento, de fecha 14 de agosto de 2013, 
emitido por el delegado del al comunidad de Ocampo, Arq. Federico Chávez Rodríguez, por la 
pavimentación asfáltica de calle Emiliano Zapata. 
 

18. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografía de referencia de ubicación de la obra 
pavimentación asfáltica de calle Emiliano Zapata. 
 

OBRA 2013/FAISM013002 
Pavimentación Asfáltica Calle Chávez, en la localidad de La Cañada. 

 

19. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 29 de septiembre de 2012, 
suscrita por el C. Oswaldo Montiel Rodríguez, delegado de la comunidad de la cañada 
 

20. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio SPDRYM-V-FAISM/GI-2013-013-002, de fecha 10 de 
julio de 2013, expedido por el Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Alberto 
Meléndez Apodaca, de las obras 2013/FAISM013002, 2013/FAISM01304, 2013/FAISM013005, 
2013/FAISM013006 y 2013/FAISM013007. 
 

21. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Programación Resumen de Presupuesto de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle Chávez. 
 

22. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Presupuesto de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 
Chávez. 
 

23. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Contrato número PMAT/OP-AD-FAISM2013-002 de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle Chávez. 
 

24. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de factura número 33 de fecha 16 de 
agosto de 2013, expedida por Construcciones DAHAM Gabriela Barrera Rosas de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle Chávez. 
 

25. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada referencia bancaria de fecha 16 de agosto 
de 2013 de la obra Pavimentación Asfáltica Calle Chávez. 
 

26. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en autorización de pago de transferencia electrónica de fecha 
16 de agosto de 2011 calle Chávez de la comunidad de la Cañada. 
 

27. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en póliza número 110 de Fs de fecha 28 de agosto de 2013 
Pavimentación Asfáltica Calle Chávez. 
 

28. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acta de entrega recepción de fecha 09 de diciembre de 
2013 de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 

29. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento, de fecha 27 de septiembre de 
2013, emitido por el delegado del al comunidad de la Cañada, C. Oswaldo Montiel Rodríguez, por la 
pavimentación asfáltica de calle la Cañada. 
 

Obra 2013/FAISM013004 
Pavimentación Asfáltica Calle Cerrada Francisco I. Madero, en la localidad de Cuayuca. 

 

30. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 11 de junio del 2012, suscrita por 
el C. Pablo Pacheco Cruz, delegado de Cuayuca. 
 

31. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en dictamen de validación de la obra 2013/FAISM01304 de 
fecha 04 de julio de 2013. 
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32. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Programación Resumen de Presupuesto de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle Cerrada Francisco I. Madero, en la localidad de Coayuca. 
 

33. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Presupuesto de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 
Cerrada Francisco I. Madero, en la localidad de Cuayuca. 
 

34. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Contrato número PMAT/OP-AD-FAISM2013-004 de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle Cerrada Francisco I. Madero, en la localidad de Cuayuca. 
 

35. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de factura número A0014 de fecha 14 de 
agosto de 2013, expedida por Gustavo Roldan Flores carreteras y pavimentos mexicanos construcción 
de terracerías y pavimentos asfalticos de la obra Pavimentación Asfáltica Calle Cerrada Francisco I. 
Madero, en la localidad de Coayuca. 
 

36. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de referencia bancaria de fecha 16 de 
agosto de 2013 de la obra Pavimentación Asfáltica Calle Cerrada Francisco I. Madero, en la localidad 
de Coayuca. 
 

37. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en autorización de pago de transferencia electrónica de fecha 
16 de agosto de 2012 Calle Cerrada Francisco I. Madero, en la localidad de Coayuca. 
 

38. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de factura A0015 de fecha 21 de agosto 
de 2013, expedida por Gustavo Roldan Flores carreteras y pavimentos mexicanos construcción de 
terracerías y pavimentos asfalticos de la obra Pavimentación Asfáltica Calle Cerrada Francisco I. 
Madero, en la localidad de Coayuca. 
 

39. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en autorización de pago de transferencia electrónica de fecha 
27 de agosto de 2012 Calle Cerrada Francisco I. Madero, en la localidad de Coayuca. 
 

40. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en autorización de pago de transferencia electrónica de fecha 
27 de agosto de 2012 Calle Cerrada Francisco I. Madero, en la localidad de Coayuca. 
 

41. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en póliza 104 de Fs de fecha 28 de agosto de 2013. 
 

42. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acta de entrega recepción de fecha 09 de diciembre de 
2013 de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 

43. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento, de fecha 11 de septiembre de 
2013, emitido por el delegada del al comunidad de Coayuca. 
 

Obra 2013/FAISM013005 
Pavimentación Asfáltica Calle 16 de enero 2ª etapa, en la localidad el Refugio. 

 

44. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 16 de enero de 2013, suscrita por 
el C. Blas García, delegado el Refugio. 
 

45. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en dictamen de validación de la obra 2013/FAISM01305 de 
fecha 04 de julio de 2013. 
 

46. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Programación Resumen de Presupuesto de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle 16 de enero 2ª etapa, en la localidad el Refugio. 
 

47. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Presupuesto de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 16 de 
enero 2ª etapa, en la localidad el Refugio. 
 

48. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Contrato número PMAT/OP-AD-FAISM2013-005 de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle 16 de enero 2ª etapa, en la localidad el Refugio. 
 

49. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de factura número 0244 de fecha 29 de 
agosto de 2013, expedida por Jesús Carlos García Olvera de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 16 
de enero 2ª etapa, en la localidad el Refugio. 
 

50. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de referencia bancaria de fecha 06 de 
septiembre de 2013 de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 16 de enero 2ª etapa, en la localidad el 
Refugio. 
 

51. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en autorización de pago de transferencia electrónica de fecha 
06 de septiembre de 2012 Calle 16 de enero 2ª etapa, en la localidad el Refugio. 
 

52. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en póliza 2 de Fs de fecha 17 de septiembre de 2013. 
 

53. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acta de entrega recepción de fecha 06 de diciembre de 
2013 de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 

54. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento, de fecha 06 de septiembre de 
2013, emitido por el delegada del al comunidad el refugio la C. Maria Antonia Montelongo García. 
 

55. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en referencia de localización de la obra Calle 16 de enero 2ª 
etapa, en la localidad el Refugio. 

Obra 2013/FAISM013006  
Pavimentación Asfáltica Calle Venustiano Carranza, en la localidad de Conejos. 

 

56. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 07 de marzo de 2012, suscrita 
por vecinos de la comunidad de conejos. 
 

57. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en dictamen de validación de la obra 2013/FAISM01306 de 
fecha 04 de julio de 2013. 
 

58. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Programación Resumen de Presupuesto de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle Venustiano Carranza, en la localidad de Conejos. 
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59. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Presupuesto de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 
Venustiano Carranza, en la localidad de Conejos. 
 

60. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Contrato número PMAT/OP-AD-FAISM2013-006 de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle Venustiano Carranza, en la localidad de Conejos. 
 

61. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada factura número 863 de fecha 23 de 2013, 
expedida por Hidrocarburos de Hidalgo S.A. de C.V. de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 
Venustiano Carranza, en la localidad de Conejos. 
 

62. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de referencia bancaria de fecha 23 de 
agosto de 2013 de la obra Pavimentación Asfáltica Calle Venustiano Carranza, en la localidad de 
Conejos. 
 

63. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en autorización de pago de transferencia electrónica de fecha 
23 de agosto de 2012 Calle Venustiano Carranza, en la localidad de Conejos. 
 

64. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en póliza 105 de Fs de fecha 28 de agosto de 2013. 
 

65. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acta de entrega recepción de fecha 09 de diciembre de 
2013 de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 

66. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento, de fecha 18 de septiembre de 
2013, emitido por el delegada del al comunidad de 2ª cerrada de conejos C. Celso Ángeles Fuentes. 
 

67. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en referencia de localización de la obra Calle Venustiano 
Carranza, en la localidad de Conejos. 

Obra 2013/FAISM013007 
Pavimentación Asfáltica Calle 18 de marzo, en la localidad de Progreso. 

 

68. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 16 de enero de 2013, suscrita por 
el C. Marco Antonio López Hernández, delegado Municipal de Boxfi. 
 

69. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en dictamen de validación de la obra 2013/FAISM01305 de 
fecha 04 de julio de 2013. 
 

70. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Programación Resumen de Presupuesto de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle 18 de marzo, en la localidad de Progreso. 
 

71. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Presupuesto de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 18 de 
marzo, en la localidad de Progreso. 
 

72. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Contrato número PMAT/OP-AD-FAISM2013-007 de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle 18 de marzo, en la localidad de Progreso. 
 

73. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de factura número 34 de fecha 22 de 
agosto de 2013, expedida por Gabriela Barrera Rosas Construcciones DAHAM de la obra 
Pavimentación Asfáltica Calle 18 de marzo, en la localidad de Progreso. 
 

74. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de referencia bancaria de fecha 23 de 
agosto de 2013 de la obra Pavimentación Asfáltica Calle 18 de marzo, en la localidad de Progreso. 
 

75. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acta de entrega recepción de fecha 10 de diciembre de 
2013 de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 

76. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento, de fecha 20 de septiembre de 
2013, emitido por el delegado del al comunidad de progreso la C. Fidel Pérez Tovar. 
 

77. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en referencia de localización de la obra Calle 18 de marzo, en 
la localidad de Progreso. 
 

78. DOCUMENTALES Obras de servicios básicos que se realizaron con otros recursos.   

I. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 05 de febrero de 2013, suscrita 
por el C. Federico Chávez Rodríguez, Delegado de Ocampo. 

II. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 21 de noviembre de 
2013, suscrita por el delegado de Ocampo. 
 

III. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en números generadores de la obra drenaje sanitario en calle 
4 de abril. 
 

IV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografía de referencia de ubicación de la obra drenaje 
sanitario en calle 4 de abril. 
 

V. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 07 de enero de 2013, suscrita por 
el C. Federico Chávez Rodríguez, Delegado de Ocampo. 
 

VI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 04 de octubre de 2013, 
suscrita por el delegado de Ocampo. 
 

VII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en presupuesto de la obra drenaje sanitario en calle cerrada 
los Chávez. 
 

VIII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en números generadores de la obra drenaje sanitario en calle 
cerrada los Chávez. 
 

IX. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografía de referencia de ubicación de la obra drenaje 
sanitario en calle cerrada los Chávez. 
 

X. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 09 de enero de 2013, suscrita por 
el C. Celso Ángeles Fuentes, Delegado de Conejos. 
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XI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 18 de abril de 2013, 
suscrita por el delegado de Conejos. 
 

XII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en presupuesto de la obra drenaje sanitario en calle los Doniz. 
 

XIII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en números generadores de la obra drenaje sanitario en calle 
los Doniz. 
 

XIV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografías de referencia de ubicación de la obra drenaje 
sanitario en calle los Doniz. 
 

XV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografías de referencia del proceso constructivo de la obra 
drenaje sanitario en calle los Doniz. 
 

XVI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 27 de enero de 2013, suscrita por 
la Delegada del Refugio. 
 

XVII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 06 de junio de 2013, 
suscrita por el delegada del Refugio. 
 

XVIII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en presupuesto de la obra drenaje sanitario en calle Morelos. 
 

XIX. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en números generadores de la obra drenaje sanitario en calle 
Morelos. 
 

XX. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografía de referencia de ubicación de la obra drenaje 
sanitario en calle Morelos. 
 

XXI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografías de referencia del proceso constructivo de la obra 
drenaje sanitario en calle Morelos. 
 

XXII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 27 de enero de 2013, suscrita por 
la Delegada del Refugio. 
 

XXIII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 26 de septiembre de 
2013, suscrita por el delegada del Refugio. 
 

XXIV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en presupuesto de la obra drenaje sanitario en calle Emiliano 
Zapata. 
 

XXV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en números generadores de la obra drenaje sanitario en calle 
Emiliano Zapata. 
 

XXVI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografía de referencia de ubicación de la obra drenaje 
sanitario en calle Emiliano Zapata. 
 

XXVII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografías de referencia del proceso constructivo de la 
obra drenaje sanitario en calle Emiliano Zapata. 
 

XXVIII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 11 de enero de 2013, suscrita 
por el Marco Antonio López, Delegado de progreso. 
 

XXIX. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 22 de mayo de 2013, 
suscrita por el delegada de progreso. 
 

XXX. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en presupuesto de la obra drenaje sanitario en calle cerrada 
Olimpica. 
 

XXXI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en números generadores de la obra drenaje sanitario en calle 
cerrada Olimpica. 
 

XXXII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografía de referencia de ubicación de la obra drenaje 
sanitario en calle cerrada Olimpica. 
 

XXXIII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografías de referencia del proceso constructivo de la 
obra drenaje sanitario en calle Olimpica. 
 

XXXIV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 13 de diciembre de 2012, 
suscrita por el C. Oswaldo Montiel, Delegado de la Cañada. 
 

XXXV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 26 de abril de 2013, 
suscrita por el delegada de la Cañada. 
 

XXXVI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en presupuesto de la obra drenaje sanitario en calle Las 
Torres. 
 

XXXVII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en números generadores de la obra drenaje sanitario en 
calle la Cañada. 
 

XXXVIII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografía de referencia de ubicación de la obra 
drenaje sanitario en calle La Cañada. 
 

XXXIX. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 26 de enero de 2013, suscrita 
por  vecinos de la Calle Puerto del Rey de la comunidad de la cañada. 
 

XL. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 08 de mayo de 2013, 
suscrita por el delegado de la comunidad de la Cañada. 
 

XLI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en presupuesto de la obra drenaje sanitario en calle cerrada 
Puerto del Rey. 
 

XLII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en números generadores de obra de construcción de drenaje 
sanitario en calle 2da cerrada Puerto del Rey. 
 

XLIII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografía de referencia de ubicación de la obra drenaje 
sanitario en calle cerrada Puerto del Rey. 
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XLIV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografías de referencia del proceso constructivo de la obra 
drenaje sanitario en calle cerrada Puerto del Rey. 
 

XLV. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 21 de enero de 2013, suscrita por 
el Edmundo Cruz Tovar, Delegado de Progreso. 
 

XLVI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 04 de noviembre de 
2013, suscrita por el delegado de progreso. 
 

XLVII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en solicitud de obra de fecha 11 de septiembre 2012, 
suscrita por el C. Fidel Pérez Tovar, Delegado de Progreso. 
 

XLVIII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio de agradecimiento de fecha 14 de marzo de 2013, 
suscrita por el delegado de Progreso Edmundo Cruz Tovar. 
 

XLIX. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en presupuesto de la obra drenaje sanitario en calle Los 
Ramírez. 
 

L. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en números generadores de la obra drenaje sanitario en 
cerrada Los Ramírez. 
 

LI. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografía de referencia de ubicación de la obra drenaje 
sanitario en calle cerrada Los Ramírez. 
 

LII. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fotografías de referencia del proceso constructivo de la obra 
de drenaje sanitario en cerrada Los Ramírez. 
 

79. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en catálogo de localidades expedida por la SEDESOL. 
 

80. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 
expedida por SEDESOL y CONEVAL. 
 

81. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Información Básica Municipal expedida por el Instituto de 
Información Estadística y Geográfica del Estado de Hidalgo. 
 

82. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Mapa de Pobreza y Rezago Social 2005 Hidalgo, expedido 
por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. 
 

Todos estos medios de convicción los relaciono con las manifestaciones y 
consideraciones legales expresadas respectivamente en el cuerpo del presente escrito. 
 

En mérito de lo anteriormente manifestado y argumentado, solicito a esta Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo me tenga por presente, haciendo manifestaciones por 
escrito y ofreciendo medios probatorios dentro del presente Procedimiento Administrativo 
de Responsabilidad Resarcitoria incoado en mi contra. 

 
 

  Por su parte, el C. (…), (…) del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, en la 

respectiva audiencia de ley, de igual manera formuló sus correspondientes 

manifestaciones mediante escrito, mismo que se encuentra agregado de fojas 0965 a 

0997, las cuales en éste acto se tienen por reproducidas en virtud de tratarse del mismo 

hecho atribuido y realizar exposiciones idénticas a las presentadas por el C. (…). 
 

  Por lo tanto, del análisis y valoración de lo expuesto y las pruebas aportadas por 

los servidores públicos aquí involucrados, se desprende que los recursos públicos para 

la ejecución de las seis obras se aplicaron conforme a lo programado, presupuestado y 

validado por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno 

del Estado (SCyTG); Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del 

Gobierno del Estado de Hidalgo (SEPLADER); así como por el Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal (COPLADEM); y la Asamblea Municipal mediante el acta 

de aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 de fecha 20 de 

marzo de 2013, lo cual fue corroborado con las copias certificadas de la documentación 

que acredita las validaciones aludidas, acreditando también que las obras afectas al 

presente procedimiento administrativo se ejecutaron previa solicitud por parte de los 

beneficiarios para la atención de vías de comunicación. 
 

  Que el “COPADLEM” autorizó la ejecución de las obras, atendiendo a los 



 Resolución Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria 
ASEH/DGAJ/PAR-13/004/2015 

 

Página 25 de 26 

 

criterios de priorización de las mismas, así como al Plan de Desarrollo Municipal 

Atotonilco 2012 – 2016, como se acredita con las documentales públicas aportadas 

durante la audiencia del procedimiento, programándose, ejecutándose y recepcionadas 

de acuerdo a los expedientes técnicos que igualmente fueron presentados como 

medios de prueba dentro del presente procedimiento. 
 

  También ponen de manifiesto que en las comunidades de Ocampo, La Cañada, 

Coayuca, El Refugio, Conejos y Progreso fueron realizadas obras de servicios básicos 

con anterioridad a las obras de pavimentación, las cuales se hacen consistir en Drenaje 

en diversas calles de dichas comunidades, equipamiento de pozo y línea de conducción 

en Coayuca, como se acredita con las documentales igualmente aportadas dentro del 

presente expediente resarcitorio y que por lo tanto las obras se ejecutaron con base en 

los estudios, evaluaciones y análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL); Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que las localidades de Ocampo, La 

Cañada, Cuayuca, El Refugio, Conejos y Progreso son demarcaciones que cuentan con 

índices de pobreza y rezago social. 
 

  Conclusivamente, al analizar y concatenar los argumentos vertidos por los 

servidores públicos, con los medios de prueba aportados en el presente procedimiento 

administrativo de responsabilidad resarcitoria, de manera conjunta, jurídicamente y de 

acuerdo con los principios de la lógica, como lo disponen los artículos 219 y 220 del 

Código de Procedimientos Penales, aplicable en atención a lo dispuesto por el artículo 

54 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y Cuarto Transitorio del 

Decreto número 208 promulgado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en fecha 

22 de agosto del año 2014, mediante el cual “…emite la declaratoria de entrada en 

vigor, a partir de las cero horas del 18 de noviembre del 2014, del código nacional de 

procedimientos penales e inicio del sistema procesal acusatorio…”, se pone de 

manifiesto que han quedado justificados y desvirtuados los hechos o irregularidades 

identificada en el resultando XI de ésta resolución, atribuidas a los C.C. (…) y (…), pues 

los elementos probatorios por ellos aportados en el presente expediente resultaron 

idóneos y suficientes para dicha determinación; declarándose en consecuencia que, en 

relación a tales hechos, no se generó daño alguno a la Hacienda Pública Municipal de 

Atotonilco de Tula, Hidalgo, por lo tanto lo procedente es absolver y se ABSUELVE a 

los citados funcionarios municipales de los cargos referidos. 
 

   Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracción XXXI y 56 bis de la Constitución 

Política para el Estado de Hidalgo; 28 fracción I, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40 y 42 de la  
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En términos de lo previsto en los artículos 4 fracción XIII, 25 fracción VI, 69 fracción XXXVI 114 y 118 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 04 de mayo de 2016, en esta versión se 

suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos 

supuestos normativos. Autorizo Licenciado Oscar Hugo Cervantes Herrera, Director General de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. A los 04 cuatro días del mes de Noviembre de 

2016 dos mil dieciséis. Versión pública. 


