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EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS 29 VEINTINUEVE 

DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE. 
 

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

ASEH/DGAJ/RR/003/2014, iniciado con motivo del RECURSO DE REVOCACIÓN, 

interpuesto por los C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y (…), quienes se 

desempeñaron, el primero de ellos como (…) y los restantes como (…) del Municipio de 

Francisco I. Madero, Hidalgo, en contra de la resolución definitiva de fecha 03 tres de 

julio de 2014 dos mil catorce, dictada dentro del expediente del procedimiento de 

responsabilidad administrativa resarcitoria número ASEH/DGAJ/PAR-11/006/2013, 

instaurado en su contra por daños causados a la Hacienda Pública de ese Municipio, en 

el ejercicio fiscal 2011 y primera quincena del mes de enero del 2012 y; 
                         

R E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- En fecha 03 de julio de 2014, mediante resolución definitiva emitida dentro del 

procedimiento administrativo número ASEH/DGAJ/PAR-011/006/2013, instaurado en 

contra de los C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y (…), quienes se 

desempeñaron respectivamente como (…), (…) y (…) del municipio de Francisco I. 

Madero, Hidalgo, se resolvió sancionar a los ahora recurrentes a resarcir los daños 

ocasionados a la Hacienda Pública de ese municipio por la cantidad total de 

$230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.), por el incumplimiento a las 

leyes y normas que determinan el manejo de los recursos públicos, en estricto apego al 

Presupuesto de Egresos del Municipio, omitiendo conducirse con la máxima diligencia 

en el desempeño de su encargo conforme a los artículos 109 fracción III, 113 y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138, 142, 144 fracción I, 145 

párrafo primero, 146 fracción II y 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 

29 párrafo primero, 56 fracción I, incisos f) y o), fracción II inciso d), 60 fracción I incisos 

c) y cc), fracción II inciso j), 62 fracción I, 67 fracciones I, III y V, 69 fracción II de la Ley 

Orgánica Municipal; 1º, 2º y 5º de la Ley de Hacienda para los Municipios para el Estado 

de Hidalgo y; 2, 46 y 47 fracciones I, II, III y XXI de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Hidalgo; conforme a los siguientes puntos resolutivos: 
 

“PRIMERO.- Esta Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es competente para conocer y resolver 

el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Resarcitoria. SEGUNDO.- Es existente 

la responsabilidad resarcitoria atribuida a las y los C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

Francisco Velazquez Contreras, (…) y (…), quienes se desempeñaron, el primero de ellos como 

(…), el segundo como (…) y los restantes como (…), todos del Municipio de Francisco I. Madero, 

Hidalgo, respecto de la única irregularidad por la cual se les instruyó el presente procedimiento, la 

cual fue precisada en el resultando número X de ésta resolución, en los términos y por las razones 

expuestas del considerando Quinto a Séptimo del presente fallo, de la que resultó un daño a la 

Hacienda Pública de dicho municipio por la cantidad total de $230,000.00 (doscientos treinta mil 

pesos 00/100 m.n.).TERCERO.- En consecuencia, se sanciona a las y los C.C. (…), (…), (…), (…), 

(…), (…), (…), (…), (…), (…) y (…), a resarcir el daño ocasionado, a título de indemnización a favor 

de la Hacienda Pública Municipal de Francisco I. Madero, Hidalgo, por la cantidad total de 

$230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.), en el término y monto precisado en el 

considerando Séptimo, más su actualización conforme al día de pago, es decir al quedar firme la 

presente resolución, en la forma y términos que establecen los artículos 39 de la Ley de la Auditoría 
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Superior del Estado y 51 del Código Fiscal Municipal vigente en el Estado. CUARTO.- Notifíquese 

personalmente la presente resolución a las y los C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

(…) y (…), para que en un plazo de 10 diez días hábiles, contados a partir de la notificación de la 

presente resolución, cubran el monto del daño ocasionado mas su actualización, en la Tesorería 

Municipal de Francisco I. Madero, Hidalgo, apercibidos que de no hacerlo así en el plazo concedido, 

se hará efectivo su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 35 fracción II penúltimo párrafo, 40 y 42 de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado. QUINTO.- Remítase a la Tesorería Municipal de Francisco I. Madero, Hidalgo, 

copia certificada de la presente resolución, así como la notificación que se realice a los C.C. (…), 

(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y (…), con el objeto de que si en el plazo concedido no 

es cubierto el daño ocasionado, se proceda a hacer efectivo el cobro del mismo, mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución, en términos de lo dispuesto por el Título Quinto, Capítulo 

Tercero del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo, debiendo informar a esta autoridad 

su seguimiento y cumplimiento. SEXTO.- Hágase del conocimiento a las y los C.C. (…), (…), (…), 

(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y (…), que pueden impugnar la presente resolución mediante el 

recurso de revocación ante esta misma autoridad, dentro del término de los 10 diez días hábiles 

siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación. SEPTIMO.- Háganse las anotaciones 

correspondientes en los libros de control de éste Órgano Técnico. OCTAVO.- NOTIFIQUESE Y 

CÚMPLASE”. 
 

2.- Mediante escrito presentado ante esta autoridad el día 28 veintiocho de julio 

del año 2014 dos mil catorce, los C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y (…), 

interpusieron recurso de revocación en contra de la resolución definitiva de 03 de julio 

de 2014, dictada dentro del expediente ASEH/DGAJ/PAR-11/006/2013, expresando sus 

correspondientes agravios y ofreciendo como prueba, la ampliación de declaración a 

cargo de los C.C. (…) y (…). 
 

3.- En acuerdo de fecha 08 ocho de agosto de 2014, se admitió el recurso 

interpuesto por los C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y (…), mismo que fue 

notificado el día 18 dieciocho de agosto de 2014 dos mil catorce, teniéndose por 

admitido el medio de prueba ofrecido por los recurrentes, consistente en la ampliación 

de declaración de los C.C. (…) y (…). 
 

4.- En audiencia de fecha 28 veintiocho de agosto del año 2014, al no haber 

comparecido los oferentes de la prueba arriba mencionada, los C.C. (…), (…), (…), (…), 

(…), (…), (…) y (…), se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el punto quinto del 

proveído de fecha 08 de agosto del 2014, declarándose desierta la probanza consistente 

en la ampliación de declaración a cargo de los C.C. (…) y (…). 
 

5.- Mediante proveído de fecha 09 nueve de septiembre del 2014 y, en virtud de 

que no existían pruebas pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción 

dentro del presente recurso de revocación ASEH/DGAJ/RR/003/2014; y 

 

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

I.- Que este Órgano Técnico es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45, 46, 51 y 70 

fracción XVI de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 

II.- Que el escrito de interposición del recurso de revocación que ahora se 

resuelve fue presentado dentro del plazo legal establecido para ello y cumpliendo con 



  Resolución Recurso de Revocación  
 ASEH/DGAJ/RR/003/2014 

 

Página 3 de 34 
 

los requisitos exigidos por el artículo 46 la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo. 
 

III.- Los ahora recurrentes, en el capítulo de AGRAVIOS de su escrito de 

revocación, expresaron los siguientes:  
 

“PRIMER AGRAVIO.- Dice la responsable que en lo medular es indebido porque la 
aprobación de la venta de vehículos no puede ser gasto extraordinario y se da un bono, y 
habla de un acta del 23 de diciembre del 2011, aquí el problema de este recurso se basa 
en tres puntos que no toma en consideración: 
 

A.- Existe autonomía municipal, que no toma en cuenta en esta parte, a saber, las normas 
que cita contraviene la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que van más allá de los límites constitucionales establecidos al 
Poder Legislativo del Estado de Hidalgo en su facultad de legislar en materia de inmuebles 
de propiedad municipal, pues el artículo constitucional citado no confiere facultad alguna 
para las Legislaturas Estatales de establecer la necesaria autorización del Poder 
Legislativo para enajenar bienes inmuebles, pues éste sólo autoriza a las Legislaturas 
Locales a que señalen cuáles serán los supuestos en que los actos relativos al patrimonio 
inmobiliario requerirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes del 
Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia más exigibles e 
indispensable para la realización o validez jurídica de dichos actos de disposición o 
administración. 
 

Al respecto conviene transcribir la fracción II del artículo 115 constitucional, destacando el 
inciso b), que se estima vulnerado en primer lugar, el cual a la letra indica: 
 

 “Artículo 115. Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes: 
 

“II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la ley. 
 

“Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respetivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública  municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 

“El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 

“a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los 
medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, 
con sujeción a los principio de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 
 

“b) Los casos en que se requiera el acuerdo  de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos 
para dictar resoluciones  que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios  que 
comprometan  al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 
 

“c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de 
este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII, del artículo 116 de esta Constitución; 
 

“d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, 
al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate este 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento 
repectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 
 

“e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
 

“Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos, con 
motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores….” 
 

De lo anterior se advierte que en el inciso b) de la fracción II, se establece que las 
Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes en materia municipal en las que 
precisen, entre otros, los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes 
de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 
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Dicha disposición constitucional ya ha sido interpretada por el Pleno de la Corte al resolver 
sobre el mismo tema en la diversa controversia constitucional 19/2001, en la que sostuvo: 
 

“Dado el contenido de dichos planteamientos, y con el objeto de estar en condiciones de analizar la 
constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, se estima necesario destacar en primer término cuál es el 
contenido de la porción normativa del artículo 115 constitucional que el actor estima violentada y cuál es la 
interpretación que a ello debe atribuirse, para así estar en condiciones de determinar si las normas locales 
impugnadas son o no inconstitucionales. 
 

“En este  juicio se aduce que las normas estatales antes señaladas son contrarias al inciso b), de la fracción II, 
del artículo 115 constitucional, así como la fracción IV, del mismo dispositivo. Dichos textos establecen:  
 

“Artículo 115. Los Estados adoptaran, para su régimen interior la forma de gobierno republicado, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipo 
Libre, conforme a las bases siguientes: 
 

“II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la Ley. 
 

“Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las Legislaturas de los Estados,  los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 

“El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 

“b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 
 

“IV. Los Municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
y en todo caso: 
 

“Las Legislaturas de los Estados aprobaran las Leyes  de Ingresos de los Municipios, revisaran y fiscalizaran sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados  por los Ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles. 
 

“Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, 
por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 
 

    “El texto transcrito es de reciente cuño, pues es producto de la llamada reforma municipal que tuvo lugar en 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Por ello, se estima necesario acudir a los antecedentes que 
informan la actual normatividad para desprender de dicho estudio los lineamientos que permitan interpretar cual 
es el contenido y alcance que debe atribuirse a la misma. 
 

    “El desarrollo legislativo e histórico que ha tenido el artículo 115 constitucional, dedicado al Municipio Libre, es 
revelador de que esta figura es, en el Estado mexicano, la piedra angular sobre la cual se construye la sociedad 
nacional, en tanto es la primera organización estatal en entrar en contacto con el núcleo social. Los diversos 
documentos que integran los procesos legislativos de las reformas sufridas por ese numeral durante su vigencia 
así coinciden. 
 

    “Empero, ha sido muy largo el camino que el Municipio ha tenido que recorrer para hacer realidad su “libertad”, 
que fue incluso bandera emblemática de las luchas revolucionarias. No obstante su elevación a rango 
constitucional en mil novecientos diecisiete, fueron muchas las  limitaciones y el cercenamiento que la propia 
Constitución  impuso al Municipio, obligándolo o somentiéndolo a la voluntad del Ejecutivo Estatal o del 
Legislativo también Estatal o, en el mejor de los casos, rodeándole de un contexto jurídico vulnerable. 
 

     “En esa evolución se pueden identificar tres momentos determinantes en la evolución del Municipio Libre, 
partiendo de la importante consagración constitucional que en mil novecientos diecisiete se dio esta figura: 
 

    “1).- La reforma municipal de mil novecientos ochenta y tres, misma que,  incluso, fue objeto de interpretación 
por parte de anterior integración de la Suprema Corte; destacando aquella interpretación efectuada con motivo 
del amparo en revisión 4521/91, fallado por el Tribunal Pleno el siete de noviembre de mil novecientos noventa y 
nueve, en el que se sostuvo que la intención del legislador fue fortalecer de tal manera al Municipio con esta 
reforma, que ello permitía colegir que, para efectos de la legitimación activa de las controversias constitucionales, 
se podía admitir en el Municipio un carácter de poder de los  Estados; legitimación que le estaba, aparentemente, 
soslayada por el entonces texto del artículo 105 constitucional. 
 

     “2) La reforma judicial de mil novecientos noventa y cuatro, ejercicio legislativo que, si bien dedicado a lo 
judicial federal, llego a trastocar la vida jurídico- institucional del Municipio, en tanto le reconoció expresamente 
legitimación activa para acudir en defensa jurisdiccional de sus facultades y ámbito competencial ante la 
Suprema Corte vía de controversia constitucional. De alguna manera parece advertirse que el legislador pondero 
la situación de indefensión municipal advertida y superada por el criterio antes referido, pues el Poder 
Reformador recogió y supero todo aquello puesto en evidencia con aquella interpretación judicial. Esta reforma 
ha sido de suma importancia para el Municipio, básicamente por los siguientes motivos: 
 

    “Primero, el numero de juicios de esta naturaleza iniciados por Municipios, en comparación con los iniciados 
por otros entes políticos, es revelador del enorme impacto que esta reforma constitucional tuvo en la vida 
municipal y de la eficacia de la norma constitucional reformada; y 
 

    “Segundo, porque a partir de los fallos que ha venido emitiendo la Suprema Corte en dichos juicios, fue 
advirtiendo que muchas injerencias o interferencias de los Estados, ya sea del Ejecutivo o Legislativo Estatal, en 
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la vida administrativa, política o jurídica de los Municipios se han hecho merced de licencia constitucional para 
ello. Esto es, si los Municipios no podían hacer realidad su autonomía, era porque la propia Constitución General 
autorizaba una serie de limitaciones a la misma a favor de las autoridades estatales. 
 

    “3) La reforma de mil novecientos noventa y nueve, conforme a la cual se avanzo en pro de la consolidación de 
la autonomía municipal y de su fortalecimiento, particularmente frente a las injerencias de los Gobiernos 
Estatales, y se superaron algunas limitaciones antes referidas. 
 

    “Es en apoyo del nuevo texto  del artículo 115 constitucional que la actora de la presente  controversia 
sustenta la inconstitucionalidad de los diversos párrafos  del artículo 23 antes señalados y del último párrafo del 
artículo 129 de la Constitución Local. Por ello, se estima fundamental el análisis de la gestión de esta norma 
reformada para estar en posibilidades de localizar elementos que permitan una cabal interpretación del nuevo 
texto. 
 

     “Durante los años de mil novecientos noventa y siete a mil novecientos noventa y nueve, fueron 
presentándose en el seno de la Cámara de Diputados variadas iniciativas por parte de distintos grupos 
parlamentarios que proponían modificaciones al artículo 115, mismas que en total sumaron nueve de ellas. 
 

    “Cuando eventualmente se agendó la reforma municipal, estas nueve propuestas se estudiaron de manera 
conjunta por la comisión encargada de dictaminarlas, y como resultado de su trabajo  de dictaminación se 
elaboro un proyecto único de reforma constitucional que fue el que a la postre se discutió en el seno de ambas 
cámaras.  
 

    “Empero, previo al análisis del dictamen y proyecto único elaborado por la comisión, conviene destacar que 
todas las iniciativas antes relatadas, en sus respectivas exposiciones de motivos, coincidieron,  tal como 
expresamente lo admitió la comisión, en que era necesario fortalecer el Municipio Libre o la autonomía municipal 
y superar aquellos escollos u obstáculos que la propia Constitución había dejado vigentes, a pesar de la reforma 
municipal de mil novecientos ochenta y tres. 
 

    “Dadas las circunstancias conforme a las cuales se produjo el proyecto que estuvo a discusión, y para estar en 
posibilidades de deducir cual fue la intención o el espíritu que infundio la reforma constitucional en estudio, es 
importante acudir, en primer término, a las consideraciones en que la comisión determinadora sustento su 
dictamen propuesto; y, en segundo término, respecto de aquellos que la comisión recogió en su propuesta de las 
nueve iniciativas antes descritas, es importante acudir a las consideraciones en que cada grupo parlamentario 
sustento su propia propuesta. 
 

    “El texto propuesto por la comisión dictaminadora en la Cámara de Origen, prácticamente paso en sus 
términos a la Cámara Revisora, que a su vez lo aprobó con cambios menores (solo hubo adecuaciones de estilo 
y redacción), en las fracciones II y IV (aquí involucradas) y fue el tenor siguiente: 
 

“Artículo 115. … 
 

“Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 

“El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 

“b) Los  casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 
 

“Las leyes federales no limitaran la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren 
los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 
 

“Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones  de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 

“Las Legislaturas de los Estados aprobaran las leyes de ingresos de los Municipios, revisaran y fiscalizaran sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles. 
 

“Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, 
por quien ellos autoricen.”    
 

  “Texto que la comisión, en la parte que aquí interesa, sustento en las siguientes consideraciones:  
 

“Consideraciones 
 

“1. Esta comisión coincide con los autores de las iniciativas objeto del presente dictamen, en el sentido de que el 
Municipio es la célula básica de organización política, social, territorial y administrativa en nuestro país. 
 

“2. Diversas circunstancias de orden político y económico han propiciado que el Municipio presenta carencias de 
tipo financiero, así como debilidad política y jurídica en relación con los órganos federales y de las entidades  
federativas que han impedido su funcionamiento autónomo y libre.  
 

“3. Por ello esta comisión está de acuerdo con los autores de las iniciativas que se dictaminan en la necesidad de 
reformar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para propiciar el 
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fortalecimiento del Municipio en México. En este sentido, coincidimos también con el titular del Ejecutivo Federal, 
quien ha sostenido que él compromiso con la renovación del federalismo también implica la promoción del 
Municipio como espacio de gobierno, vinculado con las necesidades cotidianas de la población; y que la 
integración plural de los Ayuntamientos y la fuerza de la participación ciudadana constituyen un gran activo para 
lograrlo. Municipios con mayor libertad  y autonomía serán fuentes de creatividad y de nuevas iniciativas; 
Municipios con mayores responsabilidades públicas serán fuente de mayores gobiernos”. De ahí que esta 
comisión dictaminadora procure las siguientes características en el presente dictamen: reconocimiento y 
protección del ámbito exclusivo municipal, precisión jurídica y reenvió de la normatividad secundaria a las 
Legislaturas de los estados y a los Ayuntamientos, según sea el caso, conforme a los lineamientos de la reforma 
que se dictamina. 
 

“4. Esta comisión considera que es conveniente incluir nuevas disposiciones al artículo 115 constitucional. Así, 
todas las iniciativas analizadas con motivo del presente dictamen coinciden en que el Municipio sea el eje de 
desarrollo nacional, ya que a través de la consolidación del Municipio se lograra el impulso al desarrollo regional 
y urbano en concordancia con los objetivos del crecimiento económico. 
 

“4.1 Es procedente reformar la fracción I en su primer párrafo, con la intención de … 
 

“4.2 La intención de esta comisión dictaminadora consiste en fortalecer al ámbito de competencia municipal y las 
facultades de su órgano de gobierno. Por ello se propone, tal como lo plantean los autores de las iniciativas antes 
descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo 
que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio implique, de forma exclusiva, los aspectos 
fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la fracción II, el concepto de bases 
normativas por el de leyes estatales en materia municipal,  conforme a las cuales los Ayuntamientos  expiden sus 
reglamentos  y otras  disposiciones administrativas de orden general. 
 

“Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que le den un marco 
normativo  homogéneo a los Municipios  de un Estado, sin intervenir en las cuestiones  especificas  de cada 
Municipio. 
 

“En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo  a su 
organización y funcionamiento interno y de la administración  pública municipal; así como para la regulación  
sustantiva y adjetiva  de las materias de su competencia  a través de bandos, reglamentos, circulares y demás 
disposiciones de carácter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal contemplaran lo 
referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, y 
demás aspectos que contienen lo siguiente: 
 

“4.2.1 En el inciso a) … 
 

“4.2.2  En el inciso b,) se establece que la ley deberá prever  el requisito de mayoría calificada de los miembros 
de un Ayuntamiento  en las decisiones relativas a la afectación de su patrimonio inmobiliario y la firma de 
convenios que por trascendencia  lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no 
intervendrá en la toma  de la decisión a los Ayuntamientos. 
 

“4.4 La fracción IV es de reformarse, atento las motivaciones expresadas en las iniciativas en estudio. 
 

“Por último, se aclara en un párrafo quinto que la libertad de hacienda implica un ejercicio exclusivo de sus 
recursos por parte de los Ayuntamientos, sin perjuicio de que autoricen a terceros para ello. Lo anterior evita la 
posibilidad de que mediante actos  o leyes de los Poderes Federales o Estatales se afecte de cualquier modo la 
hacienda municipal. 
 

“Por tanto, serán incompatibles con el nuevo precepto constitucional los actos de cualquier órgano legislativo o 
ejecutivo distinto al Ayuntamiento que se comprometan o predeterminen cualquier elemento de su presupuesto 
de egresos, incluso dietas o salarios  de los miembros  de los Ayuntamientos o sus funcionarios, puesto que, 
para cualquier caso, es una disposición presupuestal propia del Ayuntamiento en el hoy exclusivo ejercicio de 
administrar su hacienda. 
 

    “La lectura de la discusión a que dio lugar dicha propuesta,  es reveladora de que las pocas propuestas de 
modificación que presentaron algunos diputados, mismas que  a la postre fueron desechadas, eran tendentes 
todas ellas hacer aún  más fuerte al Municipio. Esto es, hacer más enfático el fortalecimiento municipal que lo 
que proponía la comisión dictaminadora. 
 

   “Igualmente las intervenciones que los diversos partidos políticos hicieron al fijar su postura (una vez discutido 
el proyecto en lo particular y en lo general) fueron todas coincidentes en la importancia del Municipio en la 
configuración del Estado y en lo vital que resulta lograr hacer realidad  la autonomía municipal. Algunos partidos  
se manifestaron  congratulados con la reforma, precisamente  porque  esta suprimía algunas limitaciones a la 
autonomía municipal; otros se manifestaron un poco insatisfechos porque a su juicio la reforma se había quedado 
corta. 
     

    “Al pasar el proyecto de reforma a la Cámara Revisora, el dictamen ahí elaborado prácticamente hizo suyas 
las consideraciones de la de Origen; igualmente el proceso de discusión en la misma contiene expresiones en 
similar sentido a las expresadas también en la de origen. Salvo algunas cuestiones menores, prácticamente de 
redacción y estilo, el proyecto único en referencia no contiene cambios sustanciales y fue aprobado por 
unanimidad. 
 

    “Así las cosas, es lógico  concluir que tanto las iniciativas inicialmente presentadas, como el diverso proyecto 
elaborado por la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados, como la propia Cámara, así como la 
Cámara de Senadores, estuvieron infundidos de un mismo espíritu e intención: fortalecer al Municipio Libre y 
hacer realidad la autonomía municipal, eliminando algunas injerencias o potestades que la propia Constitución 
permitía o consagraba a favor del gobierno estatal, en detrimento de la figura municipal, y configurándole 
expresamente como un tercer nivel de gobierno, más que una entidad de índole administrativa, con un ámbito de 
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gobierno con competencias propias y exclusivas; razón que también explica la sustitución, no meramente 
semántica, de las llamadas “bases normativas” por “leyes en materia municipal”. 
 

    “En otras palabras, la reforma se inspiro en el fortalecimiento del Municipio y se dirigió en intención hacia una 
mayor autonomía y Gobierno Municipal. 
 

    “Por ello, aunado a lo que subyace en las reformas antes mencionadas al artículo 115 y, como se soslayo, a 
los antecedentes que llevaron en mil novecientos diecisiete a la consagración constitucional de esta figura, es 
que resulta valido extraer el un principio interpretativo de fortalecimiento municipal. En otras palabras, que la 
interpretación que se haga del actual texto del artículo 115 se haga bajo la luz de hacer palpable y posible el 
fortalecimiento municipal, para así dar eficacia material y no solo formal al Municipio Libre.  
 

    “Lo anterior de ninguna manera significa o conduce a que se ignoren o pasen por alto aquellas injerencias 
legitimas y expresamente constitucionales que conservan los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales pues, 
ciertamente, como adujeron algunos partidos políticos durante el debate legislativo, la reforma no erradico todas 
por completo, y esa es una decisión que solo corresponde tomar al poder reformador. 
 

     “Empero, lo que si debe colegirse es que los aspectos regulados por las diversas fracciones del artículo 115, 
que si resultaron afectadas o trastocadas por esta última reforma, ante la duda respecto a su contenido y 
alcance, deben ser interpretadas bajo esta luz, para así hacer eficaz y materializar el fortalecimiento municipal, 
en tanto esta figura se erige y reconoce como uno de los principios fundamentales en que se sustenta el Estado 
mexicano. 
 

    “Esto se justifica todavía más considerando lo reciente de la reforma constitucional de merito, en tanto una 
interpretación así realizada permite concretar o materializar la razón jurídica subyacente en la misma, pero sobre 
todo palpable. 
 

    “Sentado lo anterior, se procede al estudio del inciso b) de la fracción II, del artículo 115 constitucional, inciso 
que es precisamente producto de la reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
para así estar en condiciones de determinar si los párrafos séptimo, noveno y decimo del reformado artículo 23 
de la Constitución de Nuevo León lo violentan o no. La normatividad constitucional señalada establece:  
 

    “Artículo 115. Los Estados adoptaran, para su régimen interior la forma de gobierno republicado, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa 
el Municipo Libre, conforme a las bases siguientes: 
 

“II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la Ley. 
 

“Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las Legislaturas de los Estados,  los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 

“El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 

“b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;  
 

     “Respecto a este nuevo texto de la Constitución General pueden identificarse tres antecedentes destacables 
del proceso legislativo. 
 

     “a) Como primer antecedente, la iniciativa presentada por diputados de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve ante la Cámara de Diputados, en 
tanto fue en dicho documento donde primero se propuso establecer una limitación expresa a las legislaturas 
respecto de los actos de disposición del patrimonio  inmobiliario de los Municipios. Dicha iniciativa, en el aspecto 
aquí en estudio, se sustento en las siguientes consideraciones: 
 

“Al Municipio, a través de su Ayuntamiento se le confirieron facultades reglamentarias, mas no existe limitación 
alguna para que las Legislaturas Estatales y Federal, encuentren una frontera entre sus atribuciones y las del 
Municipio, de tal manera que sea efectiva la capacidad cuasilegislativa de los Ayuntamientos que de modo 
incipiente ya les ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

“Se les reconoce personalidad jurídica, pero hoy por hoy los Gobiernos Estatales y las Legislaturas Locales 
afectan el ámbito municipal tomando decisiones en su nombre, sobre  todo de carácter administrativo, de tal 
manera que dejan a los Ayuntamientos como entidad de despacho o ejecución en asuntos trascendentes.  
 

“Se les confiere patrimonio propio, mas este está sujeto a decisiones de las Legislaturas Estatales como si no 
existiera la madurez, ni la legitimidad política para que los Ayuntamientos tomen decisiones sobre el uso y 
destino de sus bienes, dando en los casos que lo ameriten la participación ciudadana pertinente. 
 

“Se les confiere libertad para el manejo de su hacienda, al mismo tiempo que las legislaturas la limitan a ultranza 
y sobre manera, fundados en el reenvió que a los Congresos Locales hizo el propio Constituyente, al referir sin 
la menor previsión el que esta libertad se ejercerá conforme a la ley…” (Lo subrayado corresponde a quien esto resuelve) 
 

     “e) Finalmente, se adiciona un inciso d) a dicha fracción II, facultando a las legislaturas para establecer en las 
bases normativas municipales las decisiones que por su trascendencia, en todo caso, deberán ser tomadas por 
mayoría calificada de los miembros del Ayuntamiento, haciendo especial énfasis en la desincorporación de 
bienes del dominio público municipal, venta de inmuebles o cambio de destino, así como las resoluciones 
administrativas o relaciones contractuales que comprometan al Municipio más allá del término de la gestión del 
Ayuntamiento o concejo municipal de que se trate, sin que en ningún caso puedan las legislaturas, como 
perversamente hoy sucede, ser la instancia de la resolución en materia patrimonial o administrativa de los 
Municipios.” 
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    “b) Como segundo antecedente, la iniciativa presentada por diputados del Partido de la Revolución 
Democrática, el treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, propuesta que, en lo que a este punto atañe, 
recogió lo que se había propuesto en la iniciativa antes referida. 
 

    “c) Esta proposición fue finalmente recogida en la propuesta única que preparo la comisión dictaminadora de 
la Cámara de Origen, misma que abundo en razones para tal efecto, de las que destacan las que fueron 
transcritas paginas atrás y que, ya se dijo eventualmente hizo suyas expresamente la Cámara Revisora. 
 

    “En atención a lo anterior, se estima que los incisos contenidos en la fracción II del artículo 115 deben 
interpretarse desde una óptica restrictiva, conforme a la cual sean solo esas las intervenciones admisibles de la 
legislación local respecto a la actividad municipal, pues esa óptica restrictiva  permite materializar el principio de 
autonomía municipal y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino 
mas bien consolidarlo. 
 

    “Esto significa que el inciso b) de dicha fracción constitucional solo autoriza a las Legislaturas Locales a que 
señalen cuales serán los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de 
un acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no le autoriza para erigirse en 
una instancia mas exigible e indispensable para la realización o para la validez jurídica de dichos actos de 
disposición o administración. Eso atenta contra el espíritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por 
ésta. 
 

    “Interpretación esta última que se confirma no solo con la letra de la Constitución y de su procedimiento 
legislativo, lo que es suficiente para sustentarla (al que antes se ha hecho alusión), sino también con diversas 
opiniones de personas que intervinieron en dicho procedimiento y de estudioso del debate municipal. 
     

    “Así, el diputado Juan Marcos Gutiérrez González, entonces presidente de la Comisión de Fortalecimiento  
Municipal, al sintetizar los puntos clave de la reforma constitucional en comento, destaca respecto de este tema: 
 

    “Se crea la figura de leyes estatales en materia municipal, delimitadas a un objeto cuyo contenido se enumera 
en cinco encisos, de lo que se destaca que la ley no va a poder ir más allá del objeto constitucional, propiciando 
el robustecimiento de las capacidades reglamentarias (cuasilegislativas o materialmente legislativas) de los 
Ayuntamientos. 
 

    “En este aspecto destaca, por ejemplo, que para la desincorporación y disposición del patrimonio inmobiliario 
municipal o la realización de actos que comprometan al Municipio más allá del periodo del Ayuntamiento de que 
se trate, dichas determinaciones no serán a cargo  de la legislatura, sino de las dos terceras partes  de los 
miembros de un Ayuntamiento.” (Reflexiones en torno a la reforma municipal del artículo 115 constitucional, 
Miguel Ángel Porrúa, México, 2000). 
 

     “Por otra parte, Miguel Pérez López y Juvenal Núñez Mercado (“La nueva estructura del derecho municipal 
mexicano, notas sobre la reforma constitucional en materia municipal de 1999, en cuestiones constitucionales”, 
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, numero 4, enero-junio de 2001), indican: 
 

     “La reforma municipal de 1999 tiende a señalar principios y contenidos de la legislación municipal, siempre en 
un sentido general y orientador. Los incisos agregados a la fracción II procuran cumplir ese cometido a partir de 
la experiencia recabada por el ejercicio práctico, la legislación elaborada y la jurisprudencia emitida. … 
 

     “C. Decisiones sobre el patrimonio inmobiliario municipal y celebración de actos y convenios.   
  

     “Con el inciso b) se establece un requisito de mayoría calificada… en la toma de decisiones concernientes a 
la afectación de su patrimonio inmobiliario o para la celebración de actos o convenios que comprometan al 
Municipio más allá del periodo que corresponda al ayuntamiento, con el fin de evitar que quienes resulten electos 
para una gestión no tengan que enfrentar cargas o gravámenes que comprometan o limiten seriamente su 
desempeño. También se evita que las legislaturas intervengan de cualquier forma en una decisión que 
corresponde en forma exclusiva a los Ayuntamientos.” 
 

     “En esta misma línea argumentativa, debe agregarse que cuando la disposición constitucional en estudio 
habla de “resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal”,  debe entenderse por “afectar”, no lo que 
gramaticalmente puede significar, sino lo que significa conforme al contexto en el que está inserto dicho verbo y 
conforme arrojan los antecedentes del proceso legislativo que dieron lugar a esa redacción; por ello; puede 
afirmarse que “afectar”,  en esta norma constitucional tiene un significado amplio que comprende todo aquel acto 
jurídico por el cual se dispone del patrimonio  inmueble, como seria desincorporar, enajenar, gravar, etcétera. 
 

      “En efecto, en la propuesta presentada por los diputados del Partido Acción Nacional antes referida en esta 
resolución, se hablaba de desincorporación para venta u otro destino; la propuesta de los diputados del Partido 
de la Revolución Democrática se refirió a “desincorporación”, y, finalmente, la comisión dictaminadora opto por 
“afectación”. Esta elección de la comisión, aunado a lo dicho en los documentos que informan el proceso 
legislativo corroboran lo antes dicho…” 
 

       De lo antes descrito se advierte que el Alto Tribunal, en síntesis, sostuvo lo siguiente: 
 

 Que de los documentos que constituyen el procedimiento legislativo que originó la reforma 
constitucional del año de mil novecientos noventa y nueve, se advierte que el objetivo 
fundamental de la citada reforma, fue el de avanzar en la consolidación de la autonomía 
municipal, frente a las injerencias de los gobiernos y Legislaturas Estatales. 
 

 Que en efecto, así se desprende del contenido de la discusión llevada a cabo en las 
Cámaras, tanto revisora como de origen, al coincidir los integrantes de los diversos 
partidos políticos, en la importancia del Municipio en la configuración del Estado y en lo 
vital que resultaba lograr hacer realidad la autonomía municipal. 
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 Que así, la reforma estuvo infundida del espíritu e intención de fortalecer al Municipio Libre 
y hacer realidad la autonomía municipal, eliminando algunas injerencias o postestades que 
la propia Constitución permitía o consagraba a favor del Gobierno Estatal, en detrimento 
de la figura municipal, y configurándole expresamente como un tercer nivel de gobierno;  
sin que lo anterior signifique pasar por alto las injerencias legitimas y expresamente 
constitucionales que conserven el Ejecutivo y Legislativo de los Estados. 
 

 Que por tanto, es que los aspectos regulados por las diversas fracciones del artículo 115 
que si resultaron afectadas o trastocadas por esta última reforma, deben ser interpretadas 
bajo esta luz, para así hacer eficaz y materializar el fortalecimiento municipal; por lo que 
asentado lo anterior y del análisis del inciso b) de la fracción II del artículo 115 
constitucional,  se puede concluir que este dispositivo legal solo autoriza a las Legislaturas 
Locales a que señalen cuales serán los supuestos en que los actos relativos al patrimonio 
inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios 
integrantes del Ayuntamiento; mas no le autoriza para eregirse en una instancia mas 
exigible e indispensable para la realización o para la validez jurídica de dichos actos de 
disposición o administración ya que eso atenta contra el espíritu de la reforma 
constitucional y los fines perseguidos por esta. 
 

 Que en el caso, cuando la disposición constitucional en estudio habla de “resoluciones que 
afecten el patrimonio inmobiliario municipal” debe entenderse por “afectar”, no lo que 
gramaticalmente puede significar, sino lo que significa conforme al contexto en el que está 
inserto dicho verbo y conforme arrojan los antecedentes del proceso legislativo que dieron 
lugar a esa redacción; por ello, puede afirmarse que “afectar”, en esta norma 
constitucional tiene un significado amplio, que comprende todo aquel acto jurídico por el 
cual se dispone del patrimonio inmueble como seria desincoporar, enajenar, gravar, 
etcétera. 
 

Criterio que fue plasmado en la siguiente tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 
 

“No. Registro 183,605 
“Jurisprudencia 
“Materia(s): Constitucional 
“Novena Época 
“Instancia: Pleno 
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
“XVIII, agosto de 2003 
“Tesis: P./J. 36/2003 
“Página: 1251 
 

“BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA 
LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). 
El desarrollo legislativo e histórico del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
revela que el Municipio Libre es la base sobre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los 
diversos documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas, tales como la municipal de 1983, la 
judicial de 1994 y la municipal de 1999, siendo esta última donde destaca la voluntad del Órgano Reformador en 
pro de la consolidación de su autonomía, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos Estatales y lo 
configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, más que como una entidad de índole administrativa, 
con un ámbito de gobierno y competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva a determinar que la 
interpretación del texto actual del artículo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal, para así 
dar eficacia material y formal al Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias 
legítimas y expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo 
anterior, el texto adicionado del inciso b) de la fracción II del artículo 115 constitucional debe interpretarse desde 
una óptica restrictiva en el sentido de que sólo sean esas las injerencias admisibles de la Legislatura Local en la 
actividad municipal, pues así se permite materializar el principio de autonomía y no tornar nugatorio el ejercicio 
legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino más bien consolidarlo, lo que significa que el inciso 
citado sólo autoriza a las Legislaturas Locales a que señalen cuáles serán los supuestos en que los actos 
relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios 
integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia más exigible e indispensable 
para la realización o validez jurídica de dichos actos de disposición o administración, lo cual atenta contra el 
espíritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por ésta; de ahí que cualquier norma que sujete a la 
aprobación de la Legislatura Local la disposición de los bienes inmuebles de los Municipios, al no encontrarse 
prevista esa facultad en la fracción citada, debe declararse inconstitucional.” 
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      Ahora bien, en la especie ACEPTANDO SIN CONCEDER QUE SE HUBIERA 
VENDIDO SE HIZO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY, ESTO ES LOS NUMERALES QUE 
CITA VIOLAN LA AUTONOMIA MUNICIPAL. 
 

       B.- No toma en cuenta que no existe siguiera el libro de actas municipales, es decir 
hay dos actas, mismas que no se pude desprender que existan toda vez que las mismas 
están extraviadas por ende no le puede dar valor a un acta que no existen, como consta 
en autos el cotejo no existió, es decir las actas, no existen por ende no se puede sancionar 
en base a una acta que no existe, existe la jurisprudencia que dice: 
 

Época: Séptima Época 
Registro: 252103 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 121-126, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: 
Página: 280 
 

     ACTOS VICIADOS FRUTOS DE. 
 

Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o 
que se apoyen en el, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por 
su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían practicas 
viciosas, cuyos frutos serian aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en 
alguna forma participes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
 

Séptima Época, Sexta Parte:  
Volumen 82, pagina 16. Amparo directo504/75. Montacargas de México, S.A.  8 de octubre de 1975. Unanimidad 
de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.  
 

Volúmenes 121-126, pagina 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de 
enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.  
 

Volúmenes 121-126, pagina 246. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S.A de C.V. 17 de 
febrero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.  
 

Volúmenes 121-126, pagina 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de 
marzo de 1976. Unanimidad de de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.  
 

Volúmenes 121-126, pagina 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.  
 

Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, Primera Sala declaro improcedente la contradicción de tesis 
75/2004-PS en que participo el presente criterio.  
 

       C.- No toma en cuenta que ni siquiera se trata de un bien del dominio público, como lo 
réferi en mi contestación y que no lo analiza, por ende se vuelve a insistir en que no 
estudia el argumento que se puso en la contestación y es el de que: 
 

       “…Ahora bien por otro lado, revisemos el marco legal así tenemos que dice el Código 
Civil que: 
 

Artículo 14.- Los bienes inmuebles ubicados en el Estado de Hidalgo y los bienes muebles que en él se 
encuentren, se regirán por las disposiciones de este Código, salvo los dispuesto por leyes federales. 
 

Artículo 822.- Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. 
 

Artículo 823.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. 
 

Artículo 824.- están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo 
exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. 
 

CAPITULO III 
 

De los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen 
 

Artículo 839.- Los son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. 
 

Artículo 840.- Son bienes de dominio del poder público los que pertenecen a la Federación, a los Estados o a los 
Municipios. 
  

Artículo 841.- Los bienes de dominio del poder público se regirán por las disposiciones de este Código en cuanto 
no esté determinado por las leyes especiales. 
 

Artículo 842.- Los bienes de dominio del poder público se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a 
un servicio público y bienes propios. 
 

Artículo 843.- Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos 
los habitantes, con las restricciones establecidas por la ley; pero para aprovechamientos especiales se necesita 
concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas. 
 

Artículo 844.- Los que estorben el aprovechamiento de los bienes de uso común, quedan sujetos  a las penas 
correspondientes, a pagar los daños y perjuicios causados y a la perdida de las obras que hubieren ejecutado. 
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Artículo 845.- Los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios, pertenecen en pleno dominio a la 
Federación, a los Estados o a los Municipios; pero los primeros son inalienables e imprescriptibles, mientras no 
se les desafecte del servicio público que se hallen destinados. 
 

Artículo 846.- Cuando conforme a la ley pueda enajenarse y se enajene una vía publica, los propietarios de los 
predios colindantes gozaran del derecho del tanto en la parte que les corresponda, a cuyo efecto se les dará 
aviso de la enajenación. El derecho que este artículo concede deberá ejercitarse precisamente dentro de los 
ocho días siguientes al aviso. Cuando este no se haya dado, los colindantes podrán pedir la rescisión del 
contrato dentro de los seis meses contados desde su celebración. 
 

Artículo 847.- Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece 
legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la Ley. 
 

Artículo 848.- Los extranjeros y las personas morales para adquirir la propiedad de bienes inmuebles, 
observaran lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y sus Leyes 
reglamentarias.  
 

     Revisemos el marco legal aplicable, a saber: 
 

     1.- Los bienes inmuebles ubicados en el Estado de Hidalgo y los bienes muebles que en él se encuentren, se 
regirán por las disposiciones de este Código. 
 

     2.- Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. 
 

     3.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. 
 

     4.- están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo 
exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.    
 

     5.- Son bienes de dominio del poder público los que pertenecen a la Federación, a los Estados o a los 
Municipios. 
 

     6.- Los bienes del poder público se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y 
bienes propios. 
 

     a.- Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los 
habitantes, con las restricciones establecidas por la ley; pero para aprovechamientos especiales se necesita 
concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas. 
 

    b.- Los bienes destinados a un servicio público siempre que se destinen a infraestructura, reservas, unidades 
industriales, o estén directamente asignados a efectos a la exploración, explotación, transformación, distribución 
o que utilicen en las actividades especificas que tengan encomendadas conforme a sus respectivos objetos, 
relacionados con la explotación de recursos naturales y la prestación de servicios; sin que se incluyan en dicho 
rubro los inmuebles que los municipios utilicen para oficinas administrativas, o en general para propósitos 
distintos a los de su objeto. 
   

     En la especie los vehículos del acta, no son del dominio público ni de uso común como lo refiere el propio 
ordenamiento en cita, por ende, no hay disposición de bien alguno, aclaro que su oficio de citación me llama por 
vehículos oficiales, sin que la ley alguna utilice esa terminología, por ende no existen vehículos oficiales, son del 
dominio público, de uso común o propios, razón por la que es improcedente la observación planteada.  
 

 No dejemos de lado lo que señala la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo que refiere 
que: 
 

ARTÍCULO 5º.- SON BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO: 
 

DE AQUELLOS, UBICADOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO, SIEMPRE QUE NO SE 
ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS RESERVA AL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN, QUE EL ESTADO HAYA ADQUIRIDO POR 
EXPROPIACIÓN Y OTRA VÍA TRASLATIVA DE DOMINIO DE DERECHO PÚBLICO, A EXCEPCIÓN DE LOS 
QUE SE INDICAN EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO SIGUIENTE; 
 

II.- LOS TERRENOS TURÍSTICOS Y SUS COMPONENTES, QUE TENGAN LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
SEÑALADAS EN LA FRACCIÓN 1, QUE EL ESTADO HAYA ADQUIRIDO POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA, ASÍ 
COMO LOS DEMÁS QUE LA LEY DECLARE INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES, DE PROPIEDAD DEL 
ESTADO; 
 

III.- LOS DE USO COMÚN QUE NO PERTENEZCAN A LA FEDERACIÓN O A LOS MUNICIPIOS; 
 

IV.- LAS AGUAS QUE SE LOCALICEN EN DOS O MAS PREDIOS DENTRO DEL ESTADO, SIEMPRE QUE NO 
ESTÉN CONSIDERADOS COMO PROPIEDAD DE LA NACIÓN O QUE  LOS PREDIOS NO PERTENEZCAN AL 
MISMO DUEÑO; 
 

V.- LOS CAUCES, LECHOS Y RIBERAS DE LOS DEPÓSITOS Y CORRIENTES DE AGUAS   DEL DOMINIO 
PÚBLICO DEL ESTADO; 
 

VI.- LOS INMUEBLES DESTINADOS POR EL ESTADO A UN SERVICIO PÚBLICO Y LOS QUE SE 
EQUIPAREN A ESTOS LEGALMENTE; 
 

VII.- LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS, MUEBLES O INMUEBLES, DE 
     PROPIEDAD DEL ESTADO; 
 

VIII.- LOS TERRENOS GANADOS NATURAL O ARTIFICIALMENTE A LOS DEPÓSITOS O 
     CORRIENTES DE AGUAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO; 
 

IX.- LAS SERVIDUMBRES, CUANDO EL PREDIO DOMINANTE SEA ALGUNO DE LOS 
     EXPRESADOS EN ESTE ARTÍCULO; 
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X.- LOS MUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO QUE POR SU NATURALEZA NO   SEAN   NORMALMENTE 
SUSTITUIBLES, COMO LOS DOCUMENTOS DE LAS OFICINAS  PÚBLICAS, LOS MANUSCRITOS, 
INCUNABLES, EDICIONES, MAPAS, PLANOS, GRABADOS Y FOLLETOS IMPORTANTES O RAROS Y 
PIEZAS ARTÍSTICAS O HISTÓRICAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO; Y 
 

XI.- LAS PINTURAS MURALES, LAS ESCULTURAS Y CUALQUIER OBRA ARTÍSTICA 
INCORPORADA O ADHERIDA PERMANENTEMENTE A LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD  DEL ESTADO O 
DE SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, CUYA CONSERVACIÓN SEA DEINTERÉS GENERAL EN EL 
PROPIO ESTADO. 
 

     Si revisamos lo (sic) vehículos que compre el Municipio no son del dominio público, 
dice la única fracción que pudiera ser aplicable que: 
 

     LOS MUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO QUE POR SU NATURALEZA NO SEAN NORMALMENTE 
SUSTITUIBLES 
 

     Unos vehículos son sustituibles, es parque vehicular que no es ambulancia, patrulla o maquinaria que pudiera 
pensar que es de uso común, eran de particulares y la venta se hizo para obtener recursos propios, por ende es 
indebida la observación de marras. 
 

Lo anterior corroborado por la Constitución de Hidalgo que al respecto señala: 
 

Artículo 33.- Los bienes que integran el patrimonio municipal son: 
 

I.- De dominio público y 
 

II.- De dominio privado municipal. 
 

Artículo 134.- Son bienes de dominio público municipal: 
 

I.- Los de uso común; 
 

II.- Los inmuebles destinados a un servicio público, los expedientes de las oficinas y 
 

III.- Los muebles e inmuebles que sean insustituibles; archivos, libros raros, obras de arte, históricas y otros 
previstos por las leyes federales sobre municipios y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. 
 

Articulo 135.- Son bienes de dominio privado municipal, los que le pertenecen en propiedad y los que en el 
futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en las fracciones del artículo anterior. 
 

Articulo 136.- Los bienes de dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables  y no 
están sujetos a acción reivindicatoria alguna o de posesión provisional o definitiva, mientras no varié su situación 
jurídica. 
 

Artículo 137.- los bienes de dominio privado podrán ser enajenados mediante acuerdo del Ayuntamiento. 
Toda enajenación de bienes inmuebles deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Ayuntamiento respetando los procedimientos señalados por la Ley. 
 

De los actos mencionados en el párrafo anterior, el Ayuntamiento informara al Congreso del Estado a través de la 
Cuenta Pública. 
 

       Como vemos solo se informa no se fiscaliza como erróneamente pretende, máxime 
que el bien es privado no publico.” 
 

Del análisis del escrito de interposición del recurso de revocación, se aprecia que 

los agravios expuestos por los recurrentes se encuentran contemplados en tres 

apartados, identificados como A, B y C, tal y como lo refieren en la página 4 de su 

escrito (foja 007 de éste expediente): “…este recurso se basa en tres puntos que no toma en 

consideración”, los cuales serán analizados a continuación: 

 
IV.- En éste considerando, por cuestión de método y por contener similitudes los 

argumentos marcados por los recurrentes como A y B de su escrito de impugnación, se 

procederá a su análisis conjunto, pues de los mismos se advierte que los argumentos 

plasmados en tales apartados no son otra cosa que una mera repetición o transcripción 

sustancial de los planteamientos ya expuestos durante el procedimiento administrativo 

de responsabilidad resarcitoria de donde emana la resolución recurrida. 
 

En efecto, los quejosos aducen en el primero de sus agravios, identificado como 

apartado “A”, mismo que se encuentra de la página 4 a la 17 de su escrito del recurso 

de revocación (fojas 007 a 020 del presente expediente), que “existe autonomía 

municipal”, argumento idéntico al vertido en sus correspondientes escritos presentados 
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durante la audiencia de ley del procedimiento resarcitorio, con la aclaración que en 

aquel momento fue marcado por los recurrentes con el número “3” bajo el rubro “Se 

invade la autonomía municipal”. 
 

De igual manera, los ex servidores públicos sancionados esgrimen en un 

apartado “B”, visible en las páginas 17 y 18 de su escrito de impugnación (fojas 020 a 

021 del expediente en que se actúa), que “no toma en cuenta que no existe siquiera 

el libro de actas municipales, es decir hay dos actas…”, alegato que también ya 

había sido invocado en sus respectivos escritos que exhibieron y ratificaron en formal 

audiencia del procedimiento ante éste Órgano Técnico, mismo que se encuentra 

señalado en dicho escrito con el número “1” y bajo el rubro “Nace de una acta 

viciada”. 
 

Argumentos que como ya se anticipó, consisten básicamente en una repetición y, 

acaso abundan o complementan los expuestos por los mismos ex servidores públicos 

durante el procedimiento resarcitorio que da origen al presente recurso, como puede 

compararse a la lectura de las fojas precisadas en la siguiente tabla: 

 
 

RECURRENTES 
EXPEDIENTE DEL 

RECURSO DE REVOCACIÓN 

EXPEDIENTE DEL 

PROCEDIMIENTO RESARCITORIO 

Apartado “A” Apartado “B” Numeral “3” Numeral “1” 

(…)  

 

 

Fojas  

007 a 020 

 

 

 

Fojas  

020 a 021 

Fojas 0249 a 0263 Fojas 0242 y 0243 

(…) Fojas 0281 a 0295 Fojas 0274 y 0275 

(…) Fojas 0314 a 0328 Fojas 0307 y 0308 

(…) Fojas 0351 a 0365 Fojas 0344 y 0345 

(…) Fojas 0384 a 0398 Fojas 0377 y 0378 

(…) Fojas 0416 a 0430 Fojas 0409 y 0410 

(…) Fojas 0448 a 0462 Fojas 0441 y 0442 

(…) Fojas 0487 a 0501 Fojas 0480 y 0481 

 
Así, de la revisión y análisis comparativo de los agravios expuestos en la 

interposición del recurso de revocación que se resuelve, se advierte que éstos no son 

otra cosa más que una mera repetición o transcripción substancial de los argumentos 

hechos valer en los escritos presentados por los mismos quejosos en el procedimiento 

administrativo de responsabilidad resarcitoria (los cuales ya fueron desestimados en el 

acto combatido), abundando o complementando los mismos, por lo que aquellos 

resultan por demás inoperantes, sobre todo porque en ningún momento se combaten 

las consideraciones de la resolución recurrida, es decir, no precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la resolución combatida, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el sentido del fallo. 
 

Sirven de apoyo a lo anterior los criterios que a continuación se transcriben: 
 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, 
SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme 
al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la 
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sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba 
suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de 
controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció 
del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en 
el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, 
abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia 
recurrida. Jurisprudencia, Novena Época, Registro: 166748, SEGUNDA SALA, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Común; 
Tesis: 2a./J. 109/2009, Pág. 77. 
 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO 
PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la 
inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los 
conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o 
incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden 
originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o 
abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este 
matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y 
las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del 
fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del juez 
de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos 
planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición 
o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar 
sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de 
violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos 
casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una 
argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la 
demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de 
declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta 
abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del 
fallo recurrido. Jurisprudencia, Novena Época, Registro: 169004, PRIMERA SALA, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, 
Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 85/2008, Pág. 144. 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN 
DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON 
DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la 
impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en 
otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma 
ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que 
aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, 
fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta 
procedencia de aquéllos. Jurisprudencia, Novena Época, Registro No. 178784, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Tomo XXI, Abril de 2005, Página: 1154, Tesis: XVII.1o.C.T. J/4, Materia(s): Común. 
 

AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL. LO SON AQUELLOS QUE REPITEN ÍNTEGRA O SUSTANCIALMENTE LOS 
PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA DE NULIDAD. Cuando las Salas 
ordinarias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal resuelven un 
juicio de nulidad, si las partes no están conformes con el fallo emitido, pueden interponer el 
recurso de apelación, con el objeto de que la Sala Superior del referido órgano jurisdiccional 
efectúe una revisión de aquél y lo confirme, revoque o modifique, total o parcialmente, caso 
en el cual, la materia de la apelación es la resolución recurrida, la cual debe analizarse en 
función de los razonamientos expuestos por el apelante respecto de las consideraciones 
esgrimidas por la Sala de origen que, en su opinión, le causan perjuicio. Por tanto, son 



  Resolución Recurso de Revocación  
 ASEH/DGAJ/RR/003/2014 

 

Página 15 de 34 
 

inoperantes los agravios que repiten íntegra o sustancialmente los planteamientos 
expuestos en la demanda de nulidad, lo que da lugar a la confirmación de la sentencia 
impugnada, al no cuestionarla ni evidenciar su ilegalidad. Novena Época, Registro: 163239, 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero 
de 2011; Materia(s): Administrativa; Tesis: I.4o.A.733 A; Pag. 3147. 
 

Aunado a lo anterior, se consideran infundados los agravios esgrimidos en la 

interposición del recurso que nos ocupa porque, a diferencia de lo sostenido por los 

inconformes, en la resolución que por ésta vía se reclama sí se tomó en cuenta lo 

argüido relativo a la autonomía municipal (agravio apartado “A”), así como lo 

concerniente a la supuesta existencia de “dos actas municipales” (agravio apartado “B”), 

exponiéndose en el fallo recurrido los motivos por los cuáles los actos de fiscalización 

realizados a la Cuenta Pública del Municipio de Francisco I Madero, Hidalgo, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y primera quincena de 2012, no trasgredían ni 

invadían la autonomía municipal y que durante el procedimiento administrativo no 

quedó demostrada la supuesta existencia de dos actas municipales, exponiéndose los 

motivos por los cuales dicho argumento carecía de toda eficacia. 
 

Efectivamente, en cuanto al apartado “A” de los agravios, se explicó 

detalladamente en la resolución recurrida que el manejo y administración libre de la 

Hacienda Pública Municipal no debería entenderse como una disposición libre y 

arbitraria de la misma, sino que tiene que ajustarse a la normatividad aplicable; que era 

errónea la interpretación que le otorgaban al artículo 115 fracción II inciso b) de la 

Constitución Federal, pues se aclaró que éste precepto es relativo a las resoluciones 

que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, y en el caso que nos ocupa no se 

encuentran relacionados bienes inmuebles; que la facultad fiscalizadora de éste Órgano 

Técnico encuentra su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la del Estado de Hidalgo y que, en ejercicio de tal atribución se detectó y 

observó la irregularidad consistente en la falta de justificación de erogaciones de 

recursos, producto de la venta de vehículos del Ayuntamiento, lo cual de ninguna 

manera implica intervención en la organización, administración ni procedimientos 

adoptados por el municipio, sino de una evaluación realizada respecto al resultado del 

ejercicio de los recursos públicos, por lo cual no se trasgrede la autonomía municipal; 

es decir, únicamente se determinó que la aplicación de los recursos que refleja la 

Cuenta Pública del Municipio de Francisco I Madero, Hidalgo, no fue conforme con lo 

dispuesto por el mencionado municipio en su presupuesto. 
 

Lo anterior fue precisado en la resolución de fecha 03 tres de julio de 2014 dos 

mil catorce, específicamente de fojas 698 a 703 del expediente del procedimiento 

administrativo de responsabilidad resarcitoria que da origen a éste recurso, misma que 

versa en los siguientes términos: 
 

 “Finalmente, aducen los ex servidores públicos “que se invade la autonomía 
municipal que permite al cabildo disponer de los bienes sí es por mayoría calificada”; 
manifestación que resulta por demás desafortunada, pues como se dejó establecido desde 
el inicio de éste considerando, si bien los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo, prevén que los municipios manejarán su patrimonio y administraran 
libremente su Hacienda, ello no debe entenderse que se encuentren autorizados para 
“disponer” libremente ni arbitrariamente de los bienes propiedad del mismo, sino que 
deberán ajustarse a lo establecido en la normatividad aplicable y, apegándose por 
supuesto a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
consagrados en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 108 de la Constitución  Política del Estado de Hidalgo”. 

 “Pero además, dicho argumento lo pretenden hacer valer sosteniendo que: “el 
artículo 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solo autoriza a las Legislaturas locales a que se señalen cuáles serán los 
supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un 
acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no le 
autoriza para erigirse en una instancia más exigible e indispensable para la realización o 
para la validez jurídica de dichos actos de disposición o administración. Eso atenta contra 
el espíritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por ésta…”. 

 “Como se puede apreciar, insisten los probables responsables en que los 
ayuntamientos pueden “disponer” de sus bienes con el único requisito de que exista el 
acuerdo de la mayoría calificada de sus integrantes, lo cual resulta inexacto a la luz del 
mencionado precepto constitucional, pues justamente, en su fracción II se establece que 
los municipios manejarán su patrimonio conforme a la ley (no de manera libre ni arbitraria); 
pero además proponen una interpretación errónea del inciso b) de dicha fracción II”. 

 “Ciertamente, el inciso b) se encuentra íntimamente relacionado con el párrafo 
segundo de la fracción II, pues constituye solo uno de los cinco objetos que deben 
observar las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales para regular 
la facultad que tienen los ayuntamientos de aprobar bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas; es decir, al legislar en materia 
municipal los congresos estatales deberán establecer los casos en que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos, no para llevar a 
cabo actos de “disposición”, sino para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal, y en el caso que nos ocupa no se encuentran relacionados bienes 
inmuebles, ni tampoco existió una resolución en la que se expusieran los motivos sobre 
afectación del patrimonio municipal; para mejor comprensión se transcribe en lo 
conducente dicho precepto”: 

“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
I. (…) 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento”; 

 

 “Ahora bien, se debe dejar en claro que éste Órgano Técnico de ninguna manera 
ha invadido la autonomía municipal, pues en principio la irregularidad observada y 
atribuida a los involucrados en el presente procedimiento administrativo no se formuló por 
el hecho aislado de haber autorizado la venta de vehículos propiedad del municipio, sino 
por no existir justificación de la erogación del producto de su venta, al no haberse aplicado 
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éste para un gasto ordinario o extraordinario del municipio, derivado de las funciones 
propias del mismo, como se ha dejado establecido con antelación; es decir, no se trata de 
una intervención en la organización, administración ni procedimientos adoptados por los 
municipios, sino del ejercicio de la atribución de evaluación realizada respecto al resultado 
del ejercicio de los recursos públicos”. 

 “La facultad de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que ejerce ésta 
Auditoría Superior, se encuentra elevada a rango constitucional en los artículos 115 
fracción IV penúltimo párrafo primera parte, 134 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 fracciones V y XXXI, 56 bis fracciones I y IX 
de la Constitución Política del Estado de Hidalgo”:  

“Artículo 115 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Los Estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes: 
IV. (…) 
 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas”.  
 

“Artículo 134 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. 
 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de 
propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, 
fracción VI y 79”. 
 

“Artículo 56 (Constitución Política del Estado de Hidalgo).- Son facultades del Congreso: 
V.- Expedir y aprobar su Ley reglamentaria, así como la Ley que regule las facultades y 
organización interna de la Auditoría Superior, conforme a las bases establecidas en esta 
Constitución. 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es el Órgano Técnico responsable de la 
fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado y de los Ayuntamientos, de acuerdo a la 
Legislación correspondiente; 
 
XXXI.- Fiscalizar la Cuenta Pública del Estado, de los Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, 
Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados Municipales, Empresas de 
Participación Municipal y las de cualquier persona física o moral, pública o privada que capte, 
recaude, administre, maneje, ejerza, resguarde o custodie fondos o recursos de la Federación, 
Estado o Municipios; con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar 
si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. 
 

Para la fiscalización de las Cuentas Públicas, se apoyará en la Auditoría Superior. Si del 
examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los 
ingresos o egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera 
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o gastos realizados, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo a la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los planes y programas, la Auditoría Superior sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 
 

Las entidades fiscalizadas, deberán presentar su Cuenta Pública ante la Auditoría Superior a 
más tardar el día 31 de marzo del Ejercicio Fiscal posterior al que se trate, salvo lo previsto por 
la Ley. 
 

El Congreso concluirá la revisión de las Cuentas Públicas a más tardar el 31 de octubre del año 
siguiente al de su presentación, con base en las conclusiones técnicas de los Informes del 
Resultado de la Revisión, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior, siga su curso”. 
 

“Artículo 56 bis (Constitución Política del Estado de Hidalgo).- La Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley. 
 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  
 

La Auditoría Superior tiene las siguientes atribuciones: 
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I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 
recursos que ejerzan los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, 
Organismos Autónomos y demás entidades fiscalizadas. 
 

Las entidades fiscalizadas llevarán el control y registro contable, patrimonial y presupuestario 
de los recursos que les sean transferidos o asignados. Asimismo, facilitarán el auxilio que 
requiera la Auditoría Superior en el ejercicio de sus funciones, para tal efecto, deberán 
proporcionar la información y documentación que se les solicite de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la Ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. 
 

IX.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a las Haciendas Públicas Estatal o 
Municipales o al patrimonio de las Entidades Estatales o Municipales y fincar a los 
responsables, las indemnizaciones y sanciones correspondientes; en su caso, promover ante 
las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades o las acciones de 
responsabilidad a que se refiere el Título Décimo de esta Constitución y presentar denuncias y 
querellas penales, conforme a la Ley de la materia”. 
 

 “Asimismo, se encuentra establecida en los artículos 1° último párrafo, 3, 5, 6 
fracción I inciso b) y fracción IV, 8 fracciones V, XX y XXI, 27 fracción I, 28 fracción I y 54 
de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo”: 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las funciones de 
fiscalización superior de las Cuentas Públicas a que se refieren los Artículos 56 fracciones V y 
XXXI y 56 bis de la Constitución Política del Estado, así como de los Fondos Públicos 
Federales en los términos convenidos; establecer las bases de organización y funcionamiento 
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y el seguimiento de la situación patrimonial de 
los servidores públicos del Congreso y de los Presidentes Municipales. 
 

Dicha fiscalización tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las 
entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de 
Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el 
desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas, 
conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad”. 
 

“Artículo 3.- La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es el Órgano Técnico dependiente 
del Congreso que cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones; se 
encargará de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas de los Poderes del Estado, de 
los Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos, Organismos 
Descentralizados Municipales, Empresas de Participación Municipal y, en general, de cualquier 
persona física o moral, pública o privada que capte, recaude, administre, maneje, ejerza, 
resguarde o custodie fondos o recursos de la Federación, Estado o Municipios”. 

 

“Artículo 5.- A falta de disposición expresa en la Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; el Código Fiscal del Estado de Hidalgo; la 
Ley Estatal del Procedimiento Administrativo; la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Hidalgo y el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo”. 

 

“Artículo 6.- La fiscalización superior que realice el Órgano Técnico a los Poderes del Estado, 
Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos, Organismos 
Descentralizados Municipales, Empresas de Participación Municipal y, en general a cualquier 
persona física o moral, pública o privada que capte, recaude, administre, maneje, ejerza, 
resguarde o custodie fondos o recursos de la Federación,  Estado o Municipios, tiene como 
objeto: 
 

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera para comprobar:  
 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 
recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, 
mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto 
que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto 
público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra 
de la Hacienda Pública del Estado, de los Municipios o, en su caso, en el patrimonio de las 
demás Entidades Fiscalizadas;  
 

IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y sanciones resarcitorias 
correspondientes en los términos de esta Ley”. 

 

“Artículo 8.- Para la fiscalización, la Auditoría Superior tendrá las siguientes atribuciones: 
 

V. Verificar si la gestión financiera de los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, Entidades 
Paraestatales, Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados Municipales, Empresas 
de Participación Municipal y demás Entidades Fiscalizadas, se efectuó conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; así 
como en la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
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conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y demás activos y recursos materiales; en el caso de los egresos verificar que sean 
con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales y 
administrativas correspondientes; 
 

XX. Determinar  los daños y perjuicios que afecten a las Haciendas Públicas Estatal, Municipal 
o al patrimonio de las demás entidades fiscalizadas; 
 

XXI. Fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes; para tal efecto, tramitará, substanciará y resolverá el procedimiento para el 
fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley, por las irregularidades 
en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un daño o 
perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten a la Hacienda Pública del Estado o de los 
Municipios o, en su caso, al patrimonio de las demás Entidades Fiscalizadas”; 

 

“Artículo 27.- Si de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas, aparecieren 
irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un 
daño o perjuicio, o ambos, a las Haciendas Públicas Estatal o Municipal o al patrimonio de las 
Entidades Paraestatales, de los Organismos Autónomos, de los Organismos Descentralizados 
Municipales o de las Empresas de Participación Municipal, la Entidad de Fiscalización 
procederá a: 
 

I. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, según corresponda, y fincar directamente a los 
responsables las responsabilidades resarcitorias e imponer las  indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes”; 

 

“Artículo 28.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad: 
I. Los servidores públicos, ex-servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, que 
por actos u omisiones causen daño o perjuicio, o ambos, estimables en dinero al Estado o 
Municipios en su Hacienda Pública o al patrimonio de las demás Entidades Fiscalizadas”; 
 

“Artículo 54.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento, apreciación de pruebas y 
desahogo del recurso de revocación, no previstas en este Título, se observará en lo 
conducente las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el 
Código de Procedimientos Penales, vigentes en el Estado”. 

 

“En el mismo sentido los artículos 93 fracción II y 94 fracción X de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Hidalgo, reconocen la facultad revisora de éste Órgano 
Técnico”: 

“Artículo 93.- La Inspección de la Hacienda Pública Municipal compete: 
II.- A la Auditoría Superior del Congreso del Estado, en términos de su Ley y  cuando el 
Instituto para el Financiamiento del Estado sea aval de empréstitos o créditos concedidos a los 
Ayuntamientos o sea acreedor de estos últimos, en términos de los artículos 2° de la Ley de 
Deuda Pública del Estado y 3° fracción III de la Ley que crea el Instituto para el Financiamiento 
del Estado. 
El Congreso del Estado o la Diputación Permanente, por conducto de la Comisión Inspectora, 
podrán en cualquier tiempo, solicitar a la Auditoría Superior del Estado la práctica de visitas de 
inspección, supervisión o auditoría”. 
 

“Artículo 94.- La inspección de la Hacienda Pública Municipal, se sujetará a lo siguiente: 
X.- Las demás facultades que, en relación con la Hacienda Pública Municipal, sean conferidas 
a la Auditoría Superior del Estado en la Ley Orgánica respectiva”. 
 

 “En relación a lo anterior, el artículo 47, fracciones I, II, III y XXI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos establece”: 

“Artículo 47.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que 
deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o concesión y cuyo 
incumplimiento diere lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan según la 
naturaleza de la infracción en que se incurra, todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo, comisión o concesión. 
II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos. 
III.-  Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o concesión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que 
tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos; 
XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servidor público”; 
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 “De la transcripción de los artículos precedentes se observa que la revisión de la 
cuenta pública en el ámbito estatal corresponde a ésta Auditoría Superior y que tiene por 
objeto conocer y evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio 
de los recursos públicos se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto de 
egresos y el cumplimiento de los objetivos en los programas respectivos; que es 
responsabilidad de los servidores públicos salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo o 
cargo; cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido del mismo; cumplir las 
leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos y 
utilizarlos solo para el desempeño de su empleo, cargo, comisión o concesión, entre 
otras”. 
 

 “Por lo tanto, se reitera que, al revisar y fiscalizar la cuenta pública del Municipio 
de Francisco I. Madero, Hidalgo, de lo cual se obtuvo la irregularidad consabida en el 
ejercicio de los recursos públicos, éste Órgano Técnico no vulnera la autonomía municipal 
tutelada por el artículo 115 de la Constitución Federal, pues la observación formulada por 
el personal auditor no trastoca la confección de los planes y programas municipales, ni 
opinó acerca de su contenido, sino únicamente determinó que la aplicación de los 
recursos que refleja la cuenta pública municipal, no fue conforme con lo dispuesto por el 
Municipio en su presupuesto, así como en los planes y programas consignados en él; 
sirviendo como criterio orientador a tal posición, la jurisprudencia firme que se enuncia:” 

“CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE JALISCO, QUE FACULTA AL CONGRESO LOCAL A REVISARLA, NO VULNERA 
LA AUTONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS. El hecho de que el artículo 35 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco establezca que el Congreso Estatal, al revisar la cuenta pública municipal, 
deberá comprobar si los Municipios se han ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y 
si se han cumplido los objetivos contenidos en los programas, no vulnera la autonomía municipal 
que tutela el artículo 115 de la Constitución Federal, en virtud de que no faculta al ente 
fiscalizador para participar en la confección de los planes y programas municipales, ni para opinar 
acerca de su contenido, sino únicamente para indicar las bases sobre las que determinará si la 
aplicación de los recursos que refleja la cuenta pública municipal, fue conforme con lo dispuesto 
por el Municipio en su presupuesto, así como en los planes y programas consignados en él. No. 
Registro: 178002, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tesis: P/J.89/2005, 
Página: 918”. 

 
También es inatendible lo esgrimido en la parte final de su agravio contenido en 

el apartado “A”, en la cual refieren: “…aceptando sin conceder que se hubiera 

vendido se hizo en cumplimiento a la ley, esto es los numerales que citan violan 

la autonomía municipal”.  
 

Lo anterior es así, primeramente porque los quejosos no concretan un argumento 

capaza de ser analizado del porqué los numerales que se “citan” (no dicen cuales) 

“violan la autonomía municipal”; esto es, no explican porque consideran que se vulnera 

la autonomía municipal y por ende no logran construir y proponer la causa de pedir, en 

la medida que eluden referirse a los fundamentos, razones decisorias o argumentos y al 

porqué de su reclamación, pues los argumentos que se manifiesten en los agravios 

deben estar dirigidos a descalificar o evidenciar la ilegalidad de las consideraciones que 

sustentan la resolución reclamada, como se sostiene en el criterio que a continuación 

se transcribe:   
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 

investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
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señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en 
la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al 
porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios 
de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no 
ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano 
colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non 
sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. Registro No. 173593; Localización: 
Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XXV, Enero de 2007; Página: 2121; 
Tesis: I.4o. A. J/48; Jurisprudencia; Materia: Común. 

Al mismo tiempo, debe decirse que no les asiste la razón a los quejosos al referir 

“…aceptando sin conceder que se hubiera vendido se hizo en cumplimiento a la ley…”, 

ya que no precisan en “cumplimiento a qué ley” se “hubiera vendido”; pero sobre todo 

porque contrariamente a lo alegado, en la resolución motivo del presente recurso se 

expuso de fojas 0688 a 0691 del expediente del procedimiento administrativo 

resarcitorio, que la venta de tres vehículos propiedad del Ayuntamiento se efectúo en 

contravención al artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, los 

artículos 1, 2 y 5 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, 

pues los ingresos de dicha venta no fueron contemplados ni autorizados en la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2011, promulgada mediante Decreto número 505 de fecha 28 de diciembre de 

2010 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, número 53, Tomo II de 

fecha 31 de diciembre de 2010. 
 

Por otra parte, en relación al agravio contenido en el apartado “B” del escrito de 

interposición del recurso de revocación, consistente en que: “no toma en cuenta que 

no existe siquiera el libro de actas municipales, es decir hay dos actas…”, 

contrario a lo aducido por los quejosos, también fueron analizados tales asertos en la 

resolución combatida, ya que en ella se dejó establecido de manera clara que durante 

el procedimiento administrativo incoado no quedó demostrada la supuesta existencia de 

dos actas municipales; que la copia simple del acta que presentaron como prueba 

contiene diversas anomalías que demeritaban su validez jurídica; que goza de pleno 

valor probatorio el acta de asamblea municipal de fecha 23 de diciembre de 2011 

(misma que sirve de soporte de la irregularidad observada) y que si bien no fue 

localizado el libro de actas en el Municipio de Francisco I Madero, Hidalgo, ello no 

afectaba la eficacia probatoria que como documento público tiene la copia certificada 

(por el Secretario General Municipal durante los trabajos de auditoría) del acta de 

asamblea municipal de fecha 23 de diciembre de 2011, soporte de la irregularidad 

observada. 
 

La exposición de los motivos y razonamientos conducentes a lo anterior fueron 

plasmados en la resolución recurrida de fecha 03 tres de julio de 2014 dos mil catorce, 

mismos que se tienen a la vista particularmente de fojas 694 a 696 del expediente del 
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procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria, los cuales se encuentran 

redactados en los siguientes términos: 
 

 “También sostienen que el acta de aprobación de venta de vehículos oficiales en 
la que se apoya la citación al procedimiento “es un acta viciada porque no corresponde al 
libro de actas”, y que “el acta original obra en los archivos del Ayuntamiento”; sin embargo, 
tales aseveraciones no fueron demostradas dentro de este procedimiento, ya que si bien 
exhibieron a fojas 238 y 299, copia de un documento de fecha 27 de julio de 2011, que se 
aprecia escrito a mano y del cual se refieren los aquí involucrados como el “acta original”, 
al tratarse de una copia fotostática simple de una impresión fotográfica, carece de toda 
eficacia probatoria, sirviendo como criterio orientador a ello el que a continuación se 
transcribe”: 
 

“DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se 
puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, 
las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible 
presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son 
susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con 
la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que 
robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber 
sido perfeccionadas. Registro: 202,550; Jurisprudencia; Materia(s): Común; Novena Época; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; III, Mayo de 1996; Tesis: IV.3o. J/23; Página: 510”. 
 

 “Sobre todo porque la copia simple de referencia tampoco se encuentra 
adminiculada con medio de convicción alguno, pues no obstante de haberse ofrecido la 
diligencia de inspección en las oficinas del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Hidalgo, 
a efecto de “revisar su existencia del libro de actas del año 2011”, tal circunstancia no 
pudo corroborarse, por causas ajenas a éste Órgano Técnico, ya que a pesar de haberse 
agotado todos los medios necesarios para el desahogo de dicha probanza, el referido 
municipio, por conducto de su Presidente y Secretario General, informaron que se 
encontraban imposibilitados para poner a disposición el mencionado libro de actas de 
asamblea municipal del año 2011, ya que después de una búsqueda minuciosa en los 
archivos de ese Ayuntamiento no fue localizado el mismo; lo anterior trajo como 
consecuencia que éste Órgano Técnico promoviera ante la Contraloría Municipal, el 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por el descuido en el 
control de los archivos de ese Ayuntamiento”. 
 

 “Independientemente de lo anterior, no pasa desapercibido, que la impresión 
fotográfica de la copia del documento exhibido y agregado a fojas 238 y 299, a simple 
vista presenta anomalías como es el hecho de encontrarse escuetamente escrita en una 
simple hoja de cuaderno, no contiene membrete ni sellos correspondientes al 
Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Hidalgo, ni tampoco se encuentra firmado por todos 
los miembros del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Hidalgo, sino únicamente por seis 
(…) y el (…) procurador, con todo lo cual sí cumple el acta de asamblea de fecha 23 de 
diciembre de 2011 que sirve como soporte de la observación”. 
 

“Así las cosas, resultan insuficientes e ineficaces los argumentos bajo los cuales 
se pretende hacer valer que el “Acta de Aprobación de la Venta de Vehículos Oficiales 
Ejercicio 2011”, de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2011 dos mil once, “es un acta 
viciada” , ya que además de los motivos que se han venido planteando, se debe recordar 
que dicha acta fue recabada por el personal auditor durante los trabajos de revisión y 
fiscalización de la cuenta pública del mencionado municipio, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011, al igual que toda la documentación que sirve de soporte a la observación y 
que se agrega de fojas 0142 a 0164 de éste procedimiento, pero además al encontrarse 
debidamente certificada por el Secretario General Municipal de Francisco I. Madero, 
Hidalgo, en uso de las atribuciones que al respecto le confiere el artículo 98 fracción IV de 
la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado, se trata de un documento público que 
goza de plena eficacia probatoria, atentos a lo previsto por el artículo 224 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor, de aplicación supletoria en los términos del numeral 54 
de la invocada Ley de la Auditoría Superior; por lo tanto, muy lejos de demostrar que dicha 
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acta de asamblea (soporte de la observación) se encuentra viciada, generan la sospecha 
fundada respecto a la autenticidad del documento que ellos presentaron y quisieron hacer 
valer como “acta original”. 

 

En el mismo sentido, el fallo recurrido contiene los motivos y razonamientos por 

los que se consideraron ineficaces los argumentos defensistas, mediante los cuales se 

pretendió hacer valer que el acta de asamblea recabada en copia certificada por el 

personal auditor durante los trabajos de fiscalización “es un acta viciada”, explicándose 

en la resolución que tales aseveraciones eran aisladas, que lejos de encontrarse 

corroboradas con elemento alguno, pugnaban con las constancias que integraban el 

expediente de responsabilidad administrativa resarcitoria y que sus inconsistencias e 

imprecisiones producían sospecha respecto de la veracidad de sus afirmaciones. 
 

Lo anterior se puso de manifiesto en la resolución que da origen al presente 

recurso, concretamente a fojas 692, 693 y 694 del expediente del procedimiento 

administrativo de responsabilidad resarcitoria número ASEH/DGAJ/PAR-11/006/2013, 

lo cual se encuentra plasmado en los siguientes términos: 
 

 “Ahora bien, al comparecer a la audiencia de ley dentro del presente 
procedimiento, ante éste Órgano Técnico los C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y 
(…), en lo medular fueron coincidentes en manifestar lo siguiente”: 
 

A) “Que la venta de vehículos no se realizó para dar bono alguno, como consta 
en el acta original que obra en los archivos del Ayuntamiento, que se aprobó 
un acta de la venta de vehículos que no eran útiles para el municipio por lo 
oneroso de su mantenimiento”. 

B) “Que el acta de aprobación de venta de vehículos oficiales en la que se apoya 
la citación al procedimiento es un acta viciada porque no corresponde al libro 
de actas, que el ex presidente municipal les pidió firmar un acta para solventar 
observaciones, solo para justificar un acto y que, esa segunda acta la firmaron 
sin conocer el contenido y por ende debe ser declarada nula”. 

C) “Que sí recibieron un bono pero no con la venta de los vehículos, sino con 
recursos propios”. 

D) “Que se invade la autonomía municipal que permite al cabildo disponer de los 
bienes sí es por mayoría calificada”. 

 

 “En relación a tales argumentos, desde éste momento debe dejarse establecido 
que solo constituyen meras aseveraciones que se encuentran de manera aislada, ya que 
si bien los ex servidores públicos arriba mencionados coinciden entre sí, no existe medio 
de prueba alguno que permita, al menos con carácter indiciario, corroborar su dicho; antes 
al contrario, por la manera como se conducen los probables responsables producen 
sospecha en el ánimo de quien esto resuelve respecto a la veracidad de sus asertos, los 
cuales además contrastan con el cúmulo de constancias existentes en autos”. 
 

 “Para explicar lo anterior, en primer término es de hacer notar las imprecisiones en 
que incurren los ex (…) y ex (…) arriba mencionados, pues señalan de manera indistinta 
que aprobaron un acta de la venta de vehículos porque: a) no eran útiles, pero enseguida 
sostienen que: b) su mantenimiento era oneroso para el municipio; circunstancias que en 
esencia son distintas entre sí, es decir, aprobaron la venta de vehículos porque no eran 
útiles o bien, porque su mantenimiento era oneroso; para el primer caso, se destaca que 
en sus propias declaraciones especifican a qué área estaba asignado cada vehículo, e 
incluso refieren que la camioneta Dodge color gris en ocasiones era utilizada como patrulla 
(coincidiendo con el “inventario de bienes muebles-baja de vehículos” de foja 0144), con lo 
cual se pone de manifiesto que, contrariamente a lo argüido, sí tenían utilidad los 
vehículos cuya venta aprobaron; en cuanto a lo oneroso del mantenimiento vehicular, 
amén de no encontrarse acreditado dicho extremo, debe recordarse que ello debió 
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haberse contemplado con antelación en la aprobación del correspondiente Presupuesto de 
Egresos del Municipio, en el capítulo relativo a los “productos” obtenidos por la venta de 
bienes muebles, pero al no haberlo hecho así, nos lleva a cuestionar ¿por qué 
precisamente al final de su administración de tres años, y no antes, consideró la Asamblea 
Municipal que el mantenimiento de los vehículos era oneroso?, por lo que, en cualquier 
caso ambos argumentos de defensa además de resultar imprecisos son incomprensibles”. 
 

 “También es impreciso e inconsistente el argumento consistente en que el ex 
presidente municipal “les pidió firmar un acta para solventar observaciones, solo para 
justificar un acto y que esa segunda acta la firmaron sin conocer el contenido”, lo cual es 
impreciso en sí mismo porque no definen si el acta que les pidió firmar el ex presidente era 
para solventar observaciones o bien para justificar un acto, en tal caso tampoco 
mencionan qué observaciones tenían que solventarse ni qué acto pretendía justificarse 
con la firma de dicha acta; de igual manera, se deriva la inconsistencia de ello al señalar 
que firmaron el acta sin conocer su contenido, luego entonces, esa acta que firmaron a 
petición del ex presidente municipal ¿era para solventar observaciones y justificar un acto? 
o bien ¿no conocían su contenido?”. 
 

 “Tampoco se debe soslayar lo inverosímil que resulta el fallido argumento en el 
sentido de que firmaron un acta de asamblea “sin conocer su contenido”, pues en principio 
ello sería en una manifiesta violación a los principios que todo servidor público debe 
atender en el ejercicio de sus funciones, consagrados en el artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como a sus obligaciones específicas 
establecidas por los artículos 67 fracciones III y 69 fracciones II y VI de la Ley Orgánica 
Municipal, consistentes en cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de 
la ley, cuidar que la aplicación de los gastos se haga con todos los requisitos legales y 
conforme al presupuesto respectivo, sancionando cualquier infracción que se cometa, 
vigilar que los actos de la Administración Municipal se desarrollen en apego a lo dispuesto 
por las leyes y normas de observancia municipal y vigilar que el Presidente Municipal 
cumpla con los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, las cuales deberían observar 
como miembros del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, preceptos que se transcriben”: 
 

“Artículo 47 (Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos).- Para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento diere lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan según la naturaleza de la infracción en que se incurra, todo servidor 
público independientemente de las obligaciones específicas, tendrá las siguientes”: 
 

“I.- Cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”; 

 

“Artículo 67 (Ley Orgánica Municipal).- En el reglamento que expida el Ayuntamiento, se podrá 
señalar las facultades y obligaciones de los (…), las cuales podrán ser, entre otras, las 
siguientes”: 
 

“III.- Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta Ley, para el efecto de 
sancionar cualquier infracción que se cometa”;  
 

“V. Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal y cuidar que la aplicación de los 
gastos se haga con todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo”; 
 

“Artículo 69 (Ley Orgánica Municipal).- Las facultades y obligaciones de los (…), se 
contemplarán en el Reglamento Interior que expida el Ayuntamiento, las cuales podrán ser, entre 
otras, las siguientes”: 
 

“II.- Vigilar que los actos de la Administración Municipal, se desarrollen en apego a lo dispuesto 
por las leyes y normas de observancia municipal”;  
 

“VI.- Vigilar que el Presidente Municipal cumpla con los acuerdos y resoluciones del 
Ayuntamiento”; 

 

 “Además, se tilda de inverosímil porque “firmar un documento sin conocer su 
contenido” como lo pretenden hacer valer, escapa del sentido común de la gente, sobre 
todo al tener en cuenta que los ex (…) arriba mencionados, son personas con suficiente 
preparación académica, ya que la mayoría de ellos cuenta incluso con estudios de nivel 
medio y superior como son preparatoria, licenciatura en derecho, licenciatura en ingeniería 
y finanzas, así como normal básica, de acuerdo a lo declarado por los propios ex 
funcionarios dentro de éste procedimiento; pero independientemente de lo anterior, el 
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hecho de desempeñar un cargo de servicio público durante tres años, naturalmente 
implica que contaban con la capacidad y criterio necesarios para negarse a otorgar su 
firma en un documento de contenido desconocido”. 
 

  Como puede observarse, los argumentos que vierten los recurrentes en los 

incisos A) y B), ya fueron analizados y desestimados por insuficientes e ineficaces en la 

propia resolución recurrida, por lo que, se reitera que no combaten las razones que 

quedaron asentadas en la resolución reclamada pues solo se limitan a señalar que tales 

argumentos no fueron tomados en cuenta, lo cual deviene erróneo ya que de la lectura 

íntegra del considerando Quinto de la resolución impugnada se puede apreciar que sí 

fueron analizadas sus manifestaciones en el sentido ahí plasmado, por lo tanto, si en 

sus agravios los ex funcionarios municipales se concretaron a repetir en esencia lo 

expresado en el procedimiento y omiten atacar las consideraciones y fundamentos que 

sirvieron para emitir el fallo del procedimiento, dichos agravios resultan infundados e 

inoperantes para modificar o revocar el fallo combatido; sirviendo de igual manera como 

criterio orientador la tesis que se invoca: 
 

AGRAVIOS. SON INOPERANTES LOS QUE SE HACEN DESCANSAR 
SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON 
DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de agravio se advierte que la 

impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó 
en otro u otros agravios que fueron desestimados en la misma resolución, en tanto 
que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su 
vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u 
operante lo que en dicho agravio se aduce, por basarse en la supuesta procedencia 
de aquéllos. Época: Novena Época; Registro: 182039; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
Tomo XIX, Marzo de 2004; Materia(s): Común; Tesis: XVII.1o.C.T.21 K; Página: 1514. 

 

V.- En lo que se refiere al agravio del apartado “C” del escrito de impugnación, 

consistente en que “no toma en cuenta que ni siquiera se trata de un bien del dominio 

público…”, resulta fundado, pero inoperante. 
 

En principio cabe hacer la aclaración que el artículo 841 del Código Civil que 

transcriben los propios recurrentes, estatuye que “los bienes de dominio del poder 

público se regirán por las disposiciones de éste Código en cuanto no esté 

determinado por leyes especiales”, y en éste sentido el Capítulo Primero del Título 

Quinto de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, establece precisamente 

las disposiciones relacionadas con el Patrimonio Municipal, integrado por bienes de 

dominio público y de dominio privado; por lo tanto resulta inaplicable el Código Civil que 

invocan los inconformes, al existir normatividad específica que rige lo conducente al 

patrimonio y los bienes del municipio. 
 

Ahora bien, se dice que el referido agravio resulta fundado pero inoperante, ya 

que en primer lugar, al igual que en el considerando que antecede, los quejosos no 

concretan un argumento que pueda ser analizado, porque no exponen de qué manera 

trasciende al fondo de la irregularidad observada la circunstancia de que se trate de 

bienes de dominio público o privado, es decir, tampoco no logran construir y proponer la 

causa de pedir, ya que únicamente realizan la transcripción de diversos preceptos 

legales y constitucionales, pero sin referirse al porqué de su reclamación, siendo 
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igualmente aplicable el criterio de rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 

INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL 

RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES”, el cual se tiene por reproducido como si 

a la letra se insertase al existir de manera íntegra en el apartado precedente. 
 

De la misma manera, se estima fundado pero inoperante dicho agravio porque si 

bien en la resolución del procedimiento administrativo resarcitorio no se consideró el 

argumento consistente en que “no se trata de bienes de dominio público”, como lo 

esgrimieron en su momento los quejosos, dicha omisión no genera agravio o perjuicio 

alguno, pues el estudio de ello en nada trascendería para modificar el sentido de la 

resolución sancionatoria. 
 

En efecto, el argumento relativo a que “no se dispuso de bienes del dominio 

público”, no constituyó el fondo o la naturaleza de la irregularidad observada, toda vez 

que desde el citatorio que les fue entregado para que comparecieran al desahogo de la 

audiencia prevista por el artículo 35 de la Ley de la Auditoría Superior, se señaló con 

toda precisión que la observación o el hecho irregular por el cual se les estaba citando 

consistía en la aprobación de la venta de vehículos por parte del Ayuntamiento, sin que 

haya existido justificación de un gasto ordinario o extraordinario derivado de las 

funciones propias del municipio, es decir, que el producto de la venta de los vehículos 

debió haberse destinado a satisfacer los gastos de la administración municipal, 

irregularidad que obra en los correspondientes citatorios en los siguientes términos: 
 

Observación Núm. 3, mediante el análisis a la balanza de comprobación de la primera 
quincena del mes de enero del 2012, auxiliar contable de activo fijo y patrimonio, se 
verificó que el Ayuntamiento aprueba la venta de vehículos oficiales, sin existir 
justificación de un gasto ordinario o extraordinario derivado de las funciones propias del 
municipio, por $230,000.00. 
 

Congruente con lo anterior, en la resolución recurrida se reiteró en qué consistía 

la consabida observación, sin que en dicho fallo haya influido de modo alguno el origen, 

naturaleza o uso de los vehículos cuya venta se aprobó por la Asamblea Municipal, tal y 

como quedo de manifiesto en el considerando Quinto de la determinación impugnada, 

específicamente de fojas 0686 a 0692 del expediente del procedimiento administrativo 

resarcitorio, como a la letra se transcribe: 
 

“QUINTO.- El hecho atribuido, se hace consistir en la aprobación de la venta de 
vehículos oficiales sin existir justificación de un gasto ordinario o extraordinario derivado 
de las funciones propias del municipio, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta 
mil pesos 00/100 m.n.), lo cual generó un daño a la Hacienda Pública del Municipio de 
Francisco I. Madero, Hidalgo, por el monto referido”. 

“La mencionada irregularidad, fue observada por el personal auditor, derivado del 
“Acta de Aprobación de la Venta de Vehículos Oficiales Ejercicio 2011”, de fecha 23 
veintitrés de diciembre de 2011 dos mil once, expedida por el H. Ayuntamiento de 
Francisco I. Madero, Hidalgo, suscrita por el Presidente Municipal Constitucional, (…) y 
(…) del referido municipio, misma que se encuentra visible en copias certificadas por el 
Secretario General Municipal de fecha 07 de noviembre de 2012 dos mil doce (fojas 0142 
y 0143 de éste sumario), de cuyo contenido se desprende que la venta de vehículos 
oficiales aprobada fue con la finalidad de “sufragar los gastos de operación 
específicamente en la partida de Bono por Productividad y Resultados al H. Ayuntamiento 
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de Francisco I. Madero”; documento en el que se menciona que se anexa la relación de 
los vehículos dados de baja para su venta, mismo que también se firma de conformidad 
por los integrantes del mencionado Ayuntamiento, anexo que aparece agregado a fojas 
0144 y 0145 de éste expediente”. 

 

 “A su vez, se concretó la venta de los vehículos oficiales aprobada, como se 
acredita mediante las copias certificadas de 3 tres cartas responsivas (fojas 0148, 0152 y 
0157), respecto de un Volkswagen Jetta Gen. 4, uno marca Chrysler Durango y uno marca 
Dodge Ram, todas de fecha 04 cuatro de enero de 2012 dos mil doce, las cuales se 
acompañan de su correspondiente factura; perfeccionándose dicho acto jurídico con el 
pago de los referidos automotores, mismo que consta en los recibos oficiales números 
125186, 125185 y 125204 de la Tesorería Municipal de Francisco I. Madero, Hidalgo, 
fechados los dos primeros el 12 doce de enero de 2012 dos mil doce y el tercero del día 
14 de ese mismo mes y año, por las cantidades de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 
00/100 m.n.), $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 m.n.) y $30,000.00 (treinta mil 
pesos 00/100 m.n.) respectivamente, constancias que obran a fojas 0150, 0155 y 0158; 
así como con las copias certificadas de las fichas de depósito bancario de Banco Nacional 
de México, S.A. (fojas 0151 y 0156), a la cuenta número 1913266, a nombre del 
Municipio de Francisco I. Madero, de data 12 de enero de 2012 dos mil doce, por las dos 
primeras cantidades, mismas que suman precisamente el monto del daño ocasionado a la 
Hacienda Pública del referido municipio por la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta 
mil pesos 00/100 m.n.)”. 
 

 “Los ingresos obtenidos por el pago, producto de la venta de los vehículos 
oficiales, fueron registrados contablemente por el municipio de acuerdo al Reporte de 
Auxiliares de 31 de enero de 2012, que se encuentra agregado de fojas 0159 a 162; 
también queda demostrada la erogación de la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta 
mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de bono al personal de Presidencia 
Municipal, el cual fue cubierto con el cheque 01 de la cuenta número 1913266, de 
acuerdo a la Balanza de Comprobación y Diario General de 31 de enero de 2012, mismos 
que fueron recabados como documentación soporte de la observación y agregados al 
presente expediente a fojas 0163 y 0164”. 
  
 “Las constancias arriba mencionadas adquieren pleno valor probatorio, al tratarse 
de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo a lo previsto por el artículo 98 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal vigente en 
el Estado y conforme a lo establecido por el artículo 224 del Código de Procedimientos 
Penales en vigor, de aplicación supletoria en los términos del numeral 54 de la invocada 
Ley de la Auditoría Superior y que, concatenados de manera conjunta permiten tener por 
acreditada la irregularidad atribuida, pues como quedó asentado, del texto del acta de 
asamblea recabada durante los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del 
mencionado municipio se advierte de manera inequívoca que la finalidad de aprobar la 
venta de vehículos oficiales era para cubrir el gasto en la partida de “Bono de 
Productividad y Resultados”, lo cual fue consumado de acuerdo al análisis de las 
constancias aludidas y que, de modo alguno puede considerarse un gasto justificado, 
ordinario ni extraordinario, derivado de las funciones propias del municipio”. 
 

 “Para una mejor comprensión de ello, en primer lugar se debe dejar establecido 
que si bien, los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, establece 
que los Ayuntamientos administraran libremente su Hacienda, ello de ninguna manera se 
puede interpretar que podrán hacerlo de manera arbitraria, pues cabe recordar que al 
asumir un cargo de servicio público, se adquieren diversas obligaciones, entre otras, 
cuidar que la administración y el ejercicio de los recursos públicos se haga en atención a 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez consagrados en 
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que 
en lo conducente dispone”: 
 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
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territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 
 

“De dicha transcripción se distingue que, los principios públicos de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, se encuentran elevados a la categoría de 
rango constitucional, dentro del sistema de responsabilidad de los servidores públicos 
consagrado en los artículos 109 y 113 de la Norma Fundamental, específicamente en los 
siguientes términos”: 

 

“Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos 
de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores 
públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, 
incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: 
 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 

“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y 
las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y 
con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la 
fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados”. 

 

“De esta manera, la conjunción de los artículos constitucionales mencionados y en 
relación directa con el correcto ejercicio del gasto público, se impide a los servidores 
públicos la realización de pagos o gastos arbitrarios y permite concebir un sistema o 
régimen en la materia que salvaguarda los principios invocados”: 
 

“Eficiencia. Conforme a este principio, las autoridades deben disponer de los medios que 
estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó 
y destinó”. 
 

“Eficacia. En la materia, el principio de que se trata implica que se cuenta con la capacidad 
suficiente en el ejercicio del gasto público para lograr las metas estimadas”.  
 

“Economía. Al tenor de este principio, el gasto público debe ejercerse de forma recta y prudente; 
esto implica que los servidores públicos deben siempre buscar las mejores condiciones de 
contratación para el Estado”. 
 

“Honradez. El cumplimiento de este principio implica que el ejercicio del gasto público no debe 
llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado”. 

 

 “Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe”: 
 

“GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA 
MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto 
público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar 
prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de 
la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente 
establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para 
un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben 
disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el 
fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la 
capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto 
público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre 
deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para 
permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal. Novena Época, Registro: 
166422, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXX, Septiembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CXLV/2009, Página: 2712”. 

 

 “Por lo tanto, la autorización de la venta de vehículos oficiales para cubrir el gasto 
en la partida de “Bono de Productividad y Resultados” y la consecuente erogación de 
recursos públicos por la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 
m.n.), por dicho concepto, se considera un gasto arbitrario, en total desatención a los 
principios enunciados y las obligaciones congénitas al encargo público asumido”. 
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 “Se afirma lo anterior porque el hecho irregular atribuido fue ejecutado en franca 
contravención a lo establecido por los artículos 138 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 1, 2 y 5 párrafos primero y segundo de la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Hidalgo, mismos que a la letra disponen”: 
 
 

“Artículo 138 (Constitución Política del Estado de Hidalgo).- La Hacienda de los Municipios del 
Estado se formará con las percepciones que establezca su Ley de Ingresos y demás 
disposiciones relativas, así como las que obtengan por concepto de participaciones de impuestos 
federales y estatales, convenios, legados, donaciones y por cualesquiera otras causas y en todo 
caso, los Ayuntamientos”: 
 
 

“Artículo 1º (Ley de Hacienda para los Municipios).- Los ingresos fiscales en cada Municipio del 
Estado de Hidalgo que se establezcan en su respectiva Ley de Ingresos, se regularán por las 
disposiciones que esta ley señale, las de la referida Ley de Ingresos, por las del Código Fiscal 
Municipal y en lo no previsto por la legislación común del Estado”. 
 
 

“Artículo 2º (Ley de Hacienda para los Municipios).- La Hacienda Pública de los Municipios, para 
satisfacer los gastos de su administración, percibirán cada año; los impuestos, derechos, 
aprovechamientos, productos, ingresos extraordinarios, aportaciones y participaciones en 
ingresos Federales y Estatales que establezcan las leyes respectivas y los convenios que se 
hayan suscrito o que se suscriban para tales efectos así como aquellos que por cualquier otro 
concepto le autorice el Congreso del Estado”. 
 

“Artículo 5° (Ley de Hacienda para los Municipios).- Los Ayuntamientos del Estado, elaborarán y 
aprobarán sus respectivos proyectos de Leyes de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, para cada 
ejercicio fiscal”. 
 

“En ellas se contendrán los diversos conceptos de ingreso, de conformidad con los que prevea 
esta Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y demás disposiciones 
aplicables, señalando para cada uno de ellos, la cantidad que se estima recaudar por cada uno 
de los conceptos previstos en el Ejercicio Fiscal de que se trate”. 

 

 

 “De la transcripción de los artículos precedentes se colige, que los ingresos en 
cada municipio serán los que se establezcan en su respectiva Ley de Ingresos, en la que 
se contendrán los diversos conceptos de ingresos así como la cantidad que se estime 
recaudar para cada uno de ellos, reconociéndose entre otros, los ingresos extraordinarios, 
definidos por los artículos 193 y 194 de la mencionada Ley de Hacienda para los 
Municipios, en los siguientes términos”: 
 
 

“Artículo 193.- Son ingresos extraordinarios todos aquellos que la hacienda pública de los 
municipios del Estado de Hidalgo, perciba cuando circunstancias especiales coloquen al 
Municipio frente a necesidades imprevistas que lo obliguen a efectuar erogaciones 
extraordinarias, o cuando los ingresos ordinarios sean insuficientes para cubrir las necesidades 
de los mismos”. 
 

“Artículo 194.- Los ingresos a que se refiere el Artículo que antecede son los siguientes: 
 

I.- Aquellos que con ese carácter y excepcionalmente decrete el Congreso del Estado, para el 
pago de obras o servicios de urgente atención; 
 

II.- Los que procedan de empréstitos, financiamientos y obligaciones que adquiera el Municipio 
para fines de interés público, con autorización y aprobación del Congreso del Estado, y conforme 
a lo que establezcan las Leyes vigentes; 
 

III.- Apoyos financieros del gobierno federal o estatal; 
 

IV.- Impuestos y derechos extraordinarios; 
 

V.- Las aportaciones para obras de beneficencia social; 
 

VI.- Expropiaciones; 
 

VII.- Otras exportaciones extraordinarias”. 
 

 “Lo anterior a efecto de precisar que, por una parte los ingresos obtenidos por la 
venta de vehículos oficiales del municipio no pueden ser considerados como ingresos 
extraordinarios, pues estos habrán de percibirse cuando circunstancias especiales 
coloquen al municipio frente a necesidades imprevistas que lo obliguen a efectuar 
erogaciones extraordinarias o cuando los ingresos ordinarios sean insuficientes para cubrir 
las necesidades de los mismos y, el “pago de bono al personal de presidencia municipal” 
de ninguna manera puede considerarse como una “necesidad”, pues de acuerdo con el 
diccionario de la real academia de la lengua española define éste término como: “Impulso 
irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido”, “Aquello a lo 
cual es imposible sustraerse, faltar o resistir”, “Carencia de las cosas que son menester 
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para la conservación de la vida” o, “Especial riesgo o peligro que se padece, y en que se 
necesita pronto auxilio”; ni tampoco se encuentran contemplados “los pagos de bono a 
personal” como ingresos extraordinarios, dentro de las hipótesis previstas por el artículo 
194 arriba transcrito”. 
 

 “De lo que se deduce que, los ingresos obtenidos por el municipio por la venta de 
bienes muebles, indudablemente son catalogados como “productos”, conforme a lo 
previsto por el numeral 188 fracción I de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Hidalgo”: 
 
 
 

“Artículo 188.- Quedarán comprendidos dentro de este capítulo (de los productos) los ingresos 
que obtenga el Municipio por los siguientes conceptos: 
 

I.- Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio”; 
 
 

 “Se puntualiza todo ello porque, al tener a la vista la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, 
promulgada mediante Decreto número 505 de fecha 28 de diciembre de 2010 y publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, número 53, Tomo II de fecha 31 de 
diciembre de 2010, en su apartado III, relativo al concepto de “productos”, se puede 
apreciar que éste se encuentra en 0.00, es decir, no fue contemplada ni autorizada en la 
referida Ley de Ingresos del municipio, la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad 
del mismo y, en consecuencia los ingresos por dicha venta no eran necesarios para 
“satisfacer los gastos de administración del municipio”, conforme a lo establecido por el 
invocado artículo 2° de la invocada Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Hidalgo”. 
 

 “Por otra parte, en relación a los egresos de los Municipios, el antepenúltimo 
párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, establece lo 
siguiente”: 
 
 

 

“Artículo 138.- (…) 
 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos, los Municipios no podrán dejar de prever las 
asignaciones presupuestales necesarias para cubrir los siguientes gastos ineludibles, sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria anual: 
 

I. Contratos de prestación de servicios a largo plazo, hasta que sean pagados en su totalidad; 
 

II. Proyectos de infraestructura productiva, deuda pública y adeudos de ejercicios anteriores, 
hasta que sean pagados en su totalidad; 
 

III. Contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, hasta que sean pagados 
en su totalidad. 
 

IV. Las remuneraciones de los servidores públicos y demás gasto corriente aprobado para el año 
anterior, distinto al gasto corriente a que se refieran las fracciones anteriores, según sea el caso; 
y 
 

V. Las erogaciones determinadas en cantidad específica, porcentajes o fórmulas en las leyes 
respectivas. 
 

Las obligaciones de pago que se establecen en las fracciones I, II y III anteriores que no sean 
cubiertas en un ejercicio fiscal, tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto 
público para ser incluidos en los Decretos de Presupuestos de Egresos de los Municipios para los 
ejercicios fiscales siguientes, hasta que sean pagados en su totalidad, de conformidad con lo que 
establezcan las Leyes. 
 

Si al inicio del año no estuviere aprobado el Presupuesto de Egresos de los Municipios, 
continuará vigente aquél aprobado para el ejercicio fiscal anterior, únicamente respecto de los 
gastos a que se refiere este artículo, en tanto se apruebe el Decreto de Presupuesto de Egresos 
para el año correspondiente”. 
 

 “Del invocado precepto Constitucional se distingue que los Municipios, en su 
Presupuesto de Egresos, deben prever las asignaciones presupuestales para cubrir 
gastos ineludibles, como son entre otros, las remuneraciones (salarios, sueldos) de los 
servidores públicos y aún así, ello se encuentra sujeto a disponibilidad presupuestal anual; 
empero, el “pago de bono al personal de Presidencia Municipal”, ni el “pago de bono a los 
miembros del Ayuntamiento”, no se encuentran contemplados por dicha disposición 
Constitucional como un gasto ineludible”. 
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 “Se hace referencia al “pago de bono a los miembros del Ayuntamiento”, porque 
de las declaraciones rendidas en las audiencias de ley, por parte de los ex integrantes de 
la Asamblea Municipal de Francisco I. Madero, Hidalgo, se desprende el reconocimiento 
de haber recibido un bono, ello también en transgresión a lo dispuesto por los artículos 67 
penúltimo párrafo y 69 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, 
que limita la percepción de los (…)s y (…) a la dieta de asistencia que señale el 
Presupuesto de Egresos del Municipio, en el tenor siguiente”: 
 

 

“Artículo 67.- En el reglamento que expida el Ayuntamiento, se podrá señalar las facultades y 
obligaciones de los (…)s, las cuales podrán ser, entre otras, las siguientes: 
 

Los (…)s concurrirán a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto; percibirán su dieta de 
asistencia que señale el presupuesto de egresos del Municipio y no podrán, en ningún caso, 
desempeñar cargos, empleos o comisiones remuneradas en la Administración Pública Municipal”.  
 

“Artículo 69.- Las facultades y obligaciones de los (…), se contemplarán en el Reglamento 
Interior que expida el Ayuntamiento, las cuales podrán ser, entre otras, las siguientes: 
 

Los (…), concurrirán a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto; percibirán su dieta de 
asistencia que señale el presupuesto de egresos del Municipio y no podrán, en ningún caso, 
desempeñar cargos, empleos o comisiones remuneradas en la Administración Pública Municipal. 

 
 

 “Lo anterior adquiere especial relevancia ya que, al tener a la vista el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2011, de 
fecha 04 de Mayo de 2011, así como su modificación de data 09 de enero de 2012, 
autorizados por los propios miembros del Ayuntamiento de dicho municipio, se advierte 
que no fue previsto ni programado por dicho Órgano Colegiado el referido pago de bono al 
personal de presidencia ni a los miembros integrantes del Ayuntamiento, como incluso lo 
dijo ante éste Órgano Técnico el C. (…), mediante escrito de fojas 216 a 218 y ratificado 
en la audiencia de ley de éste procedimiento, al referir que les manifestó a los integrantes 
de la Asamblea Municipal “que el otorgamiento de un bono estaba prohibido por la ley, ya 
que solo se recibía una dieta y que por el tiempo ya no había dinero para cubrir dicho bono 
porque ya se estaba cerrando la cuenta del año y no había suficiente liquidez, por lo que 
alguien tuvo la idea de que se vendieran los vehículos”. 
 

 “Todo lo analizado constituye precisamente la naturaleza de la irregularidad 
atribuida, pues como quedó de manifiesto, la venta de vehículos oficiales no fue 
contemplada por la Ley de Ingresos del Municipio; tampoco se encontraba prevista en su 
Presupuesto de Egresos la erogación del pago de bono a personal de presidencia 
municipal ni a los miembros integrantes del Ayuntamiento, por lo que no era un gasto 
ordinario o ineludible de su administración; ni mucho menos se justificó, durante el proceso 
de fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Francisco I. Madero, ni durante el 
procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria, que dicho pago fuera un 
gasto extraordinario derivado de las funciones propias del municipio, pues como se dijo, 
de las declaraciones de los aquí involucrados durante las audiencias de ley, se desprende 
que dicha erogación o “pago de bono” fue otorgado a los propios miembros del 
Ayuntamiento Municipal”. 
 

 “Lo anterior aunado al hecho de que, la aprobación de la venta de vehículos 
oficiales se realizó en fecha 23 de diciembre de 2011, o sea a menos de un mes de 
concluir la administración municipal correspondiente al periodo 2009-2012 y, el pago de 
dicho bono a los miembros del Ayuntamiento, fue en la misma fecha en que se efectúo el 
depósito del pago por la venta de vehículos oficiales (12 de enero de 2012), de acuerdo a 
las fichas de depósito bancario y registros contables anteriormente analizados, pero sobre 
todo a tan solo 3 tres días de concluir dicha administración municipal; por lo que se reitera, 
el consabido pago de bono a los miembros del Ayuntamiento de ninguna manera se puede 
considerar un gasto derivado de las funciones propias del municipio, ya que incluso, si 
mentalmente omitimos la erogación de dicho “pago de bono”, ello no traería 
concomitantemente la disfunción o mal funcionamiento del municipio, menos aún a 3 tres 
días de terminar su administración.” 

  De lo anterior, se desprende con notoria claridad que en ningún aspecto resultó 

determinante la naturaleza o uso de los bienes a los que se hace referencia en la 
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resolución, pues se insiste que la observación formulada consistió en la aprobación de 

la venta de vehículos por parte del Ayuntamiento, sin que haya existido justificación de 

un gasto ordinario o extraordinario derivado de las funciones propias del municipio, es 

decir, que el producto de la venta de los vehículos debió haberse destinado a satisfacer 

los gastos de la administración municipal; en tales condiciones resulta irrelevante que 

se trate de bienes de dominio público o de dominio privado respecto de los cuales 

dispuso la administración municipal de Francisco I Madero, Hidalgo, y por ende dicho 

agravio resulta insuficiente para cambiar el sentido de la resolución combatida, 

sirviendo como criterios orientadores los que a continuación se enuncian: 
  

AGRAVIOS EN LA REVISION, FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio 

que en el recurso de revisión se hace de un agravio se llega a la conclusión de que es 
fundado, pero de su análisis se advierte claramente que por diversas razones que ven 
al fondo de la cuestión omitida, es insuficiente en sí mismo para resolver el asunto 
favorablemente a los intereses del recurrente, dicho agravio, aunque fundado, debe 
declararse inoperante. Época: Octava Época; Registro: 222357; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación; Tomo VII, Junio de 1991; Materia(s): Común; Tesis: VI. 2o. J/132; 
Página: 139. 
 

AGRAVIOS FUNDADOS PERO INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON 
AQUELLOS EN LOS QUE SE ADVIERTE QUE LA SALA OMITIÓ ESTUDIAR 
ARGUMENTOS O PRUEBAS QUE DE CUALQUIER FORMA NO BENEFICIARÍAN 
A LA AUTORIDAD RECURRENTE. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 6/91, de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, noviembre de 1991, 
página 48, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.", se advierte que, por regla general, a través 
del recurso de revisión fiscal no es posible jurídicamente que se emprenda el análisis 
de argumentos o pruebas no estudiados por la Sala Fiscal, pues no es dable ocuparse 
de las cuestiones no analizadas por la potestad común, de manera que si se concluye 
que los agravios vertidos en ese sentido en dicho medio de defensa son fundados, 
deben devolverse a aquélla los autos para que se haga cargo de las cuestiones 
omitidas. Sin embargo, este órgano colegiado considera que debe existir una 
excepción a lo expuesto, cuando del estudio de los argumentos o pruebas no 
analizados por la Sala Fiscal se desprenda que de cualquier forma no beneficiarían a 
la autoridad recurrente, por lo que los agravios relativos, aunque fundados, deben 
declararse inoperantes. La anterior determinación descansa en el principio de 
economía procesal que tiene como finalidad acatar el mandato contenido en el 
segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de 
administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Época: Novena 
Época; Registro: 167803; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Marzo de 2009; 
Materia(s): Administrativa; Tesis: I.9o.A.112 A; Página: 2681. 
 

QUEJA. AGRAVIO FUNDADO PERO INOPERANTE. Si del examen que en el 

recurso de queja se hace de un agravio se concluye que es fundado, pero claramente 
se desprende, por diversas razones que van al fondo de la cuestión debatida, que 
resulta inepto para resolver ésta favorablemente a los intereses de la parte recurrente, 
dicho agravio, aunque fundado, debe declararse inoperante. Época: Octava Época; 
Registro: 217082; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Tomo XI, Marzo de 1993; Materia(s): Común; Página: 347. 

 

No se omite mencionar que si bien, en el “oficio de citación” dirigido a los ex 

servidores públicos municipales para que comparecieran ante éste Órgano Técnico 

para la celebración de la audiencia de ley, se hizo referencia al término de “vehículos 

oficiales”, y que a decir de los recurrentes en su escrito de revocación no existe “ley 

alguna que utilice esa terminología”, “por ende no existen vehículos oficiales”, la 
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utilización de dicha “terminología” (“vehículos oficiales”), no fue iniciativa de éste Órgano Técnico, 

pues ello tiene su origen en la propia “terminología” utilizada por el Ayuntamiento de Francisco I 

Madero, Hidalgo, en el acta de asamblea de fecha 23 de diciembre de 2011, misma que obra de 

fojas 142 y 143 del expediente que da origen al presente recurso, la cual como ya se dijo, forma 

parte de la documentación soporte de la observación, documento que, en los términos anotados en 

la resolución impugnada, adquiere pleno valor probatorio, por lo que tampoco trasciende al sentido 

de la resolución recurrida. 

Conclusivamente, al haber resultado por una parte infundados e inoperantes y por otra 

fundados pero inoperantes los agravios expuestos por los C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y 

(…), lo procedente es confirmar y se confirma en todas y cada una de sus partes la resolución de 

fecha de fecha 03 tres de julio de 2014 dos mil catorce, dictada dentro del expediente del 

procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria ASEH/DGAJ/PAR-11/006/2013, 

instaurado a dichos ex servidores públicos por daños causados a la Hacienda Pública del Municipio 

de Francisco I Madero, Hidalgo, en el ejercicio fiscal 2011 y primera quincena del mes de enero del 

2012. 

En virtud de lo anterior y en alcance al diverso oficio número ASEH/DGAJ/1730/2014 de 

fecha 09 de julio de 2014, gírese oficio al C. Tesorero del Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, 

remitiéndole copia certificada de la presente resolución, a efecto de que, en los términos de los 

artículos 39, 41 y 49 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, dé puntual 

seguimiento y continuidad con el Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta obtener el cobro 

del crédito fiscal, más su actualización, constituido por la sanción resarcitoria impuesta a los ex 

servidores públicos C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y (…); seguimiento que 

deberá acreditar ante ésta Entidad de Fiscalización dentro del plazo de cinco días, contados a partir 

del día siguiente al de la fecha de recepción del requerimiento correspondiente, remitiendo las 

constancias conducentes en copias certificadas; en el entendido que, de no dar cumplimiento a lo 

anterior dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a 200 doscientos días de 

salario mínimo vigente en el Estado, a razón de $68.28 diarios, lo que representa la cantidad de 

$13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 13 párrafo tercero de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 

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

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, 46, 51, 52 fracción II, 53, 54, 70 fracción XVI, 

76 fracción VI de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y demás relativos e 

invocados en la presente resolución, es de resolverse y se:                                                   

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Esta Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es competente para conocer y 

resolver el RECURSO DE REVOCACIÓN número ASEH/DGAJ/RR/003/2014, hecho valer contra la 

resolución de fecha 03 tres de julio de 2014 dos mil catorce, emitida por éste Órgano Técnico dentro 

del expediente ASEH/DGAJ/PAR-11/006/2013. 

 

SEGUNDO.- Resultaron por una parte infundados e inoperantes y por otra fundados pero 

inoperantes los agravios expresados por los recurrentes C.C. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y 

(…), en los términos y por los motivos expresados en los considerandos IV y V de esta resolución. 
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En términos de lo previsto en los artículos 70 fracción XXXVI, 109 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; artículos Trigésimo y Quincuagésimo Séptimo de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 

de Versiones Públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales; 4 fracción XIII, 25 fracción VI, 69 fracción XXXVI 114 y 118 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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.  

 

 


