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

DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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

ASEH/DGAJ/PAR-13/006/2015, iniciado con motivo del Procedimiento Administrativo 

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

desempeñándose los dos primeros como (…) y (…), mientras que el tercero se 

desempeñó como (…), todos del Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, por 

daños causados a la Hacienda Pública de ese Municipio, en el ejercicio fiscal 2013; y 
 

R E  S  U  L  T  A  N  D  O: 
 

  I.- En fecha 11 de agosto del año 2014 dos mil catorce, el Auditor Superior del 

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

Órgano Técnico, para que en el periodo comprendido del 11 al 29 de agosto del año 

2014 dos mil catorce, practicaran la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2013 

dos mil trece, a la Hacienda Pública Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo. 
   

  II.- Mediante oficio ASEH/DGAMOP/2057/2014, de fecha 11 de agosto del 2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 III.- Con fecha 11 de agosto de 2014 dos mil catorce, en cumplimiento al oficio 

ASEH/DGAMOP/2057/2014, el personal comisionado para la práctica de la fiscalización 

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

la Presidencia Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo, dando por iniciados los 

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

efecto el acta de inicio de auditoría respectiva, contando con la presencia de los C.C. 

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

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

(…), quién atendería los requerimientos de información y documentación necesarios 



 Resolución Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria 
ASEH/DGAJ/PAR-13/006/2015 

 

Página 2 de 37 

 

para el desarrollo de la auditoria; asimismo, se recabó toda la información y 

documentación necesarios para los trabajos de auditoría, en el entendido de que toda la 

información y documentación generados y recabada durante el desarrollo de la 

auditoría formaron parte integral de la misma. 
 

  IV.- Con fecha 29 veintinueve de agosto del año 2014 dos mil catorce, en las 

oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo, con la 

presencia del personal técnico y financiero auditor comisionado por esta Auditoría 

Superior del Estado y contando con la asistencia de los funcionarios del municipio y 

testigos de asistencia, se procedió a levantar acta de conclusión de los trabajos de la 

revisión en campo, devolviéndose a entera satisfacción del Municipio de Progreso de 

Obregón, Hidalgo, la documentación que fue proporcionada durante el proceso de 

auditoría. 
 

  V.- Mediante oficio ASEH/DGAMOP/2602/2014 de 24 de Octubre de 2014 dos 

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

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

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

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

las justificaciones o aclaraciones que considerara pertinentes y las hiciera del 

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

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

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

  VI.- En fecha 18 de noviembre del año 2014 dos mil catorce, en las oficinas que 

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

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

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

servidores públicos adscritos a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y los C.C. 

(…), (…) y (…), (…), levantándose el acta circunstanciada respectiva, en la cual se 

hicieron constar las manifestaciones correspondientes. 
 

  VII. Con fecha 18 de noviembre del año 2014 dos mil catorce, en las oficinas que 

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

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

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

auditoría practicada al Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, cuyos resultados 

fueron de su conocimiento mediante oficio ASEH/DGAMOP/2602/2014 de fecha 24 de 

octubre de 2014. 
  

  VIII. Mediante oficio número ASEH/DGAMOP/0278/2015, de fecha 18 de febrero 

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

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

8 fracción XIX y 21 párrafo tercero de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, se 
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notificó debidamente el Pliego de Observaciones que contiene las irregularidades, 

errores u omisiones encontradas con motivo de la revisión y fiscalización efectuada a la 

cuenta pública del Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, a fin de que realizara 

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

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

información y documentación en  copia certificada suficiente, competente, relevante y 

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

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

observaciones se iniciaría el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 

resarcitorias, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la citada Ley de la 

materia. 
 

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

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

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

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

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

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

de Progreso de Obregón, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, procedentes 

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

Técnico, con la finalidad de que, en términos de lo dispuesto por los artículos 56 

fracción XXXI y 56 bis fracción IX de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 27, 

34, 35 y 70 fracciones XIX, XX y XXI y 76  fracción V de la Ley de la Auditoría Superior 

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

Superior del Estado de Hidalgo, se iniciaran las acciones legales que procedan y realice 

los trámites y diligencias que resulten necesarios para su substanciación. 
 

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

técnico y demás documentación soporte y complementaria remitida a la Dirección 

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

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

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

daño a la Hacienda Pública del Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, por un 

monto total de $1’534,913.01 (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.), presuntamente atribuibles a los C.C. 

(…), (…) y (…), desempeñándose los dos primeros como (…) y (…), mientras que el 

tercero se desempeñó como (…), todos del referido municipio; por ello, mediante auto 

de fecha 02 de septiembre del año 2015 dos mil quince, en términos de lo dispuesto por 

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

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

Hidalgo, se ordenó iniciar y substanciar el Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad Resarcitoria a los funcionarios municipales mencionados, radicándose 
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expediente con el número ASEH/DGAJ/PAR-13/006/2015. 
 

  XI. Derivado de lo anterior, mediante los oficios ASEH/DGAJ/181/2015, 

ASEH/DGAJ/182/2015 y ASEH/DGAJ/183/2015, se citó a las personas mencionadas, a 

efecto de comparecer ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos para desahogar la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leyes federales, estatales, municipales y sus reglamentos, autorizar a la Tesorería 

Municipal las órdenes de pago, exigir a los funcionarios y empleados municipales el 

cumplimiento de sus obligaciones, realizar las obras necesarias en el Municipio, de 

acuerdo con los programas respectivos, encontrándose impedido para aplicar los 

fondos, valores y bienes municipales a fines distintos a los que están destinados, entre 

otras; la C. (…), cuenta con la obligación de cuidar que se integrara la debida 

comprobación de las cuentas de ingresos y egresos, tener al día los libros de caja, 

diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro necesarios para la debida 

comprobación de los ingresos y egresos, abstenerse de realizar el pago de gastos que 

no reúnan  los requisitos legales, disponer que la sección de contabilidad efectuara el 

registro de las operaciones, ejercer la vigilancia sobre la entrada y salida de fondos y 

valores y rendir la cuenta comprobada por el movimiento de unos y otros, asumir la 

responsabilidad y cuidado de los fondos, valores y el activo fijo a su cargo; mientras que 

el C. (…), como (…), era el funcionario responsable de la obra pública municipal, tenía 

la obligación de vigilar la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, 

contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las 

obras públicas que realiza el Ayuntamiento y que no se contrapongan a los 

ordenamientos constitucionales que rigen a los municipios; al no haberlo hecho así, se 

consideró que se estimó un daño a la Hacienda Pública del Municipio, presuntamente 

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

ejecutaron obras que no cumplen con los rubros establecidos en el artículo 33 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, ya que no benefician “directamente” a sectores de su población 

que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, de igual manera 

se autorizaron y efectuaron pagos indebidos y erogaciones improcedentes al haber 

suministrado combustible y realizado mantenimiento a vehículos que no pertenecen al 

parque vehicular propiedad del municipio; infringiendo así la normatividad que al efecto 

se encuentra establecida y con ello incumpliendo las obligaciones que les impone el 

artículo 47 fracciones I, II, III y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos para el Estado de Hidalgo, por lo tanto fue procedente iniciar el presente 

procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria por los siguientes hechos: 
 

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

Observaciones por un monto total de $1’362,261.50 (un millón trescientos 
sesenta y dos mil doscientos sesenta y un pesos 50/100 m.n.), toda vez que de 
la revisión física y documental de las obras de la muestra de auditoría, se detectó 
que cinco de ellas ejercidas en el año 2013 por el monto antes referido no cumplen 
con los rubros establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya 
que no benefician “directamente” a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, además de que no se destinaron a 
los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización 
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, e infraestructura 
productiva rural, ya que se ejecutaron en localidades que califican de bajo grado de 
marginación y muy bajo grado de rezago social y en rubros distintos a los 
mencionados. Es decir, debió tenerse en cuenta que conforme al artículo 29 de la 
Ley General de Desarrollo Social, se deben priorizar las zonas, áreas o regiones de 
atención, de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registre 
índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en la mencionada ley, ya que de acuerdo a los resultado de las 
localidades en condiciones de rezago social y pobreza publicadas por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen localidades con 
índices de alto y muy alto nivel de marginación y rezago social que califican por 
encima de las localidades en donde se ejecutaron las diversas obras de 
Pavimentación Hidráulica de Calles, motivo de las observaciones vigentes, las 
cuales se encuentran clasificadas como de baja marginación y muy bajo grado de 
rezago social; además, de acuerdo a los indicadores asociados al índice de rezago 
social, se debió tomar en consideración también para la priorización de obras la 
existencia de un elevado número de viviendas en el municipio que no disponen de 
servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica, que existe población mayor 
de quince años con educación básica incompleta e incluso analfabeta, y que 
tampoco cuentan con servicios de salud, no obstante, no se otorgó la priorización 
en los rubros correspondientes, ejecutando indebidamente obras de pavimentación 
asfáltica de calles, con lo cual se reitera que no se cumple con los rubros 
establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que no 
benefician “directamente” a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, siendo las siguientes obras: 
 

a) 2013/FAISM050005, denominada “Pavimentación Hidráulica Calle Ciprés 
Colonia Los Pinos”, en la localidad de Xochitlán; 

b) 2013/FAISM050006, denominada “Pavimentación Hidráulica Calle 18 de 
Marzo”, en la localidad de Xochitlán;  

c) 2013/FAISM050008, denominada “Terminación de Pavimento Hidráulico en 
Calle Galeana”, en la localidad de El Bondho;  

d) 2013/FAISM050003, denominada “Pavimentación Hidráulica Calle Galeana”, 
en la localidad de El Bondho;  

e) 2013/FAISM050007, denominada “Terminación de Pavimentación Hidráulica 
en Calle 20 de Noviembre”, en la localidad de Xochitlán. 
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2.- En el Fondo Único de Participaciones (FUP): 
 

A) Mediante la revisión y análisis a la balanza de comprobación ajuste 2013, 
reportes auxiliares al 31 de diciembre del 2013, bitácoras, estados de cuenta 
bancarios, pólizas de egresos y facturas de la Partida "Combustibles y Lubricantes" 
se detectó la existencia de pagos indebidos por la cantidad de $164,470.51, (ciento 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta pesos 51/100 m.n.), derivado de que 
suministraron combustible a vehículos que no pertenecen al parque vehicular 
propiedad del Municipio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Enero FU 3 14/01/2013 $32,540.11 Transferencia 18/01/2013 

FORD LOBO 

1997  

HJ1283  

FACT.16485 $960.00 

       Subtotal $960.00 

Febrero FU 10 13/02/2013 $36,332.93 Transferencia 13/02/2013 FACT.16808 $640.00 

          Subtotal $640.00 

Marzo FU 1 26/03/2013 $31,896.80 Transferencia 01/03/2013 17091 $1,710.00 

 FU 2 26/03/2013 $27,937.60 Transferencia 01/03/2013 17363 $1,140.00 

 FU 40 11/03/2013 $39,641.21 Transferencia 22/03/2013 17713 $660.00 

            Subtotal $3,510.00 

Abril FU5 05/04/2013 $31,852.21 Transferencia 05/04/2013 FACT. 18066 $660.00 

  FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 FACT. 18273 $480.00 

            Subtotal $1,140.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $44,829.80 Transferencia 14/05/2013 FACT.18657 $960.00 

  FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18834 $640.00 

            Subtotal $1,600.00 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 FACT. 19195 $640.00 

 FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $650.00 

 FO11 20/06/2013 $3,170.00 Transferencia 28/06/2013 FACT. 10433 $610.00 

           Subtotal $1,900.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $650.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $330.00 

       Subtotal $980.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $660.00 

          Subtotal $660.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $660.00 

  FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $1,010.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $660.00 

            Subtotal $2,330.00 

                  

Octubre FO10 14/10/2013 $28,797.00 Transferencia 15/10/2013 21927 $700.00 

  FO13 30/10/2013 $29,942.36 Transferencia 30/10/2013 22126 $1,150.00 

            Subtotal $1,850.00 

Noviembre FO4 13/11/2013 $31,340.00 Transferencia 14/11/2013 FACT. 22706 $700.00 

  FO6 27/11/2013 $34,070.77 Transferencia 28/11/2013 FACT. 22940 $700.00 

            Subtotal $1,400.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17/12/2013 FACT. 23517 $900.00 

  FO22 26/12/2013 $26,441.60 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23748 $850.00 

  FO24 26/12/2013 $13,822.86 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23805 $700.00 

           Subtotal $2,450.00 

 TOTAL ANUAL $20,060.00 
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Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

 

Enero FU 3 14/01/2013 $32,540.11 Transferencia 18/01/2013 

CHEVROLET 

2001 

HS-72624  

FACT.16485 $1,920.00 

            Subtotal $1,920.00 

Febrero FU 10 13/02/2013 $36,332.93 Transferencia 13/02/2013 FACT.16808 $1,490.03 

            TOTAL $1,490.03 

Mar FU 1 26/03/2013 $31,896.80 Transferencia 01/03/2013 17091 $1,750.00 

 FU 2 26/03/2013 $27,937.60 Transferencia 01/03/2013 17363 $1,050.00 

 FU 40 11/03/2013 $39,641.21 Transferencia 22/03/2013 17713 $1,550.00 

      Subtotal $4,350.00 

Abril FU5 05/04/2013 $31,852.21 Transferencia 05/04/2013 FACT. 18066 $1,100.00 

  FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 FACT. 18273 $900.00 

            Subtotal $2,000.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $44,829.80 Transferencia 14/05/2013 FACT.18657 $1,800.00 

  FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18834 $600.00 

            Subtotal $2,400.00 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 FACT. 19195 $1,359.00 

 FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $1,400.00 

            Subtotal $2,759.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $2,050.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $3,100.00 

            Subtotal $5,150.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $3,000.00 

            TOTAL $3,000.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $1,960.02 

  FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $1,650.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $1,750.00 

            Subtotal $5,360.02 

Octubre FO10 14/10/2013 $28,797.00 Transferencia 15/10/2013 21927 $1,650.00 

  FO13 30/10/2013 $29,942.36 Transferencia 30/10/2013 22126 $1,420.00 

      Subtotal $3,070.00 

Noviembre FO4 13/11/2013 $31,340.00 Transferencia 14/11/2013 FACT. 22706 $2,000.00 

 FO6 27/11/2013 $34,070.77 Transferencia 28/11/2013 FACT. 22940 $1,800.00 

           Subtotal $3,800.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17/12/2013 FACT. 23517 $2,150.00 

 FO22 26/12/2013 $26,441.60 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23748 $1,900.00 

 FO24 26/12/2013 $13,822.86 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23805 $800.00 

  FO32 31/12/2013 $9,026.00 101 14/01/2014 FACT. 24298 $750.00 

           Subtotal $5,600.00 

  TOTAL ANUAL $40,899.05 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

 

Enero FU 3 14/01/2013 $32,540.11 Transferencia 18/01/2013 

FORD 

MISTIQUE  

SABLE 

2000 

HMU2679  

FACT.16485 $150.00 

            Subtotal $150.00 

Febrero FU 10 13/02/2013 $36,332.93 Transferencia 13/02/2013 FACT.16808 $515.00 

            Subtotal $515.00 

Marzo FU 1 26/03/2013 $31,896.80 Transferencia 01/03/2013 17091 $750.00 

  FU 2 26/03/2013 $27,937.60 Transferencia 01/03/2013 17363 $550.00 

  FU 40 11/03/2013 $39,641.21 Transferencia 22/03/2013 17713 $750.00 

            Subtotal $2,050.00 
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Abril FU5 05/04/2013 $31,852.21 Transferencia 05/04/2013 FACT. 18066 $550.00 

  FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 FACT. 18273 $310.00 

            Subtotal $860.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $44,829.80 Transferencia 14/05/2013 FACT.18657 $700.00 

  FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18834 $600.00 

            Subtotal $1,300.00 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 FACT. 19195 $484.00 

 FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $300.00 

          Subtotal $784.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $150.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $1,180.00 

            Subtotal $1,330.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $300.00 

            Subtotal $300.00 

              

  TOTAL ANUAL $7,289.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

 

Enero FU 3 14/01/2013 $32,540.11 Transferencia 18/01/2013 

FORD 

FOCUS2002 

Placas : 

HMB-20-97 

FACT.16485 $150.00 

            Subtotal $150.00 

Febrero FU 10 13/02/2013 $36,332.93 Transferencia 13/02/2013 FACT.16808 $950.00 

            Subtotal $950.00 

               

  TOTAL ANUAL $1,100.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

 

Marzo FU 1 26/03/2013 $31,896.80 Transferencia 01/03/2013 

FORD 

RANGER 

 PLATA 2003 

17091 $450.00 

  FU 2 26/03/2013 $27,937.60 Transferencia 01/03/2013 17363 $450.00 

  FU 40 11/03/2013 $39,641.21 Transferencia 22/03/2013 17713 $200.00 

            Subtotal $1,100.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $44,829.80 Transferencia 14/05/2013 FACT.18657 $300.00 

  FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18834 $1,350.00 

            Subtotal $1,650.00 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 FACT. 19195 $350.00 

 FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $530.00 

            Subtotal $880.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $679.40 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $250.00 

            Subtotal $929.40 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $357.90 

  FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $250.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $200.00 

            Subtotal $807.90 

  TOTAL ANUAL $3,717.30 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Marzo FU 40 11/03/2013 $39,641.21 Transferencia 22/03/2013 

MERCURI 

MISTIQUE1996  

17713 $200.00 

            Subtotal $200.00 

Abril FU5 05/04/2013 $31,852.21 Transferencia 05/04/2013 FACT. 18066 $750.00 
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  FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 FACT. 18273 $950.00 

            Subtotal $1,700.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $44,829.80 Transferencia 14/05/2013 FACT.18657 $520.00 

  FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18834 $1,011.48 

            Subtotal $1,531.48 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 FACT. 19195 $1,150.00 

 FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $430.00 

            Subtotal $1,580.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $550.00 

        Subtotal $550.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $500.00 

        Subtotal $500.00 

Septiembre FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $200.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $350.00 

            Subtotal $550.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17/12/2013 FACT. 23517 $250.00 

  FO22 26/12/2013 $26,441.60 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23748 $503.00 

  FO24 26/12/2013 $13,822.86 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23805 $250.00 

  FO32 31/12/2013 $9,026.00 101 14/01/2014 FACT. 24298 $250.00 

              Subtotal $1,253.00 

  TOTAL ANUAL $7,864.48 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Febrero FU 10 13/02/2013 $36,332.93 Transferencia 13/02/2013 

JEEP LIBERTY  

VINO 2012 

PLACAS HMV-

4183  

FACT.16808 $150.00 

            Subtotal $150.00 

Marzo FU 1 26/03/2013 $31,896.80 Transferencia 01/03/2013 17091 $200.00 

            Subtotal $200.00 

Abril FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 FACT. 18273 $500.00 

            Subtotal $500.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $700.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $300.00 

            Subtotal $1,000.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $350.00 

            Subtotal $350.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $490.00 

  FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $200.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $400.00 

            Subtotal $1,090.00 

Octubre FO10 14/10/2013 $28,797.00 Transferencia 15/10/2013 21927 $750.00 

  FO13 30/10/2013 $29,942.36 Transferencia 30/10/2013 22126 $900.00 

           Subtotal $1,650.00 

Noviembre FO4 13/11/2013 $31,340.00 Transferencia 14/11/2013 FACT. 22706 $1,950.00 

  FO6 27/11/2013 $34,070.77 Transferencia 28/11/2013 FACT. 22940 $300.00 

            Subtotal $2,250.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17/12/2013 FACT. 23517 $250.00 

  FO32 31/12/2013 $9,026.00 101 14/01/2014 FACT. 24298 $1,100.00 

          Subtotal $1,350.00 

               

 TOTAL ANUAL $8,540.00 

Mes Núm. 
Fecha 

Póliza De 
Importe 

Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 
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Egresos ($) 

Febrero FU 10 13/02/2013 $36,332.93 Transferencia 13/02/2013 

NISSAN 

JUKE2012 

 PLACAS 

HMG-2504  

FACT.16808 $300.00 

        Subtotal $300.00 

Junio FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $750.00 

            Subtotal $750.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $250.00 

        Subtotal $250.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $200.00 

            Subtotal $200.00 

Septiembre FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $460.00 

           Subtotal $460.00 

Octubre FO10 14/10/2013 $28,797.00 Transferencia 15/10/2013 21927 $500.00 

  FO13 30/10/2013 $29,942.36 Transferencia 30/10/2013 22126 $800.00 

           Subtotal $1,300.00 

Noviembre FO4 13/11/2013 $31,340.00 Transferencia 14/11/2013 FACT. 22706 $750.00 

  FO6 27/11/2013 $34,070.77 Transferencia 28/11/2013 FACT. 22940 $250.00 

            Subtotal $1,000.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17/12/2013 FACT. 23517 $250.00 

  FO22 26/12/2013 $26,441.60 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23748 $200.00 

  FO24 26/12/2013 $13,822.86 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23805 $400.00 

          Subtotal $850.00 

  TOTAL ANUAL $5,110.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Enero FU 3 14/01/2013 $32,540.11 Transferencia 18/01/2013 

FORD 

EXPLORER 

 VINO 1992  

PLACAS HK2-

89-02  

FACT.16485 $800.00 

          Subtotal $800.00 

Febrero FU 10 13/02/2013 $36,332.93 Transferencia 13/02/2013 FACT.16808 $650.00 

            Subtotal $650.00 

Marzo FU 1 26/03/2013 $31,896.80 Transferencia 01/03/2013 17091 $450.00 

  FU 2 26/03/2013 $27,937.60 Transferencia 01/03/2013 17363 $300.00 

  FU 40 11/03/2013 $39,641.21 Transferencia 22/03/2013 17713 $600.00 

            Subtotal $1,350.00 

Abril FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 FACT. 18273 $400.00 

            Subtotal $400.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $44,829.80 Transferencia 14/05/2013 FACT.18657 $800.00 

  FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18834 $600.00 

            Subtotal $1,400.00 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 FACT. 19195 $200.00 

 FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $750.00 

            Subtotal $950.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $900.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $250.00 

          Subtotal $1,150.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $300.00 

          Subtotal $300.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $250.00 

  FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $150.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $680.00 

           Subtotal $1,080.00 

Octubre FO13 30/10/2013 $29,942.36 Transferencia 30/10/2013 22126 $470.00 

        Subtotal $470.00 
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Noviembre FO6 27/11/2013 $34,070.77 Transferencia 28/11/2013 FACT. 22940 $300.00 

            Subtotal $300.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17/12/2013 FACT. 23517 $850.00 

  FO22 26/12/2013 $26,441.60 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23748 $450.00 

  FO24 26/12/2013 $13,822.86 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23805 $750.00 

           Subtotal $2,050.00 

                

  TOTAL ANUAL $10,900.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Marzo FU 1 26/03/2013 $31,896.80 Transferencia 01/03/2013 

GMS SONOMA 

1998 

 PLACAS MJW-

2550  

17091 $150.00 

            Subtotal $150.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $44,829.80 Transferencia 14/05/2013 FACT.18657 $370.00 

  FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18834 $200.00 

        Subtotal $570.00 

Junio FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $1,150.00 

            Subtotal $1,150.00 

Septiembre FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $450.00 

      Subtotal $450.00 

  TOTAL ANUAL $2,320.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Marzo FU 2 26/03/2013 $27,937.60 Transferencia 01/03/2013 

IKON2004  

PLACAS HLN-

6876  

17363 $200.00 

              

Mayo FU7 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18657 $300.00 

                  

  TOTAL ANUAL $500.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 

CRUSIER2005 

FACT. 19195 $550.00 

 FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $600.00 

  TOTAL ANUAL $1,150.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Marzo FU 40 11/03/2013 $39,641.21 Transferencia 22/03/2013 

CHEVROLET 

AVEO2012 

PLACAS HMD-

3815  

17713 $550.00 

          Subtotal $550.00 

Abril FU5 05/04/2013 $31,852.21 Transferencia 05/04/2013 FACT. 18066 $415.00 

  FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 FACT. 18273 $700.00 

            Subtotal $1,115.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $44,829.80 Transferencia 14/05/2013 FACT.18657 $750.00 

  FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18834 $1,520.00 

            Subtotal $2,270.00 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 FACT. 19195 $700.00 

 FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $1,910.00 

            Subtotal $2,610.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $300.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $1,550.00 

            Subtotal $1,850.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $300.00 



 Resolución Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria 
ASEH/DGAJ/PAR-13/006/2015 

 

Página 12 de 37 

 

            Subtotal $300.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $500.00 

            Subtotal $500.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17/12/2013 FACT. 23517 $830.00 

  FO24 26/12/2013 $13,822.86 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23805 $430.00 

            Subtotal $1,260.00 

  TOTAL ANUAL $10,455.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Febrero FU 10 13/02/2013 $36,332.93 Transferencia 13/02/2013 

GOLF 

VOLKSWAGEN 

1993 PLACAS 

HLA-46-51  

FACT.16808 $150.00 

            Subtotal $150.00 

Marzo FU 1 26/03/2013 $31,896.80 Transferencia 01/03/2013 17091 $550.00 

  FU 40 11/03/2013 $39,641.21 Transferencia 22/03/2013 17713 $200.00 

       Subtotal $750.00 

Abril FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 FACT. 18273 $200.00 

            Subtotal $200.00 

Mayo FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18834 $400.00 

        Subtotal $400.00 

Junio FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26/06/2013 FACT. 19573 $800.00 

        Subtotal $800.00 

Julio FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $250.00 

            Subtotal $250.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $450.00 

            Subtotal $450.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $231.68 

  FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $400.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $150.00 

            Subtotal $781.68 

Noviembre FO4 13/11/2013 $31,340.00 Transferencia 14/11/2013 FACT. 22706 $250.00 

       Subtotal $250.00 

  TOTAL ANUAL $3,681.68 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Marzo FU 40 11/03/2013 $39,641.21 Transferencia 22/03/2013 

GOLF ROJA  

2001 - 2000  

PLACAS 506-

FS  

17713 $250.00 

         Subtotal $250.00 

Abril FU5 05/04/2013 $31,852.21 Transferencia 05/04/2013 FACT. 18066 $350.00 

  FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 FACT. 18273 $850.00 

            Subtotal $1,200.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18657 $830.00 

            Subtotal $830.00 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 FACT. 19195 $1,000.00 

           Subtotal $1,000.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $200.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $650.00 

            Subtotal $850.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $200.00 

            Subtotal $200.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $650.00 

  FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $700.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $650.00 
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            Subtotal $2,000.00 

Octubre FO10 14/10/2013 $28,797.00 Transferencia 15/10/2013 21927 $300.00 

  FO13 30/10/2013 $29,942.36 Transferencia 30/10/2013 22126 $700.00 

            Subtotal $1,000.00 

Noviembre FO4 13/11/2013 $31,340.00 Transferencia 14/11/2013 FACT. 22706 $500.00 

  FO6 27/11/2013 $34,070.77 Transferencia 28/11/2013 FACT. 22940 $800.00 

            Subtotal $1,300.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17/12/2013 FACT. 23517 $1,050.00 

  FO22 26/12/2013 $26,441.60 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23748 $900.00 

  FO24 26/12/2013 $13,822.86 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23805 $250.00 

  FO32 31/12/2013 $9,026.00 101 14/01/2014 FACT. 24298 $350.00 

           Subtotal $2,550.00 

  TOTAL ANUAL $11,180.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Abril FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24-Abr-13 

FORD 

EXPEDITION 

2004  

PLACAS 

HNC1315  

FACT. 18273 $250.00 

            Subtotal $250.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $44,829.80 Transferencia 14-May-13 FACT.18657 $1,150.00 

  FU14 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17-May-13 FACT.18834 $450.00 

            Subtotal $1,600.00 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03-Jun-13 FACT. 19195 $500.00 

 FO8 20/06/2013 $42,318.00 Transferencia 26-Jun-13 FACT. 19573 $1,550.00 

            Subtotal $2,050.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09-Jul-13 FACT. 19915 $800.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22-Jul-13 FACT. 20011 $300.00 

           Subtotal $1,100.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29-Ago-13 FACT. 20696 $250.00 

            Subtotal $250.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $500.00 

  FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $1,000.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $1,340.00 

            Subtotal $2,840.00 

Octubre FO10 14/10/2013 $28,797.00 Transferencia 15-Oct-13 21927 $1,500.00 

  FO13 30/10/2013 $29,942.36 Transferencia 30-Oct-13 22126 $500.00 

           Subtotal $2,000.00 

Noviembre FO4 13/11/2013 $31,340.00 Transferencia 14-Nov-13 FACT. 22706 $250.00 

  FO6 27/11/2013 $34,070.77 Transferencia 28-Nov-13 FACT. 22940 $400.00 

           Subtotal $650.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17-Dic-13 FACT. 23517 $750.00 

  FO22 26/12/2013 $26,441.60 Transferencia 23-Dic-13 FACT. 23748 $747.00 

  FO24 26/12/2013 $13,822.86 Transferencia 23-Dic-13 FACT. 23805 $150.00 

  FO32 31/12/2013 $9,026.00 101 14-Ene-14 FACT. 24298 $200.00 

           Subtotal $1,847.00 

  TOTAL ANUAL $12,587.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Junio FO1 03/06/2013 $46,529.67 Transferencia 03/06/2013 VOLKSWAGEN 

JETTA  

NEGRO 2012 

Placas : 

HNG95-70  

FACT. 19195 $250.00 

      Subtotal $250.00 

Septiembre FO1 03/09/2013 $6,075.00 Transferencia 03/09/2013 FACT. 10778 $670.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $250.00 
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          Subtotal $920.00 

Diciembre FO9 16/12/2013 $31,153.00 Transferencia 17/12/2013 FACT. 23517 $250.00 

  FO22 26/12/2013 $26,441.60 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23748 $1,250.00 

  FO24 26/12/2013 $13,822.86 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23805 $300.00 

           Subtotal $1,800.00 

              

  TOTAL ANUAL $2,970.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Abril FU11 15/04/2013 $33,631.49 Transferencia 24/04/2013 

VOLKSWAGEN  

POINTER 2001  

PLACAS MGH-

5577 

FACT. 18273 $600.00 

        Subtotal $600.00 

Mayo FU7 15/05/2013 $36,371.94 Transferencia 17/05/2013 FACT.18657 $270.00 

            Subtotal $270.00 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 FACT. 19915 $200.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $150.00 

            Subtotal $350.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $620.00 

            Subtotal $620.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $270.00 

          Subtotal $270.00 

  TOTAL ANUAL $2,110.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013   FACT. 19915 $350.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013   FACT. 20011 $300.00 

              Subtotal $650.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 

DODGE 

CARAVAN 

BLANCO 1996  

PLACAS HLH-

9049 

FACT. 20696 $600.00 

              Subtotal $600.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013   FACT. 20383 $100.00 

            Subtotal $100.00 

                  

  TOTAL ANUAL $1,350.00 

Mes Núm. 

Fecha 

Póliza De 

Egresos 

Importe 
Núm. De 

Cheque 

Fecha De 

Pago 
Vehículo Núm. Factura  

Monto 

Observado 

($) 

Julio FO3 12/07/2013 $39,764.21 Transferencia 09/07/2013 

VOLKSWAGEN 

BORA  

BLANCO 

2008  

FACT. 19915 $2,690.00 

 FO17 17/07/2013 $40,469.40 Transferencia 22/07/2013 FACT. 20011 $700.00 

            Subtotal $3,390.00 

Agosto FO18 16/08/2013 $35,171.82 Transferencia 29/08/2013 FACT. 20696 $960.00 

            Subtotal $960.00 

Septiembre FO3 03/09/2013 $37,042.24 Transferencia 03/09/2013 FACT. 20383 $1,530.00 

  FO2 03/09/2013 $32,635.72 Transferencia 03/09/2013 FACT. 21110 $1,363.00 

  FO34 27/09/2013 $42,343.25 Transferencia 30/09/2013 FACT. 21636 $560.00 

        Subtotal $3,453.00 

Octubre FO13 30/10/2013 $29,942.36 Transferencia 30/10/2013 22126 $800.00 

           Subtotal $800.00 

Diciembre FO22 26/12/2013 $26,441.60 Transferencia 23/12/2013 FACT. 23748 $1,170.00 

  FO32 31/12/2013 $9,026.00 101 14/01/2014 FACT. 24298 $914.00 
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            Subtotal $2,084.00 

                

  TOTAL ANUAL $10,687.00 

  G R A N T O T A L  $164,470.51 

 
 

B) Mediante la revisión y análisis efectuado a la balanza de comprobación ajuste 2013, 

reportes auxiliares al 31 de diciembre del 2013, bitácoras, estados de cuenta bancarios, 

pólizas de egresos y facturas de la partida "Mantenimiento de Vehículos", se detectaron 

erogaciones improcedentes por $8,181.00 (ocho mil ciento ochenta y un pesos 00/100 

m.n.), derivado de que realizaron mantenimiento a vehículos que no pertenecen al parque 

vehicular propiedad del Municipio, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Póliza Núm. 
Fecha póliza 
de egresos 

importe  Transferencia 
Fecha de 

Pago 
Vehículo 

Núm. 
factura 

Monto 
 Observado 

($) 

Julio FI5 02/07/2013 $3,514.80 Transferencia 11/07/2013 Jetta 
Volkswagen 

2004 

206 $870.00 

Septiembre 

FI3 04/09/2013 $5,246.00 Transferencia 04/09/2013 10777 $1,790.00 

FI3 04/09/2013 $5,246.00 Transferencia 04/09/2013 
Jeep  

Liberty 2004 

10751 $665.00 

FI3 04/09/2013 $5,246.00 Transferencia 04/09/2013 10783 $1,420.00 

FI22 30/09/2013 $3,436.00 44 20/09/2013 1704 $3,436.00 

     
Total 

  
$8,181.00 

 

 

  XII. En fecha 29 veintinueve del mes de septiembre del año en curso, se llevó a 

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

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

quienes ofrecieron los medios probatorios que a su derecho consideraron convenientes 

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

la audiencia en su etapa de alegatos el 04 cuatro de diciembre de la presente 

anualidad, misma fecha en la que se hizo efectivo el apercibimiento formulado al C. 

(…), teniéndose por ciertos los hechos a él atribuidos, por precluido su derecho a 

ofrecer pruebas y formular alegatos, acordándose igualmente el cierre de instrucción 

dentro de éste procedimiento al haberse llevado a cabo todas y cada una de las etapas 

procedimentales, ordenándose emitir la resolución definitiva que conforme a derecho 

corresponda, la cual se pronuncia bajo los siguientes: 
 

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

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

conocer y resolver el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 

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

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

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

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

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

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



 Resolución Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria 
ASEH/DGAJ/PAR-13/006/2015 

 

Página 16 de 37 

 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 

   Lo anterior, atendiendo a que los C.C. (…) y (…) se desempeñan como (…) y 

(…) del Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, mientras que el C. (…) fungió 

durante el ejercicio fiscal 2013 como (…) del mismo municipio, cuya demarcación 

territorial se encuentra dentro de los límites del Estado de Hidalgo, previstos por el 

artículo 23 de la Constitución Política de nuestra Entidad, por lo que, al haber percibido 

y ejercido recursos públicos durante el ejercicio fiscal auditado, fue fiscalizada la Cuenta 

Pública de la administración municipal referida, en la que se detectaron irregularidades 

en la aplicación de los recursos públicos, mismas que presuntamente generaron un 

daño a la Hacienda Pública; por lo cual, de acuerdo a los preceptos constitucionales y 

legales citados, corresponde a ésta Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 

substanciar y resolver el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 

Resarcitoria. 
 

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

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

administrativo de responsabilidad resarcitoria, tiene por objeto determinar los daños 

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

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

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

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

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

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

Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, sin perjuicio de que pudieran 

desprenderse otra u otras responsabilidades diversas. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

conjuntamente del material probatorio en el presente procedimiento conforme a los 

principios rectores de la valoración de la prueba y atendiendo a lo dispuesto por los 

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

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

caso, el monto de los daños ocasionados. 
 

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

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

irregularidades encontradas en la revisión y fiscalización de la cuenta pública del 
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Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2013 dos 

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

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

de $1’534,913.01 (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.). 
 

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

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

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

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

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

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

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

artículo 18 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, como consta a fojas 051, 052, 

053, 0123 y 0124 del Tomo I de este expediente, e incluso teniendo intervención en la 

reunión de trabajo a que se refiere el precepto legal invocado, de fecha 18 de 

noviembre de 2014 dos mil catorce, por parte del Municipio de Progreso de Obregón, 

Hidalgo, los C.C. (…), (…) y (…), (…), como se aprecia de fojas 092 y 093 de éste 

expediente. 
 

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

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

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

de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el C. (…), manifestó: 
 

“Referente a la observación a obra pública el monto total de la obra esta aplicado, la obra 
física existe por lo tanto no podemos hablar de un desvió de recursos, un movimiento de 
recursos entre fondos por que al final la obra como tal está ejecutada, en el año 2012 
nosotros trabajamos diferentes obras de pavimentación razón por la cual la ciudadanía al 
termino de ese ejercicio fiscal 2012 nos solicita seguir realizando este tipo de obras en 
diferentes puntos del municipio, se establece el compromiso para pavimentar las calles 20 
de noviembre en Xochitlan y Galena en la colonia el Bondho, hasta ese momento nosotros 
estábamos en el entendido de que esas obras se podían ejecutar sin problema alguno 
primeramente en razón de que los servicios elementales como drenaje agua potable, 
electrificación ya estaban cubiertos, segundo porque era una necesidad así señalada por los 
beneficiarios de dicha obra y en el caso concreto de la pavimentación de calle Galeana 
quiero señalar que esta obra se comprometió por que fue una exigencia no solo de los 
vecinos de la calle Galeana sino de toda la comunidad del Bondho en razón de que esta 
calle actualmente está marcando lo que vendría siendo los límites del Municipio de Progreso 
con el Municipio de Mixquiahuala y por supuesto que la gente de esta colonia desde hace 
muchas años sabiéndose originaria de Progreso de Obregón a pedido que sean estas las 
Autoridades quienes atiendan sus peticiones, en el caso del pueblo de Xochitlan se han 
cubierto los servicios primordiales motivo por el cual se acordó llevar a cabo la 
pavimentación de la calle 20 de noviembre, en el caso de obras públicas seria todo lo que 
tengo que manifestar, en relación al parque vehicular cuando nosotros tomamos la 
administración y hacemos una evaluación del parque vehicular nos damos cuenta que 
muchas de las unidades ya habían cumplido su ciclo de vida y el resto de ellas se 
encontraban en un estado muy deteriorado razón por la cual en diferentes ocasiones nos 
vimos en la necesidad de tomar en comodato otros vehículos para cubrir las diferentes 
actividades de la Presidencia Municipal, en relación al tema del combustible las indicaciones 
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han sido que este se destine a todas y cada una de las unidades que prestan el servicio 
para el buen funcionamiento de la Presidencia Municipal, indicaciones que el (…) ha girado 
a las áreas correspondientes que hacen uso o que destinan el combustible al parque 
vehicular, en ese entendido me queda perfectamente claro que así es como se ha venido 
trabajando y así es como debe estar asentado en la documentación correspondiente y que 
obra en los expedientes de la Auditoria, siendo todo lo que tengo que manifestar”. 
 

Dentro del período probatorio manifestó: “en referencia al tema general y por el cual nos han 
citado a esta comparecencia yo solicito que se considere la revisión y el análisis de la 
documentación que en su momento se entregó al área correspondiente de auditoría a 
municipios, donde puedo entender que se están aclarando o subsanando estas 
observaciones, serian concretamente en el tema del parque vehicular y los combustibles y 
de las cinco obras de las calles observadas y vigentes, siendo todas las pruebas que desea 
ofrecer”. 
 

Ahora bien, en vía de alegatos, mediante escrito presentado por su abogado patrono, de 
fojas 01783 a 01838 dejó establecido lo siguiente: 
 

Respecto a la Observación marcada con el número 1, por un monto de $1,362,261.50 
(un millón trescientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y un pesos 50/100 m. n.), 
correspondiente al FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL, derivado de la revisión física y documental de las obras de la muestra de 
auditoría, detectándose en las obras 2013/FAISM050005, denominada “pavimentación 
Hidráulica calle Ciprés Colonia los Pinos” en la localidad de Xochitlán, 
2013/FAISM050006 denominada “pavimentación hidráulica Calle 18 de Marzo” en la 
localidad de Xochitlán, 2013/FAISM050008 denominada “terminación de pavimento 
hidráulico en calle Galeana” en la localidad de El Bondho, 2013/FAISM050003 
denominada “pavimentación calle Galeana” en la localidad de El Bondho, 
2013/FAISM050007 denominada “terminación de pavimentación hidráulica en Calle 20 
de Noviembre”, en la localidad de Xochitlán, por incumplimiento a los artículos 109 y 113 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, 29 de la Ley General de Desarrollo Social, 144 fracción I de la Constitución Política 
del Estado libre y Soberano de Hidalgo, 59 y  60 fracción I, incisos c), h) y cc), fracción 
segunda inciso p), 5 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo y 9 
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, por lo que resulta conveniente realizar 
la transcripción de las disposiciones referidas anteriormente: 
 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“…Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, 
serán sancionados conforme a lo siguiente: 

 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores 
públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 
 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de 
corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 

 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa 
de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que 
correspondan; 
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. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción 
de dichos actos u omisiones. 
 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según 
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corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las 
demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 
 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros 
del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin 
perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el 
manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley 
para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se 
refiere esta Constitución. 
 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, 
contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones 
a que se refiere el párrafo anterior, y 
 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las 
sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los 
entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos 
de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por 
personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. 
También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva 
cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se 
acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos 
que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas 
administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. 
Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables 
de dichos actos u omisiones. 

 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 

 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de 
prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las 
conductas a las que se refiere el presente artículo. 

 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas 
a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que 
les sea entregada dicha información. 

 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 
interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, 
fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 

 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, 
cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes…” 
 

“…Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

 

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así 
como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 
Ciudadana; 

 

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan 
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y 
serán designados en los términos que establezca la ley, y 

 

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: 



 Resolución Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria 
ASEH/DGAJ/PAR-13/006/2015 

 

Página 20 de 37 

 

 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan; 

 

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 

 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes 
de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 

 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones 
y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 

 

 Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de 
que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades 
destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 

 

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las 
autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción…” 

 

De la Ley de Coordinación Fiscal aplicable en el 2013: 
 

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

De la Ley General de Desarrollo Social: 
 

“…Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de 
la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto 
defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, 
en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social…” 

 

De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo: 
 

“…Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del (…): 
 

I.-Cumplir y proveer a la observancia de las leyes federales y estatales, así como los ordenamientos 
municipales;..” 
 

De la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo: 
 

“…ARTÍCULO 59.- El (…) ajustará su actuación a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, en esta Ley, en sus reglamentos internos y en los 
bandos de policía y gobierno correspondientes. En caso de facultades no exclusivas, podrá delegarlas en 
términos de la normatividad municipal… 
…ARTÍCULO 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes: 
I.-Facultades y Obligaciones: 
c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y 
municipales; así como los acuerdos del Ayuntamiento;  
h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y 
especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días  después de 
tomar posesión de su cargo, el (…) deberá presentar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano que contenga 
los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades Indígenas en caso de contar con población 
indígena reconocida, congruentes con el Plan Estatal;  
Asimismo, contará con el mismo plazo, para presentar el Atlas de Riesgos correspondiente, actualizado a 
su gestión. 
cc) Exigir a los funcionarios y empleados municipales, el cumplimiento de sus obligaciones;  
II.- Asimismo, podrán: 
p) Realizar las obras necesarias en el Municipio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal y los 
programas respectivos, en la inteligencia de que antes de principiar cualquier obra nueva, deberá terminar 
o continuar las que haya recibido de la administración anterior como inconclusas o iniciadas, salvo que, por 
circunstancias especiales, fundadas o motivadas, se estime conveniente que dichas obras no se terminen o 
continúen;  
 

De la Ley  de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo: 
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“…ARTÍCULO 5.- Al interior de los Municipios, será responsabilidad del (…) conducir el proceso de 
Planeación del Desarrollo, quien lo hará con base en las disposiciones legales y en el ejercicio pleno de 
sus atribuciones, manteniendo congruencia con los principios, objetivos y prioridades de la Planeación 
Estatal y Nacional del Desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales…” 

 

De la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo: 
 

“…ARTÍCULO 9. La ejecución de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que 
realicen las Dependencias, Entidades y Municipios, con cargo total o parcial a fondos aportados por la 
Federación conforme a los Convenios de Coordinación entre el Estado y la Federación, estarán sujetos a 
las disposiciones legales aplicables…” 
 

Mediante el presente procedimiento este Órgano fiscalizador; me atribuye la 
responsabilidad de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) en el que de la revisión física y documental de las obras de la muestra de 
auditoría se detectó que en las obras número 2013/FAISM050005, denominada 
“pavimentación Hidráulica calle Ciprés Colonia los Pinos” en la localidad de Xochitlán, 
2013/FAISM050006 denominada “pavimentación hidráulica Calle 18 de Marzo” en la 
localidad de Xochitlán, 2013/FAISM050008 denominada “terminación de pavimento 
hidráulico en calle Galeana” en la localidad de El Bondho, 2013/FAISM050003 denominada 
“pavimentación calle Galeana” en la localidad de El Bondho, 2013/FAISM050007 
denominada “terminación de pavimentación hidráulica en Calle 20 de Noviembre, en la 
localidad de Xochitlán; bajo el argumento de que las obras anteriormente descritas en 
apariencia no satisfacen básicamente lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en razón de que no “benefician directamente” a sectores de su 
población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, además 
de no destinarse a los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural, y de colonias pobres, infraestructura básica 
productiva rural, por considerar que se empleó ese recurso en localidades clasificadas como 
de bajo grado de marginación y muy bajo grado de rezago social y en rubros distintos a los 
mencionados. 

 

De igual manera, esta Dirección General Jurídica señala que el suscrito he violentado 
el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, en razón de no haber priorizado en las 
zonas, áreas o regiones de atención, de carácter predominantemente rural o urbano, cuya 
población registre índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de 
marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para al desarrollo social 
establecidos en la mencionada ley. 

 

En atención a las acusaciones que esta Dirección ha formulado en mi contra es 
conveniente establecer que los recursos públicos para la ejecución de todas las obras antes 
descritas se aplicaron conforme a lo programado, presupuestado y validado por la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno de del Estado; la 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado 
Hidalgo; así como por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, por lo que 
además en relación a lo anterior iré detallando por cada obra, de la siguiente manera: 

 

1.- Respecto a la obra número 2013/FAISM050005 “Pavimentación hidráulica calle 
Ciprés, Colonia los Pinos”, en la localidad de Xochitlán, se cuenta con la documentación 
que acredita la solicitud por parte de los beneficiarios para la atención de vías de 
comunicación toda vez que es una avenida principal y de acceso a otras comunidades, 
como se acredita con las documentales públicas y privadas que obran en el informe rendido 
a esta Dirección por la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública. 

 

Para verificar la priorización de esta obra, el COPADLEM autorizó la ejecución de la 
obra, de igual manera los beneficiarios aceptaron la realización de la misma, tal como se 
acredita con las documentales ofrecidas en la audiencia de fecha 29 de septiembre de 2015 
mediante el informe rendido a esta Dirección por la Dirección General de Auditoría a 
Municipios y Obra Pública. 

 

Es importante señalar que también se solicitó a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional y Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, 
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siendo aprobado dicho proyecto como lo acredito con la documental rendida por la Dirección 
General de Auditoría a Municipios y Obra Pública. 

 

Finalmente, esta obra fue recepcionada ajustándose a los conceptos programados. 
 

2.- Respecto a la obra número 2013/FAISM050006 “Pavimentación hidráulica de 
calle 18 de Marzo” en la localidad de Xochitlán, se cuenta con la documentación que 
acredita la solicitud por parte de los beneficiarios para la atención de vías de comunicación 
toda vez que es una avenida principal y de acceso a otras comunidades, como se acredita 
con las documentales públicas y privadas que obran en el informe rendido a esta Dirección 
por la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública. 

 

Para verificar la priorización de esta obra, el COPADLEM autorizó la ejecución de la 
obra, de igual manera los beneficiarios aceptaron la realización de la misma, tal como se 
acredita con las documentales ofrecidas en la audiencia de fecha 29 de septiembre de 2015 
mediante el informe rendido a esta Dirección por la Dirección General de Auditoría a 
Municipios y Obra Pública. 

 

Es importante señalar que también se solicitó a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional y Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, 
siendo aprobado dicho proyecto como lo acredito con la documental rendida por la Dirección 
General de Auditoría a Municipios y Obra Pública. 

 

Finalmente, esta obra fue recepcionada ajustándose a los conceptos programados. 
 

3.- Respecto a la obra número 2013/FAISM050008 “terminación de pavimento 
hidráulico en calle Galeana” en la localidad de El Bondho, se cuenta con la 
documentación que acredita la solicitud por parte de los beneficiarios para la atención de 
vías de comunicación toda vez que es una avenida principal y de acceso a otras 
comunidades, como se acredita con las documentales públicas y privadas que obran en el 
informe rendido a esta Dirección por la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra 
Pública. 

 

Para verificar la priorización de esta obra, el COPADLEM autorizó la ejecución de la 
obra, de igual manera los beneficiarios aceptaron la realización de la misma, tal como se 
acredita con las documentales ofrecidas en la audiencia de fecha 29 de septiembre de 2015 
mediante el informe rendido a esta Dirección por la Dirección General de Auditoría a 
Municipios y Obra Pública. 

 

Es importante señalar que también se solicitó a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional y Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, 
siendo aprobado dicho proyecto como lo acredito con la documental rendida por la Dirección 
General de Auditoría a Municipios y Obra Pública. 

 

Finalmente, esta obra fue recepcionada ajustándose a los conceptos programados. 
 

4.- Respecto a la obra número 2013/FAISM050003 “pavimentación hidráulica calle 
Galeana” en la localidad de El Bondho, se cuenta con la documentación que acredita la 
solicitud por parte de los beneficiarios para la atención de vías de comunicación toda vez 
que es una avenida principal y de acceso a otras comunidades, como se acredita con las 
documentales públicas y privadas que obran en el informe rendido a esta Dirección por la 
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública. 

 

Para verificar la priorización de esta obra, el COPADLEM autorizó la ejecución de la 
obra, de igual manera los beneficiarios aceptaron la realización de la misma, tal como se 
acredita con las documentales ofrecidas en la audiencia de fecha 29 de septiembre de 2015 
mediante el informe rendido a esta Dirección por la Dirección General de Auditoría a 
Municipios y Obra Pública. 

 

Es importante señalar que también se solicitó a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional y Metropolitano la autorización para la aplicación de los recursos, 
siendo aprobado dicho proyecto como lo acredito con la documental rendida por la Dirección 
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General de Auditoría a Municipios y Obra Pública. 
 

Finalmente, esta obra fue recepcionada ajustándose a los conceptos programados. 
 

5.- Respecto a la obra número 2013/FAISM050007 “terminación de pavimentación 
hidráulica calle 20 de Noviembre” en la localidad de Xochitlán, se cuenta con la 
documentación que acredita la solicitud por parte de los beneficiarios para la atención de 
vías de comunicación toda vez que es una avenida principal y de acceso a otras 
comunidades, como se acredita con las documentales públicas y privadas que obran en el 
informe rendido a esta Dirección por la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra 
Pública. 

 

Para verificar la priorización de esta obra, el COPADLEM autorizó la ejecución de la 
obra, de igual manera los beneficiarios aceptaron la realización de la misma, tal como se 
acredita con las documentales ofrecidas en la audiencia de fecha 29 de septiembre de 2015 
mediante el informe rendido a esta Dirección por la Dirección General de Auditoría a 
Municipios y Obra Pública. 

 

Finalmente, esta obra fue recepcionada ajustándose a los conceptos programados. 
 

 Es importante resaltar que esta Autoridad fiscalizadora debe aplicar en favor del 
suscrito el artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal aplicable al año 2013 y no el que se 
pretende aplicar en base a las siguientes consideraciones: 
 

a) El artículo 33 de citada Ley aplicable en el año 2013 establecía lo siguiente: 
“…Artículo 33.- Las Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se 
encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los 
siguientes rubros:…” 

 

b) El artículo 33 aplicable en el 2014 y a la fecha establece lo siguiente: 
 

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

De lo anterior, queda claro que el precepto normativo, no distingue 
preferencia en las categorías, niveles, para el supuesto del rezago social, ni la 
pobreza extrema; por ende para la aplicación de los recursos públicos, basta tomar 
en cuenta la sola existencia de dichas condiciones, tal como ocurre en la hipótesis 
de las cinco obras que hoy son objeto del presente procedimiento. 
 

Otro aspecto importante de resaltar que el precepto normativo tampoco 
hace alusión a la Ley General de Desarrollo Social, como sí lo hace la norma 
vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, 
que entró en vigor el 1° de enero de 2014. 
 

Robustece mi petición de no aplicabilidad al caso concreto del artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal 2014,  la siguiente Tesis jurisprudencial: 
 

“…GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO 
LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN 
RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS 
RETROACTIVAMENTE. Conforme al criterio actual adoptado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sobre la interpretación del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la 
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garantía de irretroactividad, ésta protege al gobernado tanto de la propia ley, 
desde el inicio de su vigencia, como de su aplicación, al constreñir al órgano 
legislativo a no expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas, y a las 
demás autoridades a que no las apliquen retroactivamente, pues la intención 
del Constituyente en dicho precepto, fue prever de manera absoluta, que a 
ninguna ley se le diera efecto retroactivo, sin atender a si dicho efecto nace de la 
aplicación de la ley por las autoridades, o a si la ley por sí misma lo produce desde 
el momento de su promulgación, pues resultaría incongruente admitir que el amparo 
proceda contra las leyes y se niegue cuando se demuestre que sus preceptos, 
automáticamente vuelven sobre el pasado, lesionando derechos adquiridos…”  
Amparo en revisión 1362/28. Robles Carlos. 17 de mayo de 1929. Cinco votos. 
Ponente: Alberto Vázquez del Mercado. Secretario: H. Guerra.  
Amparo en revisión 270/2000. The American British Cowdray Medical Center, I.A.P. 
24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.  
Amparo en revisión 1933/99. Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para 
Niños Incurables, I.A.P. y coags. 9 de agosto de 2000. Cinco votos. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.  
Amparo en revisión 1797/99. Educadores Integrales, I.A.P. y coags. 31 de enero de 
2001. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Ariel Oliva P.  
Amparo en revisión 914/2002. Caja Independencia, S.C.L., Sociedad Cooperativa 
de Consumo de Ahorro y Préstamo, de R.L. de C.V. 21 de mayo de 2003. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.  
Tesis de jurisprudencia 50/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil tres. Nota: Por ejecutoria del 7 
de enero de 2014, el Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 283/2013 
derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. 
Para acreditar que las 5 obras ejecutadas con recurso del FAISM, fueron apegadas 
a los criterios VIGENTES establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, es decir, aplicados en localidades con pobreza y rezago social; (sin 
categorías, ni grados de alto y muy alto) puede consultarse la información oficial 
pública contenida en las páginas electrónicas oficiales siguientes: 
(se anexa impresión). 
 

Las gráficas anteriores confirman los mismos porcentajes de pobreza y  pobreza 
extrema existentes en el municipio de Progreso de Obregón; por lo que la Dirección de 
Auditoria a Municipios y Obra Pública, debió tener por cumplida la normatividad con los 
parámetros legales aplicables y vigentes para el ejercicio fiscal correspondiente, en lugar de 
solicitar el procedimiento resarcitorio. 

 

Por lo analizado y expuesto anteriormente, puede deducirse que es correcto 
atribuirle al Municipio de Progreso de Obregón y a estas dos comunidades; Xochitlán y El 
Bondho, las características de contar con pobreza y rezago social. 

 

Continuando con este estudio resulta relevante considerar que el día 13 de mayo de 
2014 se publicó en el D.O.F. el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los lineamientos generales para la operación de Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social”, y su Anexo 1 Catalogo del FAIS, publicado en el diario oficial de la 
federación el 14 de febrero de 2014, por lo que se debe aplicar la norma posterior más 
favorable, y resulta violatorio de garantías constitucionales que esta Dirección determine 
alguna responsabilidad dentro del presente procedimiento resarcitorio sobre todo porque se 
basa en una norma que carece de claridad y explicitud; en la cual con posterioridad, la 
propia autoridad emisora (SEDESOL) contempla a la pavimentación como una acción 
permisible, por lo que aplica la siguiente tesis: 

 

“…PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MAS FAVORABLE PROCEDE 
APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE 
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CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA CONDUCTA SANCIONADA CON MULTA FISCAL. Si se toma en cuenta 
que esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 8/98 de rubro: "MULTAS FISCALES. DEBEN APLICARSE 
EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN BENÉFICAS AL PARTICULAR.", determinó que 
el principio de retroactividad de la norma más favorable, que tradicionalmente se vinculaba exclusivamente con 
los delitos y las penas, se ha extendido a las multas fiscales dada la similitud que guardan con las penas, por 
identidad de razón el citado principio resulta también aplicable cuando lo que se modifica no es la norma 
sancionadora, en sí misma, sino la que considera antijurídica la conducta del administrado, o la que fija 
el alcance de ésta, y como consecuencia de ello deja de ser punible la conducta en que incurrió el gobernado 
con anterioridad a su vigencia, en virtud de la repercusión que esa modificación tiene en la sanción respectiva. 
Empero, el beneficio de la aplicación retroactiva de la norma posterior más favorable respecto a las multas 
fiscales, opera siempre que dicha norma se expida o cobre vigencia cuando aún no se emite la resolución 
correspondiente o se encuentra transcurriendo el plazo legal que tiene la autoridad para hacerlo…” 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 381/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y 
Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de noviembre de 2012. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Martha Elba de la Concepción Hurtado Ferrer. 
Tesis de jurisprudencia 22/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del seis de febrero de dos mil trece. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/98 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 333. 
 

Por lo anterior me permito establecer que las “pavimentaciones” realizadas en el 
año 2013 en las localidades de “los pinos”, “El Bondho” y “Xochitlán”, no fueron en 
contradicción al marco normativo, y analizando más a fondo lo que se está afirmando es 
que en el año 2013, no se establecía si la pavimentación estuviera incluida en el rubro 
“urbanización”, por lo que esta Auditoría Superior del Estado de Hidalgo no contaba con 
elementos jurídicos para considerar que el suscrito se haya alejado de cumplir con el marco 
legal aplicable 
 

Derivado de lo anterior concluyo manifestando lo siguiente: 
 

I.- Que las cinco obras de pavimentación fueron programadas, aprobadas y 
ejecutadas de conformidad con los oficios de validación expedidos por las Autoridades 
Estatales y municipales competentes; asimismo se aplicaron correctamente los recursos 
públicos de las cinco obras observadas. 

II.- Las localidades del Bondho y Xochitlán, se encuentran catalogadas por Sedesol 
y Coneval, como rurales y de grado de marginación medio y alguna de alto; por lo que se 
cumple con la Ley de Coordinación Fiscal vigente en 2013  

III.- Ninguna de las cinco obras violenta lo dispuesto en el artículo 33 de Ley de 
Coordinación Fiscal vigente en 2013, ya que se efectuaron con base en criterios de 
priorización, así como la validación del COPLADEM. 

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

V.- Derivado de lo anterior no existe elemento alguno que acredite que se ocasionó 
un daño a la hacienda pública municipal, derivado de la ejecución de las obras observadas, 
pues las mismas, fueron validadas, ejecutadas, entregadas y recepcionadas, conforme a la 
norma. 

 

 Respecto a la Observación marcada con el número 2 por un monto de 
$164,470.51 (ciento sesenta y cuatro mil pesos cuatrocientos setenta pesos 51/100 m. n.) y 
$8,181.00 (ocho mil ciento ochenta y un pesos 00/100 m. n), correspondiente al FONDO 
ÚNICO DE PARTICIPACIONES, por existencia de pagos indebidos  por suministro de 
combustible a vehículos que no pertenecen al parque vehicular propiedad del Municipio así 
como mantenimiento a dos vehículos de la misma característica, en supuesto 
incumplimiento a los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 143 y 144 fracción I de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Hidalgo, 59 y  60 fracción I, incisos c), f), h) y cc), fracción segunda inciso p), 62 fracción I y 
63 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, 5 de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Hidalgo y 9 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, por 
lo que resulta conveniente realizar la transcripción de las disposiciones referidas 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(uDS8sdRScIa9SmNI41oWAu0VskkctraeUvIp50Ia6BHSQMLCbGrtqwLtbYzzQt8dWhc2szlH400FJWg--y8bpKapXbO_ZXEn9hUCsz7SCFPMUFrcVxRwkLxqV1Zz9xv8LEzK6Qan3BkVW54hqG4cJTfw48qm0PIvInhySyAMI-I1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=196642&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(uDS8sdRScIa9SmNI41oWAu0VskkctraeUvIp50Ia6BHSQMLCbGrtqwLtbYzzQt8dWhc2szlH400FJWg--y8bpKapXbO_ZXEn9hUCsz7SCFPMUFrcVxRwkLxqV1Zz9xv8LEzK6Qan3BkVW54hqG4cJTfw48qm0PIvInhySyAMI-I1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=196642&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(uDS8sdRScIa9SmNI41oWAu0VskkctraeUvIp50Ia6BHSQMLCbGrtqwLtbYzzQt8dWhc2szlH400FJWg--y8bpKapXbO_ZXEn9hUCsz7SCFPMUFrcVxRwkLxqV1Zz9xv8LEzK6Qan3BkVW54hqG4cJTfw48qm0PIvInhySyAMI-I1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=196642&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(uDS8sdRScIa9SmNI41oWAu0VskkctraeUvIp50Ia6BHSQMLCbGrtqwLtbYzzQt8dWhc2szlH400FJWg--y8bpKapXbO_ZXEn9hUCsz7SCFPMUFrcVxRwkLxqV1Zz9xv8LEzK6Qan3BkVW54hqG4cJTfw48qm0PIvInhySyAMI-I1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=24352&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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anteriormente: 
 

De la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo: 
 

“…ARTÍCULO 59.- El (…) ajustará su actuación a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, en esta Ley, en sus reglamentos internos y en los 
bandos de policía y gobierno correspondientes. En caso de facultades no exclusivas, podrá delegarlas en 
términos de la normatividad municipal. 
 

El (…), asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuera parte, cuando 
el Síndico esté impedido legalmente para ello, o no la asuma por cualquier causa, quien, de ser necesario, 
podrá nombrar apoderados. 
 

ARTÍCULO 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes: 
 

I.-Facultades y Obligaciones: 
 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y 
municipales; así como los acuerdos del Ayuntamiento;  
 

f) Autorizar a la Tesorería Municipal, las órdenes de pago, conforme al Presupuesto aprobado por el 
Ayuntamiento;  
 

h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y 
especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días  después de 
tomar posesión de su cargo, el (…) deberá presentar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano que contenga 
los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades Indígenas en caso de contar con población 
indígena reconocida, congruentes con el Plan Estatal;  
 

Asimismo, contará con el mismo plazo, para presentar el Atlas de Riesgos correspondiente, actualizado a 
su gestión. 
 

cc) Exigir a los funcionarios y empleados municipales, el cumplimiento de sus obligaciones;  
 

II.- Asimismo, podrán: 
 

p) Realizar las obras necesarias en el Municipio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal y los 
programas respectivos, en la inteligencia de que antes de principiar cualquier obra nueva, deberá terminar 
o continuar las que haya recibido de la administración anterior como inconclusas o iniciadas, salvo que, por 
circunstancias especiales, fundadas o motivadas, se estime conveniente que dichas obras no se terminen o 
continúen;  
 

ARTÍCULO 62.- En los reglamentos que expidan los Ayuntamientos, se podrá impedir a los Presidentes 
Municipales, lo siguiente:  
 

I. Aplicar los fondos, valores y bienes municipales a fines distintos a los que están destinados y excederse 
en el ejercicio del Presupuesto de Egresos. Asimismo no podrán realizar adecuaciones presupuestales sin 
contar con la aprobación del Ayuntamiento en los términos previstos por el artículo 56 fracción s). 
 

Por remisión directa del artículo anterior nos permitimos realizar la siguiente transcripción; 
 

ARTÍCULO 56.- Los Ayuntamientos, además de las establecidas en otros ordenamientos jurídicos, 
asumirán las siguientes: 
 

I. Facultades y Obligaciones: 

… s).- Analizar y en su caso aprobar anualmente su presupuesto de egresos, el cual deberá ser aprobado 
por las dos terceras partes del Ayuntamiento; en caso de ser necesario realizar adecuaciones 
presupuestales, éstas deberán ser aprobadas en los términos señalados dentro del ejercicio fiscal al que 
correspondan y antes del gasto…” 
 

“…ARTÍCULO 63.- El (…) tiene la representación del Ayuntamiento…” 
 

A efecto de poder realizar un estudio que verifique la actualización de las hipótesis planteadas en los 
preceptos legales anteriormente transcritos, nos permitimos adjuntar las imágenes que ilustran el 
ejercicio del gasto en esta observación (se anexan imágenes del dictamen técnico. 
 

Considerando lo anterior se realiza un estudio de los preceptos legales, que a criterio 
de esta Dirección General Jurídica fueron violentados en el gasto realizado, dentro del 
Fondo Único de Participaciones, por un gran total de $164,470.51 (ciento sesenta y cuatro 
mil cuatrocientos setenta pesos 51/100 m. n.). 

 

El artículo 60 en su fracción primera inciso f) de la Ley Orgánica Municipal, 
señala que los Presidentes Municipales solo pueden autorizar pagos a la Tesorería 
municipal, siempre y cuando éste se encuentre considerado dentro del presupuesto de 
Egresos aplicable, por lo que a criterio de la Dirección General de Auditoría a Municipios y 
Obra Pública y de ésta Dirección, se encuentra fuera de lo legal que el suscrito (…) haya 
autorizado a la L. C. (…), (…), que se realizaran los pagos de las diversas facturas que 
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contenían el concepto de suministro de combustible a vehículos que no forman parte del 
parque vehicular propiedad del Ayuntamiento, sin embargo es conveniente exponer tres 
circunstancias que esta Dirección debe valorar: 

 

I. En primer término, como en su momento se contestó a la Dirección General de 
Auditoría a Municipios y Obra Pública, el recurso erogado para estos combustibles se 
encuentra contemplado en el Presupuesto de Egresos que rigió en esa época, sin que en 
ninguno de los fundamentos legales invocados por esta Dirección, se establezca que la 
condición para poder aplicar esa partida sea precisamente suministrando el combustible a 
vehículos que formen parte del parque vehicular municipal.   

 

II. A todos los vehículos que se les suministró combustible sin ser propiedad del 
Ayuntamiento son vehículos de diversos trabajadores, directores de área y del Secretario 
General Municipal, por lo que además, tal y como se puede acreditar con las documentales 
que ha remitido la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública, ha quedado 
demostrado que todos los vehículos cuentan con el debido contrato de comodato entre 
Presidencia Municipal y los propietarios, agregando que todos los propietarios de esos 
vehículos trabajan para la Presidencia Municipal y si se ha venido desarrollando de ese 
modo es porque la actual administración no cuenta con suficiente parque vehicular para 
poder satisfacer todas las demandas de trabajo y de la ciudadanía misma, tal como se 
puede apreciarse en las fojas 958 dentro del informe rendido a esta Dirección por la 
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública.  

 

III. El tercer punto es orientado a la valoración jurídica, que desde luego no puede ni 
debe divorciase de la realidad que envuelve el entorno de la administración municipal de 
Progreso de Obregón, si bien es cierto, el gasto de los $164,470.51 (ciento sesenta y cuatro 
mil cuatrocientos setenta pesos 51/100 m. n.), se encuentra contemplado en el Presupuesto 
de Egresos. 

 

 Resulta conveniente aclarar que esta Dirección me ha sujetado a este procedimiento 
por la ausencia de aprobación de la Asamblea Municipal para poder suministrar combustible 
a los vehículos en comodato, sin embargo ello no significa que el suscrito haya sido 
negligente o a que haya tenido el ánimo directo ni indirecto de causar un daño al 
presupuesto, más bien se trata de una negligencia de algunos integrantes del Ayuntamiento 
para poder atender con seriedad y madurez los problemas y necesidades del Municipio, ya 
que un grupo de 5 regidores C.C. ARMANDO MERA OLGUIN, ALETHIA LÓPEZ OIDOR, 
MARIO CADENA OLVERA, MARÍA EUGENIA ESTRADA CAMACHO y MIACELA 
SORAIDA GALVEZ JUAREZ y el Síndico Procurador C. GISAEL CHÁVEZ AGUILAR, sin 
explicación alguna y sin sustento legal que les respalde se han venido oponiendo a toda 
propuesta presentada por el suscrito (…) y debo decirlo claro, es únicamente porque no he 
cedido a sus peticiones y caprichos. 

 

En múltiples ocasiones he realizado las convocatorias en tiempo y forma para 
sesionar y exponer la diversas necesidades del Municipio, inclusive hasta para presentar los 
proyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos para que la Asamblea 
Municipal valore, estudié, apruebe o modifique, sin embargo nunca hemos logrado conjuntar 
las tres cuartas partes que la Ley Orgánica Municipal señala como obligatoria.  

 

Por lo antes referido éste Órgano queda obligado a valorar, que en realidad ha 
quedado demostrado, que todos los vehículos a los que se les suministró combustible en 
esa época, corresponden a Directores de área y trabajadores del propio gobierno municipal 
que han puesto al servicio del municipio sus vehículos por medio de un contrato de 
comodato y que cada litro de combustible que se suministró se encuentra comprobado en 
que actividad se empleó, tal y como se puede observar en las bitácoras que obran en las 
fojas 183 - 440. 

 

Ahora bien, debe advertirse que si esta observación tiene su fundamento en numeral 
III.5. inciso d), de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de 
Gestión Financiera y Cuenta Pública de los Municipios para el ejercicio fiscal 2013 emitido 
por esta Auditoria Superior del Estado, que a la letra establece lo siguiente: 
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d) No podrán ser cubiertos con recursos públicos del Ayuntamiento, gastos por concepto de combustibles, 
lubricantes, reparación, mantenimiento y ningún otro relacionado con vehículos particulares, salvo aquellos que 
cuenten con la aprobación del Ayuntamiento y el contrato de comodato respectivo, mismos que deberán ser 
destinados a uso oficial y en consecuencia deberá observarse lo dispuesto en el párrafo anterior…” 

 

Y por remisión directa: 
 

d) Elaborar e integrar bitácoras por cada uno de los siguientes conceptos: combustibles y lubricantes del 
parque vehicular o maquinaria y equipo, reparación y mantenimiento correctivo y/o preventivo del parque vehicular 
o maquinaria y equipo,  de suministro de insumos y mantenimiento al equipo de cómputo y oficina, (éstas deberán 
ser acumulativas por unidad, incluyendo gastos realizados a través del fondo fijo), así como de viáticos (formatos 
MI-02, MI-03, MI-04, MI-05 y MI-06)…” 

 

De lo anterior se puede observar que esta Guía otorga la posibilidad de gastar en 
combustibles, reparaciones y mantenimientos de vehículos particulares, siempre y cuando 
hayan sido aprobados por la Asamblea municipal,  por lo que se deberá contar con el 
contrato de comodato correspondiente y la elaboración e integración de su bitácora, 
quedando claro que lo único que falta en el caso que nos ocupa, de acuerdo a esta Guía, es 
la aprobación del Ayuntamiento, ya que todo lo demás ha quedado cubierto como se puede 
acreditar con el informe que rindió la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra 
Pública. 

 

Ahora bien, ha quedado debidamente acreditado en qué vehículos se suministró 
combustible, para qué actividades y bajo qué sustento legal (comodato), por lo que es claro 
que sí existe una partida dentro del Presupuesto de Egresos en el que se contempla este 
gasto, aunado a que se han realizado correctamente tanto los contratos como las bitácoras, 
es por ello que insisto en que la falta se encuentra en parte del Ayuntamiento, por no 
atender con madurez y seriedad el encargo para el que han sido electos, ya que en realidad 
la falta de vehículos en el Municipio es evidente y para subsanar esa deficiencia material, 
fue necesario echar mano de vehículos de los mismos trabajadores del municipio para que 
mediante contrato de comodato se pudiera solucionar, esa fue la solución inmediata al 
problema, tal y como lo hacen los 83 municipios restantes del Estado. La falta de vehículos 
se puede acreditar en la foja 958 dentro del informe rendido por la Dirección General de 
Auditoria a Municipios y Obra Pública. 

 

En relación a la infracción al artículo 62 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Hidalgo, el suscrito (…) PROFR. (…), hago mención que efectivamente se 
ha ejercido el gasto dentro de la partida destinada por el Presupuesto de Egresos en el 
Fondo Único de Participaciones en lo relacionado con combustible de manera correcta, ya 
que el espíritu de esta norma es no distraer el recurso para cuestiones diversas a la 
actividad pública y el beneficio colectivo, pero ha quedado demostrado suficientemente que 
en realidad el espíritu se ha cumplido ya que a los vehículos que se les suministró 
combustible son particulares pero desarrollando actividades del gobierno, en favor de la 
administración pública municipal y de la ciudadanía, finalidad que es superior a la de la 
ausencia de aprobación del Ayuntamiento. 

 

Respecto al segundo párrafo de la norma hago mención de que existe un Reglamente 
Interior del Ayuntamiento de Progreso de Obregón Hidalgo y que dentro de este 
ordenamiento en su Título Segundo capítulo II, el suscrito he actuado poniendo toda la 
atención a las necesidades del gobierno municipal y que básicamente son relacionadas con 
las actividades que nuestros ciudadanos día a día requieren y exigen de nosotros como 
autoridad obligada a prestarle servicios. 

 

Derivado de lo anterior, es que se buscó la manera de subsanar la carencia que tiene 
el municipio de vehículos en propiedad, y considerando la imposibilidad económica de 
adquirir unidades vehiculares fue que opté por autorizar los contratos de comodato con 
diferentes trabajadores del municipio, a efecto de que pudieran realizar de manera regular 
las actividades que su encargo les obliga, siempre en servicio de la ciudadanía y con 
responsabilidad en el ejercicio del gobierno municipal, por tal motivo era necesario enfrentar 
el problema de frete, por lo que se tuvo que tomar una decisión. 

 

Así la cosas, se comenzó por buscar la aprobación de los comodatos con el municipio 
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por parte del Ayuntamiento, sin embargo, al convocar a la sesión de cabildos para presentar 
el proyecto no se dio la posibilidad de ser aprobado ya que en su necedad ni el orden del 
día se podía acordar, por los motivos que ya he expuesto anteriormente y que se resumen 
básicamente, en que si no cedo a las peticiones de este grupo de 5 cinco regidores y el 
síndico, simplemente no aprueban nada, sin importarles en lo más mínimo las necesidades 
del propio ejercicio de gobierno. 

 

 Si bien es cierto que legalmente no existe posibilidad de erogar gastos sin que se 
encuentren sustentados por el Ayuntamiento, también es cierto que la clave es básicamente 
esa, ya que esos seis integrantes del Ayuntamiento no actúan en base a las necesidades 
del municipio, sino en base a sus intereses personales, circunstancia que definitivamente 
impide realizar un trabajo presupuestal maduro y responsable, por lo que genera el 
siguiente cuestionamiento: Si los suscritos (…) y (…) estamos actuando de tal manera que 
atendemos las necesidades del gobierno municipal y acreditamos con claridad en qué forma 
se erogó ese combustible y la única forma de poder subsanar es mediante una aprobación 
del Ayuntamiento, ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables de la presente 
observación?. 

 

Agregando que el año 2013 del gobierno municipal fue el más complicado, ya que el 
suscrito venia saliendo de un intento de secuestro y homicidio por parte gente influenciada 
por uno de esos Regidores, además de una serie de despojos del palacio municipal, todo 
debidamente denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 

 

La (…) y el suscrito hemos presentado en tiempo y forma al Ayuntamiento el proyecto 
de modificaciones al Presupuesto de Egresos para que la Asamblea Municipal lo valore, 
estudié, apruebe o modifique, sin embargo nunca se ha logrado conjuntar las dos terceras 
partes que la Ley Orgánica Municipal señala para esta materia, por motivos que están fuera 
del alcance de ambos. 

 

Resulta necesario que esta autoridad valore, que todos los vehículos a los que se les 
suministró combustible en esa época, corresponden a Directores de área y trabajadores del 
propio gobierno municipal que han puesto al servicio del municipio sus vehículos por medio 
de un contrato de comodato y cada litro de combustible que se suministró se encuentra 
descrito en qué actividad se empleó, tal y como se puede observar en las bitácoras que 
obran en el informe que rindió la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública 
en las fojas 901 a 957. 

 

De lo anterior surge la siguiente reflexión; si la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dota de oportunidad a los Ayuntamientos para ejercer de manera 
autónoma y autosuficiente su economía con la intensión de poder utilizar sus recursos de 
manera libre con la única finalidad de satisfacer las necesidades de fines públicos, es 
una absoluta contradicción que el suscrito, en ese uso constitucional de proveer las 
necesidades de fines públicos del municipio, me vea inmerso en este proceso porque seis 
miembros del cabildo que no cumplen con sus funciones y que abandonan su trabajo de 
aprobar soluciones de manera coherente y responsable, apegados a la realidad que 
prevalece en la administración municipal. Fortalece mi argumento la siguiente Tesis 
jurisprudencial: 

 

HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 
115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). En términos generales puede considerarse que 
la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre 
administración hacendaria debe entenderse como el régimen que estableció el Poder Reformador de la 
Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin 
de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo 
esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos. 
Controversia constitucional 4/98. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y otros del mismo Estado. 
10 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diecisiete de febrero en curso, aprobó, con el 
número 5/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de febrero de 
dos mil. 
 

Por lo que concluyo manifestando lo siguiente: 
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I.- Que las dos observaciones correspondientes al Fondo Único de Participaciones 
por los montos de $164,470.51 (ciento sesenta y cuatro mil pesos cuatrocientos setenta 
pesos 51/100 m. n.) y $8,181.00 (ocho mil ciento ochenta y un pesos 00/100 m. n) por pago 
indebido de combustible y mantenimiento de vehículos, carecen de sustento legal suficiente 
para determinar una responsabilidad en contra del suscrito. 

II.- Que del suministro de combustible a vehículos particulares, se cuenta con los 
contratos de comodato, bitácoras, tarjetas de circulación, quedando acreditado que todos 
pertenecen a funcionarios y trabajadores de presidencia municipal y que se utilizan para 
prestar un servicio de fin público. 

III.- Que del pago de mantenimiento a vehículos particulares, se cuenta con los 
contratos de comodato, bitácoras, tarjetas de circulación, quedando acreditado que estaban 
al servicio de un fin público y bajo el uso de un funcionario y el jurídico de presidencia 
municipal. 

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

V.- La falta existe en parte de la Asamblea municipal, por no realizar sus funciones 
para las que fueron electas. 

VI.- Derivado de lo anterior no existe elemento alguno que acredite que se ocasionó 
un daño a la hacienda pública municipal ya que en la especie se cumplió la finalidad 
primordial del ejercicio del Presupuesto de Egresos en esos rubros ya que se satisficieron 
necesidades de fin público en beneficio de la ciudadanía. 
 

  Por su parte, la C. (…), en la audiencia de ley, en relación a los hechos que se le 

atribuyen manifestó:  
 

“Iniciamos con lo que es combustibles y lubricantes, bueno el encargado de suministrar el 
combustible era el Oficial Mayor el C. Ruben Hernández y yo me encargaba de realizar los 
pagos, y él era quien se encargaba de decidir a qué vehículos se les cargaba y que cantidad 
se les cargaba, es cierto que los vehículos no pertenecen a la propiedad del municipio los 
cuales se vio en la necesidad de utilizarlos, ya que la mayoría del parque vehicular con los 
que cuenta el Ayuntamiento no se encuentra en buenas condiciones y algunos ya son 
obsoletos, dichos vehículos pertenecen a los Directores de las diferentes áreas los cuales 
los utilizaban para desarrollar sus actividades de trabajo, en cuanto a eso el pago lo 
autorizaba el Presidente, siendo todo lo que se refiere a combustibles y a lubricantes, lo que 
se refiere a mantenimiento de vehículos de igual manera el encargado es el Oficial Mayor el 
C. Rubén Hernández y yo lo único que me encargaba es de realizar los pagos previamente 
autorizados por el Presidente, quiero hacer la aclaración que en su momento al Oficial 
Mayor se le hizo entrega de la guía de procedimientos para el ejercicio 2013, haciéndole 
hincapié que todo gasto que el generara tenía que ir resucitada y justificada, siendo todo lo 
que tengo que manifestar. 
 

Dentro de la etapa probatoria, la (…) manifestó: que en este momento no cuenta con las 
pruebas, ya que en el momento de la solventación dentro del Pliego de Observaciones, se 
ingresó al área de Auditoria a Municipios justificaciones de dichas observaciones, lo cual 
son bitácoras, oficios de comisión, contratos de comodato de cada uno de los vehículos que 
se enlistan en el citatorio y que originaron las observaciones referidas a combustibles y 
lubricantes y mantenimiento de vehículos, sin embargo considero que esa documentación 
fue suficiente para la aclaración del uso del combustible y lubricantes y mantenimiento, de 
igual manera considero que de acuerdo a los procedimientos establecidos se debería de 
tener un acta de Asamblea donde se apruebe el uso de vehículos de particulares para la 
ejecución de los trabajos de cada una de las áreas correspondientes la cual no se cuenta 
con ella, ya que por situaciones políticas la Asamblea no ha llegado a ningún acuerdo hasta 
el momento, considerando que la perspectiva contable y jurídica no se visualizan de la 
misma manera, en su momento se aportó los elementos que se consideran suficientes para 



 Resolución Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria 
ASEH/DGAJ/PAR-13/006/2015 

 

Página 31 de 37 

 

aclarar esas observaciones, por lo que solicito que se pida  a la  Dirección de Auditoría a 
Municipios la documentación antes mencionada misma que fue presentada en respuesta al 
Pliego de Observaciones, respecto a combustibles y lubricantes y mantenimiento de 
vehículos para su revisión por parte del área jurídica, de los siguientes vehículos, Ford Lobo 
modelo 1997, Chevrolet modelo 2001, Ford Mistique modelo 2000, Ford Focus modelo 
2002, Ford Ranger plata modelo 2003, Mercury Mistique modelo 1996, Geep Liberty vino 
modelo 2012, Nissan Juke modelo 2012, Ford Explorer vino modelo 1992, GMC Sonoma 
modelo 1998, Ikon modelo 2004, Crusier modelo 2005, Chevrolet Aveo modelo 2012, Golf 
Volkswagen modelo 1993, Golf roja modelo 2001, Ford Expedition modelo 2004, 
Volkswagen Jetta modelo 2012, Volkswagen Pointer modelo 2001, Dodge Caraban blanco 
modelo 1996, Volkswagen Bora modelo 2008 y de mantenimiento de vehículos Jetta 
Volkswagen modelo 2004 y Geep Liberty modelo 2004, deseando agregar que los vehículos 
son insuficientes en el municipio, siendo todas las pruebas que desea ofrecer. 
 

En la etapa de alegatos de la audiencia de ley, en escrito exhibido por el abogado defensor 
de la (…), de fojas 01839 a 01847, hizo valer lo siguiente: 
 

Respecto a las observaciones establecidas por los montos de $164,470.51 (ciento sesenta y 
cuatro mil pesos cuatrocientos setenta pesos 51/100 m. n) y $8,181.00 (ocho mil ciento 
ochenta y un pesos 00/100 m. n), correspondientes al FONDO ÚNICO DE 
PARTICIPACIONES, por existencia de pagos indebidos  por suministro de combustible a 
vehículos que no pertenecen al parque vehicular municipal así como mantenimiento a dos 
vehículos de la misma característica, por supuesto incumplimiento al artículo 104 fracción 
XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, por lo que resulta conveniente 
realizar la transcripción de la disposición referida: 
 

 “…ARTÍCULO 104.- El (…), tendrá como facultades y obligaciones, las siguientes: 
…III. Cuidar que se haga en tiempo y forma oportunos el cobro de los créditos fiscales municipales, con 
exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de los asuntos de su competencia, en orden y debida 
comprobación las cuentas de ingresos y egresos; 
IV. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que sean 
necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; 
… XII. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos por el Ayuntamiento y/o 
el (…);  
Cuando el Ayuntamiento o el (…), ordene algún gasto que no reúna los requisitos legales, el Tesorero se 
abstendrá de pagarlo, fundando y motivando por escrito su abstención…”  
Artículo 7o.- La recaudación y en general el manejo de la Hacienda Pública Municipal, corresponde a la 
Tesorería Municipal. 
 

Considerando lo anterior se realiza un estudio del precepto legal, que a criterio de la 
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública fue violentado en el ejercicio del 
gasto realizado. 

 

Respecto a la infracción cometida al artículo 104 fracción XII de la Ley Orgánica 
Municipal, la suscrita (…) L.C. (…), expongo lo siguiente: 

 

Como en su momento se contestó a la Dirección General de Auditoría a Municipios y 
Obra Pública, el recurso erogado para estos combustibles, así como para mantenimiento, se 
encuentra contemplado en el Presupuesto de Egresos que rigió en esa época, sin que se 
actualice violación al fundamento legal invocado por esta Dirección, ya que el mismo no 
establece ninguna prohibición para poder aplicar esa partida en vehículos que sean parte 
exclusivamente del parque vehicular municipal, lo único que refiere es precisamente la de 
“…Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos por el 
Ayuntamiento y/o el (…)…” circunstancia que en lo especifico sucede, ya que la suscrita 
acaté la disposición del (…) y en ningún momento violenté ningún acuerdo del 
Ayuntamiento, ya que no existe impedimento para ejercer el gasto de la forma realizada, 
confirmando lo que establezco las mismas instrumentales de actuaciones que conforman el 
presente expediente, ya en ninguna de sus partes se puede observar lo contrario. 

 

Ahora bien, atendiendo a la valoración jurídica, este estudio no puede ni debe 
divorciase de la realidad que envuelve el entorno de la administración municipal de 
Progreso de Obregón, ya que el gasto de los $164,470.51 (ciento sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos setenta pesos 51/100 m. n.) y los $8,181.00 (ocho mil ciento ochenta y un 
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pesos 00/100 m. n), correspondientes al FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES, por 
existencia de pagos indebidos  por suministro de combustible a vehículos que no 
pertenecen al parque vehicular municipal así como mantenimiento a dos vehículos de la 
misma característica, se encuentra contemplado en el Presupuesto de Egresos. 

 

 Resultando conveniente aclarar que esta Dirección me ha sujetado a este 
procedimiento por la ausencia de aprobación de la Asamblea municipal para poder 
suministrar combustible a los vehículos en comodato, sin embargo ello no significa que la 
suscrita haya sido negligente o a que haya tenido el ánimo directo ni indirecto de causar un 
daño al presupuesto, manifestando desde este momento que no existe tal daño que esta 
Dirección estima, más bien se trata de una negligencia de algunos integrantes del 
Ayuntamiento para poder atender con seriedad y madurez los problemas y necesidades del 
Municipio, ya que un grupo de 5 regidores, los C.C. ARMANDO MERA OLGUIN, ALETHIA 
LÓPEZ OIDOR, MARIO CADENA OLVERA, MARÍA EUGENIA ESTRADA CAMACHO y 
MIACELA SORAIDA GALVEZ JUAREZ y el Síndico Procurador C. GISAEL CHÁVEZ 
AGUILAR, sin explicación alguna y sin sustento legal que les respalde se han venido 
oponiendo a toda propuesta presentada por el (…). 

 

En las ocasiones que se realizaron las convocatorias para sesionar y exponer la 
diversas necesidades del Municipio, inclusive hasta para presentar los proyectos de Leyes 
de Ingresos y Presupuestos de Egresos para que la Asamblea Municipal valorara, estudiara, 
aprobara o modificara, nunca se logró conjuntar las dos terceras partes que la Ley Orgánica 
Municipal señala como obligatoria.  

 

Por lo antes referido, éste Órgano debe valorar que se ha demostrado que todos los 
vehículos a los que se les suministró combustible en esa época, corresponden a Directores 
de área y trabajadores del propio gobierno municipal, mismos que han puesto al servicio del 
municipio sus vehículos por medio de un contrato de comodato y que cada litro de 
combustible que se suministró se encuentra comprobado para que actividad se empleó, tal y 
como se puede observar en las bitácoras que obran en las fojas 901 a 957. 

 

Lo anterior, fue para subsanar la carencia de vehículos que tiene el municipio así la 
imposibilidad económica de adquirir unidades, motivo por el que el (…) optó por trabajar con 
los vehículos de los funcionarios y trabajadores, con los respectivos contratos de comodato, 
con la única finalidad de dar solución al problema y no impedir así que los mismos 
funcionarios y trabajadores pudieran realicen de manera regular las actividades que su 
encargo les obliga, siempre en servicio de la ciudadanía y con responsabilidad en el 
ejercicio del gobierno municipal. 

 

 Como se ha venido mencionando el recurso erogado para estos combustibles y 
mantenimientos, se encuentra establecido en el Presupuesto de Egresos que rigió en esa 
época, sin que en ninguno de los fundamentos legales invocados por esta Dirección, se 
establezca que la condición para poder aplicar esa partida sea precisamente suministrando 
el combustible a vehículos que formen parte del parque vehicular municipal. 

  

Ahora bien, debe advertirse que si esta observación tiene su fundamento en el 
numeral III.5. inciso d), de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de 
Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública de los Municipios para el ejercicio fiscal 
2013 emitido por esta Auditoria Superior del Estado, que a la letra establece lo siguiente: 

 

d) No podrán ser cubiertos con recursos públicos del Ayuntamiento, gastos por concepto de combustibles, 
lubricantes, reparación, mantenimiento y ningún otro relacionado con vehículos particulares, salvo aquellos que 
cuenten con la aprobación del Ayuntamiento y el contrato de comodato respectivo, mismos que deberán ser 
destinados a uso oficial y en consecuencia deberá observarse lo dispuesto en el párrafo anterior…” 

 

Y por remisión directa: 
 

c) Elaborar e integrar bitácoras por cada uno de los siguientes conceptos: combustibles y lubricantes del 
parque vehicular o maquinaria y equipo, reparación y mantenimiento correctivo y/o preventivo del parque vehicular 
o maquinaria y equipo,  de suministro de insumos y mantenimiento al equipo de cómputo y oficina, (éstas deberán 
ser acumulativas por unidad, incluyendo gastos realizados a través del fondo fijo), así como de viáticos (formatos 
MI-02, MI-03, MI-04, MI-05 y MI-06)…” 
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De lo anterior se puede observar que esta Guía otorga la posibilidad de gastar en 
combustibles, reparaciones y mantenimientos de vehículos particulares, siempre y cuando 
hayan sido aprobados por la Asamblea municipal,  por lo que se deberá contar con el 
contrato de comodato correspondiente y la elaboración e integración de su bitácora, 
quedando claro que lo único que falta en el caso que nos ocupa, de acuerdo a esta Guía, es 
la aprobación del Ayuntamiento, ya que todo lo demás ha quedado cubierto como se puede 
acreditar con el informe que rindió la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra 
Pública. 

 

Ahora bien, ha quedado debidamente acreditado en qué vehículos se suministró 
combustible, para qué actividades y bajo qué sustento legal (comodato), por lo que al existir 
una partida dentro del Presupuesto de Egresos en el que se contempla este gasto, aunado 
a que se han realizado correctamente tanto los contratos como las bitácoras, insisto en que 
la falta se encuentra en parte del Ayuntamiento, por no atender con madurez y seriedad el 
encargo para el que han sido electos, ya que en realidad la falta de vehículos en el 
Municipio es evidente y para subsanar esa deficiencia material, fue necesario echar mano 
de vehículos de los mismos trabajadores del municipio para que mediante contrato de 
comodato se pudiera solucionar, esa fue la solución inmediata al problema, tal y como lo 
hacen los 83 municipios restantes del Estado. La falta de vehículos se puede acreditar en la 
foja 958 dentro del informe rendido por la Dirección General de Auditoria a Municipios y 
Obra Pública. 

 

Ante esta carencia de vehículos esta Auditoria debe realizar un ejercicio de 
ponderación, ya que como gobierno municipal estamos obligados a otorgar servicio público 
a toda la ciudadanía y considerando que el Municipio cuenta con una población superior a 
los 25,000 habitantes, distribuidos entre 19 colonias y comunidades y para hacer frente a 
todos los trabajos del gobierno municipal, contamos con 15 áreas de gobierno y de los 
vehículos del municipio en funcionamientos, sin contar patrullas ni motocicletas de 
seguridad pública, solo tenemos 9 vehículos, por lo que el ejercicio de ponderación que este 
Órgano debe realizar se encuentra basado en establecer que tiene mayor peso en favor de 
la ciudadanía y de los fines públicos, otorgar servicio público bajo la forma que se realizó o 
no otorgarlo porque parte de la asamblea municipal no quiere realizar su labor. 

 

Pese a lo anterior se trató de buscar la aprobación de los comodatos parte del 
Ayuntamiento, sin embargo, al convocar a la sesión de cabildos para presentar el proyecto 
no se dio la posibilidad de ser aprobado ya que en su necedad ni el orden del día se podía 
acordar, por los motivos expuestos anteriormente, aunado a que fue un año muy 
complicado ya que el (…) venia recién saliendo de un evento muy fuerte, ya que un grupo 
de al menos 50 personas influenciadas por el Regidor Armando Mera Olguín destruyeron la 
camioneta en la que el presidente transitaba e intentaron quemarlo con él dentro, tal como 
obra en la causa penal 5/2013 radicada ante el Juez Penal de Primera instancia de 
Mixquiahuala de Juárez Hidalgo y consultable en la siguiente dirección 
web:http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/versiones_publicas/mixquiahuala_penal/novi
embre2013/5_2013.pdf 

 

Si bien es cierto que legalmente no existe posibilidad de erogar gastos sin que se 
encuentren sustentados por el Ayuntamiento, también es cierto que la clave es básicamente 
esa, ya que esos seis integrantes del Ayuntamiento no actúan en base a las necesidades 
del municipio, sino en base a sus intereses personales, circunstancia que definitivamente 
impide realizar un trabajo presupuestal maduro y responsable, por lo que genera el 
siguiente cuestionamiento: Si tanto el (…) como la suscrita estamos actuando de tal manera 
que atendemos las necesidades del gobierno municipal y acreditamos con claridad en qué 
forma se erogó ese combustible y la única forma de poder subsanar es mediante una 
aprobación del Ayuntamiento, ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables de la 
presente observación?. 

 

Resulta necesario que esta autoridad valore, que todos los vehículos a los que se les 
suministró combustible en esa época, corresponden a Directores de área y trabajadores del 
propio gobierno municipal que han puesto al servicio del municipio sus vehículos por medio 

http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/versiones_publicas/mixquiahuala_penal/noviembre2013/5_2013.pdf
http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/versiones_publicas/mixquiahuala_penal/noviembre2013/5_2013.pdf
http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/versiones_publicas/mixquiahuala_penal/noviembre2013/5_2013.pdf


 Resolución Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria 
ASEH/DGAJ/PAR-13/006/2015 

 

Página 34 de 37 

 

de un contrato de comodato y cada litro de combustible que se suministró se encuentra 
descrito en qué actividad se empleó, tal y como se puede observar en las bitácoras que 
obran en el informe que rindió la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública 
en las fojas 183 a 440. 

De lo anterior surge la siguiente reflexión; si la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dota de oportunidad a los Ayuntamientos para ejercer de manera 
autónoma y autosuficiente su economía con la intensión de poder utilizar sus recursos de 
manera libre con la única finalidad de satisfacer las necesidades de fines públicos, es 
una absoluta contradicción que al acatar las indicaciones del (…), en ese uso constitucional 
de proveer las necesidades de fines públicos del municipio, me vea inmersa en este 
proceso porque seis miembros del cabildo que no cumplen con sus funciones y que 
abandonan su trabajo de aprobar soluciones de manera coherente y responsable, apegados 
a la realidad que prevalece en la administración municipal. Fortalece mi argumento la 
siguiente Tesis jurisprudencial: 

  

HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, 
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
En términos generales puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y 
pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administración hacendaria debe entenderse como el régimen 
que estableció el Poder Reformador de la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia 
económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus 
recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de 
sus fines públicos. 
Controversia constitucional 4/98. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y otros del mismo Estado. 10 
de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diecisiete de febrero en curso, aprobó, con el número 
5/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de febrero de dos mil. 

 

Por lo que concluyo manifestando lo siguiente: 
 

I.- Que la observación correspondientes al Fondo Único de Participaciones por los 
montos de $164,470.51 (ciento sesenta y cuatro mil pesos cuatrocientos setenta pesos 
51/100 m. n.) y $8,181.00 (ocho mil ciento ochenta y un pesos 00/100 m. n) por pago 
indebido de combustible y mantenimiento de vehículos, carece de sustento legal suficiente 
para determinar una responsabilidad en contra de la suscrita. 

II.- Que del suministro de combustible a vehículos particulares, se cuenta con los 
contratos de comodato, bitácoras, tarjetas de circulación, quedando acreditado que todos 
pertenecen a funcionarios y trabajadores de presidencia municipal y que se utilizan para 
prestar un servicio de fin público. 

III.- Que del pago de mantenimiento a vehículos particulares, se cuenta con los 
contratos de comodato, bitácoras, tarjetas de circulación, quedando acreditado que estaban 
al servicio de un fin público y bajo el uso de un funcionario y el jurídico de presidencia 
municipal. 

IV.- La falta existe en parte de la Asamblea municipal, por no realizar sus funciones 
para las que fueron electas. 

V.- Derivado de lo anterior no existe elemento alguno que acredite que se ocasionó 
un daño a la hacienda pública municipal ya que en la especie se cumplió la finalidad 
primordial del ejercicio del Presupuesto de Egresos en esos rubros ya que se satisficieron 
necesidades de fin público en beneficio de la ciudadanía. 

 

  De lo expuesto por los servidores públicos aquí involucrados se desprende que 

la ejecución de las obras observadas atendió primeramente a que los servicios 

elementales de agua potable, drenaje, electrificación ya estaban cubiertos y a las 

necesidades y exigencias de los beneficiarios; que para la ejecución de todas las obras 

se aplicaron conforme a lo programado, presupuestado y validado por la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno del Estado; la Secretaría de 

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo, lo 
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cual fue corroborado con las copias certificadas de la documentación que acredita las 

validaciones aludidas, que las obras afectas al presente procedimiento administrativo se 

ejecutaron previa solicitud por parte de los beneficiarios para la atención de vías de 

comunicación; que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal “COPADLEM” 

autorizó la ejecución de la obra, atendiendo a los criterios de priorización de las 

mismas; sosteniendo además la aplicación de la publicación de fecha 13 de mayo de 

2014 en el D.O.F. relativa al “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 

emiten los lineamientos generales para la operación de Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social”, y su Anexo 1 Catalogo del FAIS, publicado en el diario oficial de 

la federación el 14 de febrero de 2014. 
 

  A efecto de corroborar lo anterior, los servidores públicos ofrecieron diversas 

documentales como medios de prueba, mismas que remitió la Dirección General de 

Auditoría a Municipios y Obra Pública mediante oficio ASEH/DGAMOP/3970/2015 a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, las cuales se encuentran agregadas de fojas 

01035 a 01776 de los tomos II y III de las presentes actuaciones, consistentes en 

constancia de la Delegación Municipal de Xochitlán respecto a la existencia de servicios 

de drenaje, luz y agua potable, por lo que solicitan la realización de pavimentaciones; 

estadísticas e indicadores de rezago social y marginación que reflejan que las obras 

observadas fueron ejecutadas en comunidades de ámbito rural con grado medio y alto 

de marginación; catálogo de localidades de la Secretaría de Desarrollo Social; oficios 

de validación de las obras con cargo al techo financiero asignado para el ramo 33, 

específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 

signados por el Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, anexos 

técnicos e información complementaria, dictámenes de validación, expedientes técnicos 

de obra; acta de instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio 

de Progreso de Obregón; actas de priorización de obras del Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal COPLADEM 2012-2016, documentación comprobatoria del 

gasto. 
 

  Por lo tanto, dejan de manifiesto que las localidades del Bondho y Xochitlán, se 

encuentran catalogadas por Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), como rurales y 

de grado medio de marginación, que por lo tanto las obras se ejecutaron en base a los 

criterios de priorización así como la validación del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal “COPLADEM”; que además de los parámetros de priorización, se 

atendieron los datos respecto a criterios de pobreza y rezago social; por lo que de las 

constancias exhibidas dentro del presente procedimiento administrativo se puede 

corroborar que las localidades aludidas son demarcaciones que cuentan con índices de 

pobreza y rezago social. 
 

  Del mismo modo, con relación a las observaciones financieras sostienen que el 
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recurso erogado para el mantenimiento y suministro de combustibles se encuentra 

contemplado dentro del presupuesto de egresos correspondiente; que se suministró 

combustible y mantenimiento a los vehículos propiedad de los trabajadores de la 

administración municipal ante la insuficiencia del parque vehicular para poder satisfacer 

todas las demandas de trabajo y de la ciudadanía misma y que todos los vehículos 

cuentan con el debido contrato de comodato entre la Presidencia Municipal y los 

propietarios, así como las correspondientes bitácoras; las referidas aseveraciones 

fueron acreditadas con las constancias agregadas de fojas 0901 a 01034 del tomo II del 

expediente administrativo en que se actúa, consistentes en copias certificadas de los 

correspondientes contratos de comodato celebrados entre el (…) de Progreso de 

Obregón, Hidalgo y los propietarios de vehículos a los que se les suministró 

combustible; relación de personal a quien se suministró combustible, tarjetas de 

circulación, pólizas de cheque, solicitud de autorización de mantenimiento y reparación, 

facturas, bitácoras de mantenimiento correctivo y/o preventivo. 
 

  Conclusivamente, al analizar y concatenar los argumentos vertidos por los 

servidores públicos, corroborados con los medios de prueba aportados al presente 

procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria, de manera conjunta, 

jurídicamente y de acuerdo con los principios de la lógica, a la luz de los artículos 219 y 

220 del Código de Procedimientos Penales, aplicable conforme a lo dispuesto por el 

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

Transitorio del Decreto número 208 promulgado por el Titular del Poder Ejecutivo del 

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

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

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

de manifiesto que han quedado justificados y desvirtuados los hechos o irregularidades 

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

pues los elementos probatorios aportados en el presente procedimiento administrativo 

resultaron idóneos y suficientes para dicha determinación; declarándose en 

consecuencia que, en relación a tales hechos, no se generó daño alguno a la Hacienda 

Pública Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo, por lo tanto lo procedente es 

absolver y se ABSUELVE a los citados funcionarios municipales de los cargos referidos. 
 

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

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

Política para el Estado de Hidalgo; 28 fracción I, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40 y 42 de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 47 fracciones I, II, III y XXI de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo; 60 fracción I, 

incisos c), f), j), cc), fracción II inciso p), 62 fracción I, 63, 104 fracciones III, IV y XII  
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En términos de lo previsto en los artículos 4 fracción XIII, 25 fracción VI, 69 fracción XXXVI 114 y 118 de 

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

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

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

supuestos normativos.  


