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EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS 26 VEINTISÉIS 

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

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

ASEH/DGAJ/RR/001/2014, iniciado con motivo del RECURSO DE REVOCACIÓN, 

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

respectivamente, del municipio de Tecozautla, Hidalgo, en contra de la resolución 

definitiva de fecha 07 siete de abril de 2014 dos mil catorce, dictada dentro del 

expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria número 

ASEH/DGAJ/PAR-10/003/2013 a ellos instaurado por daños ocasionados a la Hacienda 

Pública del mismo Municipio en el ejercicio fiscal 2010 y: 
                         

R E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- En fecha 07 de abril de 2014, mediante resolución definitiva emitida dentro del 

procedimiento administrativo número ASEH/DGAJ/PAR-10/003/2013, instaurado a los 

C.C. (…), (…) y (…), quienes se desempeñaron respectivamente como (…), (…) y (…) 

del municipio de Tecozautla, Hidalgo, se resolvió, entre otras cosas, sancionar a los 

ahora recurrentes a resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública de ese 

municipio por la cantidad total de $353,085.25 (trescientos cincuenta y tres mil 

ochenta y cinco pesos 25/100 m.n.), por el incumplimiento a las leyes y normas que 

determinan el manejo de los recursos públicos, en estricto apego al presupuesto de 

Egresos del Municipio, omitiendo conducirse con la máxima diligencia en el desempeño 

de su encargo conforme a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 143, 144 fracción I y 

VIII y 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 40, 49 fracciones VII, XI y 

XXXIII, 52 fracciones III, V, VI párrafo segundo, VII, VIII, XI, XIII y XLIX, 55 fracción I, 56, 

95, 98 fracciones I a V, XI párrafo segundo, XIII, XV y XVIII, 113 fracciones I, II, III y VIII 

la Ley Orgánica Municipal, vigente hasta el 09 de agosto de 2010, en correlación con los 

artículos 60 fracción I inciso c), e), f), j), cc), fracción II inciso p), 63, 104 fracciones I, III, 

IV, V y XII párrafo segundo y 117 fracciones I, II, III y IX de la Ley Orgánica Municipal  

del Estado de Hidalgo, vigente a partir del 10 de agosto de 2010,  legislaciones 

observables durante el ejercicio fiscal 2010 auditado; 7 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Hidalgo; 28 y 84 arábigos 3 y 5 del Código Fiscal Municipal para el 

Estado de Hidalgo vigente durante el ejercicio fiscal 2010 auditado; 9 y 93 de la Ley de 

Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 2, 46 y 47 fracciones I, II y III de la Ley de 

Responsabilidades Públicos del Estado de Hidalgo, así como el Manual del Gasto de 

Inversión para el ejercicio fiscal 2009 para el Estado de Hidalgo, en sus numerales IV.1 

y IV.2 aplicable en los términos del artículo 4 de la Ley de Hacienda Municipal para el 

Estado de Hidalgo; conforme a los siguientes puntos resolutivos:  
 

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

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

responsabilidad administrativa resarcitoria atribuida a los C.C. (…), (…) y (…), quienes se desempeñaron 
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respectivamente como (…), (…) y (…) del municipio de Tecozautla, Hidalgo, el primero y tercero de los 

mencionados respecto de las irregularidades identificadas con los números 3, 4 y 5 (parcialmente), 

mientras que la segunda de los ex servidores públicos respecto de los hechos números 3 y 4, todos del 

resultando XI de éste fallo, en los términos y por las razones expuestas del considerando Cuarto al 

Octavo de esta resolución, de las que resultó un daño a la Hacienda Pública de dicho municipio por la 

cantidad total de $353,085.25 (trescientos cincuenta y tres mil ochenta y cinco pesos 25/100 m.n.). 

TERCERO.- En consecuencia, se sanciona a los C.C. (…), (…) y (…), a resarcir el daño ocasionado, a 

titulo de indemnización a favor de la Hacienda Pública Municipal de Tecozautla, Hidalgo, por la cantidad 

total de $353,085.25 (trescientos cincuenta y tres mil ochenta y cinco pesos 25/100 m.n.), en los 

términos y montos precisados en el considerando Noveno, más su actualización conforme al día de 

pago, es decir al quedar firme la presente resolución, en la forma y términos que establecen los artículos 

39 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado y 51 del Código Fiscal Municipal vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se absuelve a los C.C. (…) y (…), respecto de los hechos o irregularidades identificadas con 

los números 1 y 2 del resultando número XI, por los motivos y en los términos expuestos en el 

considerando Tercero de la presente resolución. QUINTO.- Notifíquese personalmente la presente 

resolución a los C.C. (…), (…) y (…), para que en un plazo de 10 diez días hábiles, contados a partir de 

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

la Tesorería Municipal de Tecozautla, Hidalgo, apercibidos que de no hacerlo así en el plazo concedido, 

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

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

Estado. SEXTO.- Remítase a la Tesorería Municipal de Tecozautla, Hidalgo, copia certificada de la 

presente resolución, así como la notificación que se realice a los C.C. (…), (…) y (…), con el objeto de 

que, si en el plazo concedido no es cubierto el daño ocasionado, se proceda a hacer efectivo el cobro 

correspondiente mediante el procedimiento administrativo de ejecución, debiendo informar a esta 

autoridad el seguimiento y cumplimiento del mismo. SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento a los C.C. (…), 

(…) y (…), que en términos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de la Auditoría Superior del 

Estado, pueden impugnar la presente resolución mediante el recurso de revocación ante esta misma 

autoridad, dentro del término de los 10 diez días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos 

la notificación de la misma. OCTAVO.- Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de 

control de éste Órgano Técnico. NOVENO.- Notifíquese y cúmplase. 

2.- Mediante escrito presentado ante esta autoridad el día 06 seis del mes de 

mayo del año 2014 dos mil catorce, los C.C. (…), (…) y (…), interpusieron recurso de 

revocación en contra de la resolución definitiva de fecha 07 de abril de 2014, dictada 

dentro del expediente ASEH/DGAJ/PAR-10/003/2013, expresando sus agravios de 

manera conjunta. 
 

3.- En acuerdo de fecha 09 nueve de mayo de 2014, se admitió el recurso 

interpuesto por los C.C. (…) y (…), mientras que por lo que respecta al C. (…) se hizo la 

prevención por única ocasión para que en el término de tres días hábiles ratificara el 

escrito inicial ante la falta de firma del mismo, acuerdo que fue notificado el día 14 

catorce de mayo de 2014 dos mil catorce. 
 

4.- Mediante proveído de fecha 05 cinco de junio de 2014 dos mil catorce, se hizo 

efectiva la prevención contenida en el punto quinto del acuerdo de fecha 09 de mayo 

del mismo año, desechándose por improcedente el recurso de revocación únicamente 

por lo que se refiere al C. (…), al haber transcurrido el plazo a él concedido para ratificar 
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el escrito de interposición del recurso de revocación ante la falta de su respectiva firma 

en el referido escrito. 
 

5.-  Al haberse determinado que no existen pruebas pendientes por desahogar, 

se declaró cerrada la instrucción dentro del presente recurso de revocación 

ASEH/DGAJ/RR/001/2014; y 
 

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

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

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

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

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

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

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

Hidalgo. 
 

III.- Los ahora recurrentes, los C.C. (…) y (…), en su escrito de revocación, 

expresaron de manera conjunta los siguientes agravios: 
 

 

PRIMER AGRAVIO. Como fuente del agravio, lo constituye el CONSIDERANDO CUARTO, el cual 
se relaciona con los puntos resolutivos SEGUNDO Y TERCERO de la resolución recurrida. 
 

ARTICULOS VIOLADOS: 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 
respecto a las garantías de legalidad y dejando de aplicar los artículos 150 Fracc. II, 152, 170, 193, 
199, 200, 217, 219, 220, 221, 222, 223, y 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Hidalgo de aplicación supletoria de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 
 

CONCEPTOS DE AGRAVIO: El oprobio que se combate se encuentra basado en el sentido de que 
el Auditor Superior del Estado de Hidalgo manifestó que: 
“… se procede a realizar el análisis de los cargos correspondientes al ejercicio fiscal 2010, 
señalados en el resultado número XI de esta resolución y que, a pesar de las probanzas aportadas, 
no fueron desvirtuados o justificados por los CC. (…), (…) y (…), siendo completamente los 
identificados con los números 3,4 y 5 del referido resultado…”. 
  

Al respecto quiero señalar que este aseveración que realiza el Audito Superior, al señalar que : “ No 
fueron desvirtuados o justificados por nosotros”, basándose únicamente en nuestro testimonio y 
dejando a un lado las demás pruebes aportadas por nuestra defensa, dejándose de aplicar luego 
entonces los artículos 150 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, que 
señala que: “serán objeto de prueba los hechos imputados tanto como los elementos del delito o 
bien su inexistencia” y por su parte el artículo 152 establece que: “son admisibles como medios de 
prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo de la autoridad” y en 
este caso que nos ocupa el Auditor ni siquiera los menciona, como son las documentales ofrecidas 
por los suscritos, la inspección realizada por el personal de la Directora General de Asuntos 
Jurídicos, de fecha 2 de julio y 24 de septiembre del 2013, y sobre todo la mala apreciación que 
toma respecto a nuestras declaraciones, ya que al concatenarse con la prueba circunstancial se 
puede determinar los hechos conocidos y demostrados para poder llegar a la aceptación de otro y 
otros desconocidos o inciertos, como lo establece el artículo 200, así mismo no se realizó una 
compulsa de documentos, como lo dispone el artículo 217 para mejor proveer, de tal manera que 
esté CONSIDERANDO CUARTO no fue atendido por el Auditor Superior en los términos 
establecidos por el artículo 219, donde establece que: “ La valoración de la prueba en toda 
resolución, deberá sujetarse a las reglas de este capítulo” dejando de observar luego entonces el 
numeral 220 que determina que: La autoridad hará el análisis y valoración de las pruebas rendidas, 
en su conjunto jurídicamente y de acuerdo con los principios de la lógica” y en este caso no expuso 
en este considerando que se combate, los razonamientos jurídicos que haya tenido en cuenta para 
valorar cada una de las pruebas, ya que toda prueba tiene valor de indicio según lo reza el artículo 
223 y tan es así que existe la multicitada prueba de inspección, la cual hace prueba plena por 
haberse practicado en los términos legales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 226, y debido a 
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la falta de aplicación de esos artículos antes señalados todos del Código de Procedimientos 
Penales, se violan los artículos 14 y 16 Constitucionales, el primero porque no se cumplieron con las 
formalidades esenciales del procedimiento, así como a la prohibición de imponer, la simple analogía 
en este considerando que se combate y el segundo porque no esta fundado ni motivado la 
aseveración que argumenta el Auditor Superior, al señalar que “a pesar de las probanzas aportadas, 
no fueron desvirtuados o justificados los numerales 3,4 y 5 del referido resultando” y que a la letra 
dicen:  
 

 Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al Hecho. 

 

 En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y 
aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trate. 

 

 En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a 
la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundara en los principios 
generales del derecho.  

 

 Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento…. 

 

SEGUNDO AGRAVIO.  
 

Como fuente del agravio, lo constituyen el CONSIDERANDO QUINTO, el cual se relaciona con los 
puntos resolutivos SEGUNDO Y TERCERO de la Resolución recurrida. 
  

ARTICULOS VIOLADOS: 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a las garantías de legalidad; 220 y 223 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Hidalgo de aplicación supletoria, atento a lo previsto por el numeral 54  de la Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 
 

CONCEPTOS DE AGRAVIO: El oprobio que se combate se encuentra basado en que el Auditor 
Superior del Estado de Hidalgo, manifiesta: 
“En relación al hecho número 3 del resultado XI del presente fallo, consistente en la asignación y 
ejercicio de recursos públicos por la cantidad de $113,100.00(Ciento Trece Mil Cien pesos 00/100 
M.N.), los cuales no corresponden a la acción validada con el número 2010/faism059400, 
denominada “contratación de personal, apoyo técnico y supervisión de obra del FAISM” y señala 
también que: “no obstante, se precisa que la irregularidad atribuida no consiste en que el proyecto 
ejecutivo contratado cumpliera o no con los debidos requisitos, ni tampoco en la comprobación o no 
del pago hecho por la elaboración del proyecto que refiere, si no en la aplicación de recursos 
públicos para fines distintos a los objetivos a los que estaban pues se encuentra acreditada la 
validación y asignación de recursos públicos al municipio de Tecozautla, Hgo., por la cantidad de $ 
120,000.00 (Ciento Veinte Mil pesos 100/00 M.N.), dentro del Programa de Desarrollo Institucional 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que fue destinada para la 
contratación de dos personas 2 dos INGENIEROS O ARQUITECTOS de apoyo técnico para la 
supervisión y seguimiento de obras con seis meses de sueldo, bajo el número de acción 
2010/FAISM059400, mismo que obra a fojas 0638 A 640 del tomo II del expediente”.   
 

Al respecto quiero señalar que el criterio que tomo el Auditor Superior para determinar que no existe 
prueba alguna que demuestre la contratación de personal de apoyo técnico para la supervisión de 
obra del FAISM, es erróneo, ya que en PRIMER LUGAR debemos señalar que el proyecto hidráulico 
denominado “El Gavillero” y “Conducción de línea de conducción por gravedad y tanque de 
regulación en las localidades de Guadalupe, Taxbatha, Bonhe, Dedho y Ninthi del municipio de 
Tecozautla, Hidalgo”, es la misma y esto se puede demostrar con las pruebas que corren agregadas 
en el expediente que nos ocupa y que son las siguientes: 
  

 a) LA DOCUMENTAL PÚBLICA; consistente en el expediente que contiene el proyecto 
ejecutivo de la obra “Construcción de agua potable del pozo “El Gavillero”, hacia cinco comunidades 
de Tecozautla”. 
 b) LA DOCUMENTAL PÚBLICA; consistente en las constancias remitidas a esta autoridad, 
las cuales corren agregadas en autos a fojas 01523 a 03700 por el Director General de la Comisión 
Estatal de Agua y Alcantarillado de la obra denominada “Construcción de Línea de conducción por 
gravedad y tanque de regulación en las localidades de Guadalupe, Taxbatha, Bonhe, Dedho y Ninthi 
del municipio de Tecozautla, Hgo.” 
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 c) LA DOCUMENTAL PRIVADA; consistente en los oficios de validación SF-V-FAISM/GI-
2010/059/010, expedido por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, asi como 
sus correspondientes anexos técnicos y de información complementaria, mismos que obran a fojas 
0638 a 0640. 
 d) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; consistente en todo lo actuado referente a la 
obra “Proyecto Hidráulico El Gavillero” y las constancias que obran en autos. 
 

A estas pruebas el Auditor Superior no les dio el valor probatorio, como lo dispone el artículo 220 del 
Código de Procedimientos Penales y en consecuencia me causa agravio esta parte del 
considerando que se cita. 
 

En SEGUNDO LUGAR, resulta conveniente señalar que si bien es cierto que no se contrato a 2 
ingenieros o arquitectos para el apoyo técnico y supervisión, fue por la razón que se debería de 
elaborar estudios de laboratorio, topografía y geológicos, por lo que se tuvo la determinación de lo 
dispuesto por el articulo 49 Fracc. XI y XXII de la Ley Orgánica Municipal, que a la letra dice: 
 

 ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos: 
 

 XI.- Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Municipal, o bien 
por quien ellos autoricen, conforme a  la Ley. 

 XXIII.- Establecer en el territorio del Municipio, las Delegaciones y Subdelegaciones 
que sean necesarios, y poner en conocimiento de ello a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado, para los efectos de la planeación y el desarrollo regional; 

 

De contratar a una empresa que contara con el equipo necesario para dichos estudios, resultando 
ser la “Ingeniería, Proyectos y Construcciones y/o José Alfredo Madrid Trigueros” quien realizo el 
proyecto(Construcción de la Línea de construcción por gravedad para agua potable para las 
comunidades de Guadalupe, Taxbatha, Bonhe, Dedho y Ninthi del municipio de Tecozautla, Hidalgo 
y construcción del tanque de regulación para la comunidad de Ninthi en dicho municipio), el cual fue 
entregado a la Comisión Nacional de Agua en Hidalgo, para su validación y asignación de recursos, 
mediante Oficio No. OPM-0306/2010 de fecha 25 de octubre de 2010, el cual fue validado y se 
origino el recurso para su ejecución y por lo tanto este despacho de Ingeniería, Proyectos y 
Construcción, tenía la encomienda también de supervisar la ejecución de la obra, así como realizar 
estudios técnicos de agua, de suelo y de topografía, esto para determinar la lineación de la tubería y 
por lo tanto resultaba oneroso la contratación de  los ingenieros y/o arquitectos, ya que este 
despacho llevaría a cabo tanto el proyecto como la supervisión, cumpliendo así con el Programa 
Desarrollo Institucional SF-V-FAISM/GI-2010/059/010. 
 

Cabe señalar que este recurso pertenece al 3% del total de los recursos del fondo del cual se podrá 
disponer, como se especifica en el artículo 33 A) Fracc. II, párrafo cuarto de la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal, que a la letra dice:   

“Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán 
destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este fondo para ser 
aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y 
acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de 
proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este articulo”  

  

De lo anterior se puede determinar que nuestra acción se encuentra ajustada a derecho y la cual 
justifica lo erogado por el municipio, por la cantidad de $113,100.00 (Ciento Trece Mil Cien pesos 
00/100 M.N.), incluso es de hacer notar que esté considerando que se combate, señala la cantidad 
de $120,000.00 (Ciento Veinte Mil pesos 00/100 M.N.), por todo lo anterior quiero señalar que el 
Auditor Superior en este rubro invocado, dejo de observar lo que dispone el artículo 220 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, que a la letra dice: 
 

 ARTICULO 220. La autoridad competente hará el análisis y valoración de las pruebas 
rendidas, en su conjunto, jurídicamente y de acuerdo con los principios de la lógica.   

   

Ya que no interpreto el precepto antes invocado y de haber sido así se podría haber dado cuenta de 
que nosotros actuamos conforme a derecho. 
 

Para mayor aseveración acompaño como prueba de mi parte el proyecto elaborado por “Ingeniería, 
Proyectos y Construcción”, mismo que se ANEXA como no. 1. 
 

EN TERCER LUGAR, resulta igual contradictorio lo manifestado por el Auditor Superior, al señalar 
que: “el proyecto ejecutivo pagado a José Alfredo Madrid Trigueros y/o “Ingeniería Proyectos y 
Construcción”, difiere de la obra ejecutada por la referida comisión de agua, el que se encuentra en 
el proyecto ejecutivo a fojas 01706 a 01743 del tomo V del expediente en estudio, en ninguna parte 
del mismo se advierte que se trate del proyecto denominada “Proyecto hidráulico del Gavillero”, ni 
tampoco que haya sido elaborado por la persona a quien se le hizo el pago”. 
 

Esta contradicción refleja que no se realizo un análisis minucioso del proyecto ejecutivo, ya que este 
pertenece al proyecto hidráulico el gavillero y/o conducción de agua potable del pozo el gavillero, el 
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cual fue realizado por José Alfredo Madrid Trigueros, situación que al referir con los nombres resulta 
lógico lo manifestado por el Auditor Superior, pero contradictorio a la realidad, ya que existen 
pruebas documentales que obran en el sumario que demuestran nuestra aseveración y aquí 
encontramos un criterio personal cuando se debió tener un criterio técnico y jurídico, para poder dar 
un pleno valor de indicio, el cual al concatenarse con otras pruebas se llegaría a la identidad de 
estos proyectos que son los mismos, por lo tanto al apartarse la autoridad responsable de lo que 
disponen los artículos 219, 220 y 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, se nos 
vulnera los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 

TERCER AGRAVIO.     
           

Como fuente de agravio; lo constituye el CONSIDERANDO SEXTO, el cual se relaciona con los 
puntos Resolutivos SEGUNDO Y TRECERO de la Resolución recurrid. 
 

ARTICULOS VIOLADOS: 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a las garantías de legalidad; 219, 220, 223, y 224 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Hidalgo de aplicación supletoria de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de 
Hidalgo. 
 

CONCEPTOS DE AGRAVIO: este se encuentra basado en el señalamiento de Auditor Superior del 
Estado de Hidalgo, al pronunciarse que: “con las pruebas aportadas por la defensa no existe soporte 
técnico de las actividades realizadas por el C. (…)”. 
 

Declaración que es totalmente errónea, puesto que si existen pruebas que demuestran que dicha 
persona fue contratada para realizar diversas actividades, desarrolladas para lo cual fue contratado, 
como consta en las bitácoras de obra, así como la nomina de sueldos su credencial de elector y su 
póliza de cheque y que desde este momento en copia certificada son agregadas al presente como 
ANEXO No. 2, incluso se puede debatir que esta aseveración que manifiesta el Auditor Superior es 
falsa, ya que si existen pruebas dentro del sumario que demuestra lo contrario y que no se le dieron 
pleno valor probatorio en términos de los artículos 219, 220, 223 y 224 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, dice: 
 

 ARTICULO 219. La valoración de la prueba en toda resolución deberá sujetarse a  
las reglas de este capítulo. 

 

 ARTICULO 220 La autoridad competente hará el análisis y valoración de las 
pruebas rendidas, en su conjunto, jurídicamente y de acuerdo con los principios de 
la lógica. 

 

 En todo caso, la autoridad expondrá en sus resoluciones los razonamientos que 
hayan tenido en cuenta para valorar cada una de las pruebas. 

 

 ARTICULO 223. Todas las pruebas tienen valor de indicio, salvo las que 
expresamente la ley establezca que tienen pleno valor probatorio, sin perjuicio de 
la valoración de conjunto. 

 

 ARTICULO 224. Los documentos públicos harán prueba plena salvo el derecho de 
las partes para invocar su falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con 
los originales existentes en los archivos. 

 

Y tan es así que el propio  Auditor Superior describe que se contaba con el registro de capital de 
gastos como son póliza COI, póliza de cheque, nomina de sueldos, copia de credencial de elector a 
nombre de los CC. Pablo Salinas Hernández, Reynaldo Martínez Godínez, Saúl García Rangel, 
Fernando Pérez Mendoza, José Alfredo Madrid Trigueros, Andrés A. Lazcano Cortes, Pedro Antonio 
García y Laura Laguna Arroyo, las cuales se encuentran agregadas a fojas 1262 a 1347, mismas 
que fueron remitidas por el (…) de Tecozautla; mediante Oficio No. OPM/0141/2013, así como la 
Factura No. 001 del 25 de junio del 2010. 
 

En consecuencia al no haber analizado las pruebas tanto en lo individual como en su conjunto y de 
acurdo a los principios de la lógica, se vulneran las garantías 14 y 16 Constitucionales, por haber 
dejado de aplicar los artículos 219, 220, 223 y 224 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Hidalgo.   
 

CUARTO AGRAVIO. 
 

Como fuente de agravio, lo constituyen los CONSIDERANDOS SEPTIMO Y TERCERO de la 
resolución recurrida. 
 

ARTICULOS VIOLADOS: 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a las garantías de legalidad; 220, 222, 223, 224, 226 y 227 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Hidalgo de aplicación supletoria de la Ley de la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo. 
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CONCEPTOS DE AGRAVIO: El oprobio que se combate se encuentra basado en el sentido de que 
el Auditor Superior del Estado, manifiesta que: “La obra observada como facturada, pagada y no 
ejecutada 610.15 metros de tubería de fierro galvanizado de 3” tres pulgadas emanado del hecho 
irregular que nos ocupa, asciende a la cantidad de $ 23,185.25”. 
 

Lo manifestado por el Auditor Superior en este caso que nos ocupa, queremos señalar que no se 
comparte esta opinión y por lo tanto nos causa agravios, ya que los 610.15 metros de tubería si 
fueron instalados, tan en así que actualmente se encuentra en servicio la línea de conducción y que 
por cierto desde un inicio lo declaramos, al señalar que se había llevado a efecto una “ modificación” 
en atención a la petición de los dueños de los terrenos que les afectaba el tubo galvanizado porque 
este obstruía el paso a sus predios, motivo por el cual se cambio de tubería galvanizada a tubería de 
PVC RD26 de 3” pulgadas, teniendo que realizar excavaciones y rellenos para alojar la tubería de 
PVC, situación que dio origen a la modificación de las metas autorizadas, realizando los trámites 
correspondientes ante la Coordinación Regional para que a su vez se mandara a la Unidad de 
Evaluación de Estudios y Proyectos de la SEPLADERYM y debido a que esta se había realizado 
para suministrar agua a diversas colonias del municipio de Tecozautla, Hgo., lográndose este 
suministro y que por cierto fue verificado mediante la INSPECCIÓN de fecha 2 de julio del 2013, 
realizada por la Directora General de Asuntos Jurídicos y su personal técnico de apoyo, quienes 
levantaron el croquis correspondiente, así como diversas fotografías, documento que corre agregado 
al sumario y que no se le dio pleno valor probatorio, en términos de los artículos 193 y 220 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, y que por cierto en su hoja 3 de dicha 
inspección se aprecia lo siguiente: Que la línea subterránea PVC mide aproximadamente 645.40 
metros lineales hasta la conexión con la válvula de compuerta (llave de paso) que une a la tubería 
de fierro galvanizado que al hacer mediciones este mide 243.85 metros lineales y conecta con el 
tanque de almacenamiento de agua, que esta línea hidráulica se encuentra en operación, para 
corroborar lo anterior se entrevisto a vecinos del lugar, así como se levanto croquis por parte del 
personal técnico y se realizaron mediciones a las obras y de igual manera se tomaron fotografías”, 
pruebas documentales que no se le dio pleno valor probatorio como lo dispone el artículo 224 del 
código de procedimientos Penales, que a la letra dice: 
  

ARTICULO 224. Los documentos públicos harán prueba plena, salvo el derecho de 
las partes para invocar su falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con 
los originales existentes en los archivos. 

      

 De tal manera que el criterio que aduce el Auditor Superior en incorrecto, ya que desestima el costo 
de la inversión que se hizo respecto a la realización de compra para excavaciones y rellenos para 
alojar la tubería de PVC RD26 de 3” pulgadas, lográndose con ello la conclusión de la obra “Línea de 
conducción de agua potable ejido Tecozautla”, situación que en ningún momento causo perjuicio o 
daños en contra del patrimonio o de la Hacienda Pública del Municipio, lo cual se apuntalo con las 
pruebas documentales ofrecidas por la defensa ya mencionados en este rubro, las cuales se omiten 
por obvias repeticiones, mas sin embargo, fueron desestimadas por el Auditor Superior, dejando de 
aplicar los artículos 220, 223, 224, 226 y 227 del Código de Procedimientos Penales para el Estado. 
 

Y como se puede apreciar en este considerando, el Auditor Superior no toma en cuenta que estas 
modificaciones fueron a consecuencia de una necesidad de los propietarios de los predios 
adyacentes a la obra, surgidos por razones sociales y de un interés público y esto se afirma primero 
porque la obra no podía pararse, ya que abastecería de agua a diversas colonias de Tecozautla, 
segundo porque la tubería galvanizada por razones técnicas tendría que ser superficial y que al 
pasar por un lado de los diversos terrenos particulares, obstaculizaría su acceso, razón por la cual 
se cambia al tubo de PVC para que fuera subterráneo y tercero si se esperaría a la respuesta para 
la autorización originado por la petición por parte de los habitantes de Tecozautla, se quedarían sin 
el suministro del vital liquido. 
 

No es posible que al Auditor Superior desestime que si bien es cierto que no se puso la tubería 
galvanizada como estaba el proyecto, cierto lo es que en sus lugar se puso tubería de PVC y que al 
ser esta subterránea tendría que hacerse excavaciones que representarían también un costo, de tal 
manera que el dinero si se ejercicio, pero la apreciación que se realiza es errónea, porque el recurso 
fue utilizado para la compra del PVC y la excavación, así como su instalación, en consecuencia al no 
estimar esta situación y si existió duda al respecto, esta salió disipada con la inspección que realizo 
la Directora General de Asuntos Jurídicos de esta Auditoria Superior, a quien le consta que: “la línea 
hidráulica se encuentra en operación”, por lo que al no tomar en cuenta esta prueba se viola en 
nuestro perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 

QUINTO AGRAVIO. 
 

Como fuente del agravio, lo constituye el CONSIDERANDO OCTAVO de la Resolución recurrida. 
 

ARTICULOS VIOLADOS: 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a las garantías de legalidad; 219, 220, 223, 224 y 226 del Código de Procedimientos 
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Penales para el Estado de Hidalgo de aplicación supletoria de la Ley de la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo. 
 

CONCEPTOS DEL AGRAVIO: Se encuentra basado en que nosotros no cumplimos con las 
obligaciones esenciales de nuestro encargo, pues se dice que: “Asignamos y ejercimos recursos que 
no correspondieron conforme a las acciones realizadas, que se realizo el pago de servicios 
profesionales, sin contar con el soporte técnico de las actividades realizadas y realizamos pagos de 
obras públicas sin que hayan sido ejecutadas en todos y cada uno de sus conceptos y volúmenes 
programados y autorizados, lo que implica que seamos responsables del daño ocasionado a la 
hacienda pública municipal de Tecozautla, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2010 
auditado”. 
 

Esta aseveración es totalmente errónea, ya que en todo momento cumplimos con dichas 
obligaciones y nunca ejercimos recursos que no corresponden a las acciones  ni mucho menos 
realizamos pagos sin soporte, puesto que todo se encuentra debidamente bien documentado, sin 
embargo, el Auditor Superior realizo una mala valoración de todas las pruebas aplicando un criterio 
apartando de la lógica y el derecho, ya que existen pruebas que soportan nuestro dicho por lo tanto 
este agravio resulta violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como se dejo de aplicar 
los artículos 219, 220, 223, 224 y 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, que a 
la letra dicen: 
 

  ARTICULO 219. La valoración de la prueba en toda resolución deberá sujetarse a  
las reglas de este capítulo. 

 

 ARTICULO 220 La autoridad competente hará el análisis y valoración de las 
pruebas rendidas, en su conjunto, jurídicamente y de acuerdo con los principios de 
la lógica. 

 En todo caso, la autoridad expondrá en sus resoluciones los razonamientos que 
hayan tenido en cuenta para valorar cada una de las pruebas. 

 

 ARTICULO 223. Todas las pruebas tienen valor de indicio, salvo las que 
expresamente la ley establezca que tienen pleno valor probatorio, sin perjuicio de 
la valoración de conjunto. 

 

 ARTICULO 224. Los documentos públicos harán prueba plena salvo el derecho de 
las partes para invocar su falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con 
los originales existentes en los archivos. 

 

 ARTICULO 226. La inspección hará prueba plena siempre que se practique con 
los requisitos legales.  

 

SEXTO AGRAVIO. 
 

Como fuente del agravio, lo constituye el CONSIDERANDO NOVENO de la Resolución 
recurrida. 
 

ARTICULOS VIOLADOS: 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a las garantías de legalidad; 151, 152, 220, 221, 222, 223, 224,226 y 440 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo de aplicación supletoria de la Ley de la Auditoria 
Superior del Estado de Hidalgo. 
 

CONCEPTOS DE AGRAVIO: El oprobio que se combate se encuentra basado en el sentido de que 
el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, señalo que: “dejamos de cumplir y proveer las 
observaciones de las leyes federales y estatales y por lo tanto se nos determina la responsabilidad 
administrativa por los montos que se citan en este considerando que se combate, para resarcir el 
monto de los daños y perjuicios estimados en dinero”, lo anterior nos causa agravio, ya que no es 
posible que la interpretación que el Auditor le da a las pruebas y constancias procesales sean de 
acuerdo a su criterio, situación que se aparta de la lógica y de los preceptos constitucionales 
señalados en los artículos 14 y 16 que a la letra dice:  
 

 Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
7alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posiciones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

 En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun 
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata. 

 

 En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a 
la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundar en los principios 
generales del derecho.  
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 Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento.… 

 

Lo anterior obedece a que estos artículos son muy claros al señalar que se deben de cumplir las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. Situación que se aparta el Auditor Superior debido a que existen bastantes pruebas que 
demuestran nuestras actuaciones, las cuales fueron apegadas a la realidad como servidores 
públicos, ya que en ningún momento causamos daños o perjuicios en contra del patrimonio y la 
Hacienda Pública del Municipio. 
 

Cabe hacer notar que en la resolución que se combate, se desestimaron pruebas que se 
encontraban dentro del sumario y que fueron ofrecidas en tiempo y forma en términos de los 
artículos 151 y 152 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, pero lamentablemente 
fueron desestimadas y por lo tanto no valoradas ni en lo individual ni en su conjunto, como lo 
disponen los artículos 220, 223, 224 y 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Hidalgo, y al no encontrarse esta resolución en término de lo dispuesto por el artículo 221 del mismo 
ordenamiento antes aludido, se viola en nuestro perjuicio el artículo 16 Constitucional, por no 
encontrarse esta resolución que se combate debidamente fundada y motivada. 
 

Por tal motivo el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, se alejo de la esencia de lo que dispone el 
artículo 440 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, que a la letra dice: 
 

 ARTICULO 440. Toda sentencia deberá ser congruente con la ley y las constancias 
de autos; será redactada con claridad. En las sentencias condenatorias deberán 
precisar las penas y medidas de seguridad impuestas.  

 

Y esto se afirma porque los considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y 
NOVENO no son precisos ni congruentes con las pruebas aportadas, en antelación a que no fueron 
valoradas debidamente y sus CONSIDERANDOS son infundados y mal aplicados, pues se tomo 
una decisión inadecuada para llegar a determinar que somos responsables, por lo tanto estos 
considerandos nos causan agravios violando con ello los artículos 14 y 16 Constitucionales”.  
 

IV.- En primer término, del análisis conjunto de los agravios expresados se 

advierte el reiterado argumento de los C.C. (…) y (…), contenido en los agravios 

SEGUNDO, TERCERO, QUINTO y SEXTO de su escrito de interposición del recurso 

de revocación, consistente en que: “no se le dieron valor probatorio a las pruebas en 

términos de los artículos 219, 220, 223, 224 y 226 del Código de Procedimientos 

Penales”, “no se analizaron las pruebas en términos de los artículos 219, 220, 223, 224 

y 226 del Código de Procedimientos Penales”, “existen bastantes pruebas que 

demuestran nuestras actuaciones…pero lamentablemente fueron desestimadas y por lo 

tanto no valoradas ni en lo individual ni en su conjunto como lo disponen los artículos 

220, 223, 224 y 226 del Código de Procedimientos Penales”; por lo tanto, a efecto de 

evitar repeticiones innecesarias en la presente resolución, en éste apartado se 

procederá a analizar el reiterado argumento. 
 

Las agravios invocados resultan infundados e inoperantes, dado que como 

puede apreciarse de la lectura de los mismos se trata de meras afirmaciones ambiguas 

y superficiales, pues no puede entenderse de otra manera el hecho de afirmar 

aisladamente “que no se analizaron las pruebas en términos de los artículos 219, 220, 

223, 224 y 226 del Código de Procedimientos Penales”, lo cual es inatendible, en 

cuanto que no logran construir y proponer la causa de pedir, en la medida que eluden 

referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 

reclamación; al efecto, no debe perderse de vista que los actos de autoridad y las 

sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida, por lo 

tanto, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los agravios deben, 
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invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 

consideraciones en que se sustenta la resolución reclamada, porque de no ser así, las 

manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas y deberán calificarse de 

inoperantes, criterio que tiene sustento en la jurisprudencia firme de rubro y texto 

siguientes: 
 
 

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

 

 De igual manera, se consideran desafortunados los argumentos esgrimidos en el 

sentido de que “no se le dieron valor probatorio a las pruebas en términos de los 

artículos 219, 220, 223, 224 y 226 del Código de Procedimientos Penales”, toda vez 

que también resulta ambiguo, pero además imprecisa, la simple mención de que no se 

valoraron debidamente las pruebas, ya que no se precisa qué pruebas y por qué 

razones no se valoraron bien, o que hechos se debieron tener por acreditados con 

ellas, pero sin más razonamiento al respecto, lo que conlleva a considerar también tal 

agravio como infundado, criterio que resulta puntal con la tesis que a continuación se 

enuncia: 
 

AGRAVIOS AMBIGUOS E IMPRECISOS. El agravio es infundado, si la quejosa se limita 
a afirmar en forma imprecisa que no se estudió debidamente un concepto de violación, 
pero sin precisar por qué razones concretas no fue debidamente estudiado; que no se 
valoraron debidamente las pruebas, pero sin concretar que pruebas y por qué razones no 
se valoraron bien, o que hechos se debieron tener por acreditados con ellas, y que la 
conclusión obtenida por el Juez a que es errónea, pero sin más razonamiento al respecto. 
Tales agravios resultan infundados, pues el análisis de las cuestiones abstractamente 
planteadas obligaría al tribunal de revisión a hacer un examen oficioso de todo el negocio. 
Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito visible en la 
página 28 del Semanario Judicial de la Federación 103-108 Sexta Parte, Séptima Época. 

 

No obstante lo anterior, se determina que dichos agravios son infundados y 

consecuentemente inoperantes, toda vez que contrariamente a lo argüido, éste Órgano 

Técnico sí llevó a cabo el correspondiente análisis y valoración de todas y cada una de 

las pruebas ofrecidas, como indudablemente se advierte de la lectura integral de la 
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resolución combatida, exponiéndose en ella los motivos y razonamientos por los cuales, 

en su caso cada una de las probanzas desmereció eficacia probatoria, por lo que esa 

valoración no necesariamente implica que cada una de las pruebas surta plena eficacia 

para acreditar los efectos pretendidos por los interesados, pues el análisis y valoración 

de estas trasciende incluso al desvalor de las mismas acorde a su contenido y validez 

jurídica, es decir a la idoneidad, confiabilidad y la eficacia probatoria del material 

probatorio, ajustándose en todos los casos a lo establecido por los artículos 219 y 220 

del Código de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, conforme al numeral 

54 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; sirve de apoyo a lo anterior 

la tesis de rubro y texto siguiente: 
 

PRUEBAS, VALOR DE LAS. NO DEPENDE DE SU CANTIDAD SINO DE SU CALIDAD. 
No es la cantidad de pruebas que se ofrezcan para acreditar un hecho controvertido, lo 
que conduce a considerar la veracidad del mismo, sino la idoneidad, la confiabilidad y la 
eficacia probatoria del material ofrecido por los contendientes. Octava Época. Registro: 
209341. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación XV, Febrero de 1995. Materia(s): Común. Tesis: III.T.26 K Página: 204. 

 

V.- Ahora bien, en relación al PRIMER AGRAVIO expresado por los C.C. (…) y 

(…), relacionado con el considerando CUARTO de la resolución recurrida, consistente 

en que: “se dejaron a un lado las demás pruebas aportadas por nuestra defensa…que ni siquiera se 

mencionan…y sobre todo la mala apreciación que se toma respecto de nuestras declaraciones…y en 

este caso no expuso en este considerando que se combate los razonamientos jurídicos que haya tenido 

en cuenta para valorar cada una de las pruebas…”, resulta infundado e inoperante. 
 

En efecto, las manifestaciones del primer agravio resultan inatendibles pues al 

analizar el contenido de ese considerando CUARTO nos podemos dar cuenta que en 

este solo se realiza la relatoría, a manera de antecedente de las manifestaciones 

vertidas durante la audiencia de ley por cada uno de los ex funcionarios municipales en 

relación a los hechos que se les atribuyen, así como de las respuestas otorgadas a las 

preguntas que le fueron formuladas por esta Auditoría Superior, a las que desde luego 

se otorgo validez indiciaria en términos de lo dispuesto por el artículo 223 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, manifestaciones que fueron ponderadas 

durante los diversos hechos o datos que constan en el expediente relativo y que en su 

caso serian analizadas y valoradas por haber pretendido ser adminiculadas con 

diversos medios de prueba y es aquí donde los ahora quejosos pierden de vista que a 

partir del considerando QUINTO, se realiza el análisis y valoración precisa de cada una 

de las probanzas aportadas para desvirtuar cada hecho, sirviendo como criterio 

orientador la siguiente tesis que a la letra menciona: 
 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN DICHO RECURSO EN 
CONTRA DE LOS RESULTANDOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SON 
INOPERANTES. 
Por regla general, toda resolución, sea administrativa o jurisdiccional, debe contener los 
antecedentes del caso que se resuelve; sin embargo, éstos son únicamente de carácter 
informativo, en virtud de los cuales se ponderan determinados hechos o datos que constan 
en el expediente relativo. En estas condiciones, los antecedentes no pueden causar 
agravio alguno a las partes interesadas, precisamente porque son una simple reseña del 
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asunto y, en todo caso, son la parte considerativa y los puntos decisorios de la resolución 
los que eventualmente pueden afectarlas, ya que en éstos es donde la autoridad analiza la 
materia de la litis, valora las pruebas y emite su juicio. Número de registro: 194612 Tesis: 
Tesis aislada P. X/99[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; IX, Febrero de 1999; Pág. 
41 
 

VI.- Respecto del SEGUNDO AGRAVIO, relacionado con el considerando 

QUINTO de la resolución impugnada, los inconformes los agrupan en tres puntos, los 

cuales en lo medular consisten en: 
 

a) “El criterio que tomó el Auditor Superior para determinar que no existen pruebas que 
demuestre la contratación de personal de apoyo técnico es erróneo, ya que el proyecto 
hidráulico denominado El Gavillero y Construcción de Línea de Conducción por gravedad y 
tanque de regulación en las localidades de Guadalupe, Tabaxtha, Bonhe, Dedho y Ninthi del 
Municipio de Tecozautla, Hidalgo es la misma y esto se puede demostrar con las pruebas  

que corren agregadas al expediente que nos ocupa”. (lo subrayado es de quien 
resuelve). 

b) “En segundo lugar…si bien no se contrató a dos ingenieros o arquitectos para el apoyo 
técnico y supervisión, fue por la razón de que se deberían de elaborar estudios de 
laboratorio, topografía y geológicos, por lo que se tuvo la determinación en términos de lo 
dispuesto por el artículo 49 fracc. XI y XXIII de la Ley Orgánica Municipal…” y, “de contratar a 
una empresa…Ingeniería, Proyectos y Construcciones y/o José Alfredo Madrid Trigueros, 
quien realizó el proyecto…y por lo tanto este despacho de Ingeniería, Proyectos y 
Construcciones tenía la encomienda también de supervisar la ejecución de la obra, así como 
realizar estudios técnicos de agua… y por lo tanto resultaba oneroso la contratación de los 
ingenieros y/o arquitectos, ya que éste despacho llevaría a cabo tanto el proyecto como la 

supervisión, cumpliendo así con el Programa Desarrollo Institucional… (lo subrayado 
corresponde a esta Auditoría Superior). 

c) “No se realizó un análisis minucioso del proyecto ejecutivo, ya que este pertenece al proyecto 
hidráulico el gavillero y/o conducción de agua potable del pozo el gavillero, el cual fue 
realizado por José Alfredo Madrid Trigueros, situación que al referir con los nombres resulta 
lógico lo manifestado por el Auditor Superior, pero contradictorio a la realidad, ya que existen 

pruebas documentales que obran en el sumario que demuestran nuestra aseveración… (lo 
subrayado es de quien resuelve). 

 

Primeramente, se reitera que los agravios invocados resultan infundados e 

inoperantes dado que, como se dijo en el considerando IV de ésta resolución, se trata 

de meras afirmaciones ambiguas y superficiales, en cuanto que no logran construir y 

proponer la causa de pedir, en la medida que no refieren las razones decisorias o 

argumentos y al porqué de su reclamación, toda vez que de manera escueta y aislada 

refiere que: a) las dos “obras” o proyectos (con diferentes denominaciones) son “el 

mismo y esto se puede demostrar con las pruebas que corren agregadas al 

expediente”, sin embargo no mencionan qué pruebas son las útiles para acreditar dicha 

afirmación; b) tampoco acreditaron sus asertos sobre la necesidad que tenía el 

Ayuntamiento Municipal de elaborar los estudios de laboratorio que refieren, ni mucho 

menos que el despacho que llevaría a cabo el proyecto también “tenía la encomienda de 

supervisar la ejecución de la obra”, sobre todo porque ésta última afirmación de los 

recurrentes dista mucho de lo manifestado por ellos mismos en la Audiencia de Ley, 

específicamente en respuesta a la pregunta número 20 que se le formuló (foja 719 y 

720 del Tomo III de éste expediente), el C. (…) describió los trabajos que realizó el 
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Despacho contratado para la elaboración del proyecto de conducción de agua potable 

de “El Gavillero”, pero en ningún momento refirió que dicho despacho también llevaría a 

cabo trabajos de seguimiento y supervisión de obras del FASIM como ahora lo 

pretenden hacer valer, por lo que se tiene en cuenta con validez preponderante sus 

primeras manifestaciones respecto de las segundas, pues éstas implican la presunción 

de un aleccionamiento lógico defensista; por su parte el ex (…) C, (…) al responder la 

pregunta número 16 (foja 737 del Tomo III de éste expediente) en la audiencia prevista 

por el artículo 35 de la Ley de la Auditoría Superior dijo que fue él mismo y el entonces 

Director General del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Tecozautla, Hidalgo, quienes realizaron la supervisión de los trabajos relacionados con 

la acción 2010/FAISM059400, manifestación que pugna con los argumentos que ahora 

pretenden hacer valer los inconformes. 
 

Mención aparte merece la referencia de los quejosos en cuanto a que “resultaba 

oneroso la contratación de los ingenieros y/o arquitectos”, circunstancia que además de 

no haber sido referida con antelación ni acreditada durante el procedimiento de 

responsabilidad administrativa resarcitoria, deviene por demás inatendible, pues no 

debe perderse de vista que los recursos públicos para la contratación de 2 dos 

ingenieros o arquitectos de apoyo técnico para supervisión y seguimiento de obras del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) ya se 

encontraban destinados (etiquetados) para seis meses de sueldo, como se desprende 

del oficio de validación SF-V-FAISM/GI-2010/059/010, con número de acción 

2010/FAISM059400, expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

de Hidalgo, (fojas 0638 a 0640 del tomo II del expediente resarcitorio), tal y como se 

dejó asentado en el considerando quinto del fallo recurrido, por lo que se reitera que 

los recursos deberían haberse aplicado exclusivamente en dicho concepto y es éste el 

punto medular que constituye la razón principal por la cual resultan inatendibles los 

argumentos de los recurrentes. 
 

Pero además, con relación al inciso c), se determina que dicho agravio es 

infundado y consecuentemente inoperante, toda vez que contrariamente a lo argüido, 

éste Órgano Técnico sí llevó a cabo el correspondiente análisis minucioso del “proyecto 

ejecutivo” así como la valoración de todas y cada una de las pruebas ofrecidas, en los 

términos de las disposiciones legales invocadas por los propios recurrentes, como 

indudablemente se advierte de la lectura integra de la resolución combatida, 

exponiéndose en la resolución los motivos y razonamientos por los cuales, en su caso 

cada una de las probanzas desmereció eficacia probatoria, por lo que, como se dijo con 

antelación, esa valoración no necesariamente implica que cada una de las pruebas 

surta plena eficacia para acreditar los efectos pretendidos por los interesados, pues el 

análisis y valoración de estas trasciende incluso al desvalor de las mismas acorde a su 

contenido y validez jurídica, es decir a la idoneidad, confiabilidad y la eficacia probatoria 

del material probatorio, ajustándose en todos los casos a lo establecido por los 
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artículos 219 y 220 del Código de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, 

conforme al numeral 54 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 

Efectivamente, en el considerando Quinto de la resolución que se combate se 

desprende de manera detallada y puntual los razonamientos lógico jurídicos del porqué 

no fue justificado el recurso por la cantidad de $113,100.00 (Ciento Trece Mil Cien 

pesos 00/100 M.N.), que correspondían a la acción denominada “contratación de 

personal, apoyo técnico y supervisión de obras del FAISM”, mismos que a la letra se 

reproducen: 
 

QUINTO.- En relación al hecho número 3 del resultando XI del presente fallo, consistente 
en la asignación y ejercicio de recursos públicos por la cantidad de $113,100.00 (ciento 
trece mil cien pesos 00/100 m.n.), los cuales no corresponden a la acción validada número 
2010/FAISM059400, denominada “Contratación de personal apoyo técnico para 
supervisión de obras del FAISM”, el C. (…), manifestó: “…la observación 44.2 por 
$113,100.00 (ciento trece mil cien pesos 00/100 M.N.)… con este recurso se pagó la 
elaboración del proyecto hidráulico denominado el “Gavillero”…, comprobando la 
elaboración de este proyecto con factura del despacho que lo elaboró, en relación a esta 
observación quiero manifestar que se contrató un despacho para elaboración de este 
proyecto hidráulico al cual se le pago la cantidad de $113,100.00 (ciento trece mil cien 
pesos 00/100 M.N.), y se comprobó mediante una factura la cual fue observada 
solicitándome que fuera a través de recibos de honorarios, considero importante comentar 
que la Presidencia no contrato personal sino contrato un despacho es por ello que se 
comprobó por medio de una factura…; por su parte la C. (…), dijo: “…Por lo que se refiere 
a la obra 2010/FAISM059400, fue la contratación para hacer un proyecto, si cumplía con 
todos los requisitos, estaba todo el expediente del proyecto y nos entregaron, factura, 
copia de credencial y se le entregó el cheque al despacho, al ingeniero que se contrató 
para realizar el proyecto, la verdad no sé por qué existe la observación porque si existen 
los documentos comprobatorios de ese pago…; mientras que el C. (…), señaló: “…en la 
observación 44.2 se entregó el proyecto realizado por el personal técnico a los auditores 
con la cual ellos determinaron la acción correspondiente y el municipio cuenta con ese 
proyecto en caso de requerirlo nuevamente, para poder demostrar la erogación del 
recurso”. 
 

De tales manifestaciones se aprecia que el ex (…) afirma que se contrató un despacho 
para elaboración del proyecto hidráulico “el Gavillero”, a quien se le pagó la cantidad de 
ciento trece mil cien pesos y que se comprobó la elaboración de éste proyecto mediante 
una factura del despacho que lo elaboró, coincidiendo los otros dos ex funcionarios 
municipales respecto a la existencia de dicho proyecto; sin embargo la referida ex (…) 
municipal argumenta también que “la verdad no sé por qué existe la observación porque si 
existen los documentos comprobatorios de ese pago…”, manifestación ésta última que 
resulta incomprensible si se tiene en cuenta que las observaciones formuladas por el 
personal auditor se hicieron del conocimiento a la entidad fiscalizada, de manera puntual y 
oportuna, desde el correspondiente informe previo del resultado de la revisión a la cuenta 
pública 2010 del Municipio de Tecozautla, Hidalgo, como se acredita con el oficio 
ASEH/DGAM/4022/2011 y cédula de notificación, (fojas 041 y 042 de éste expediente), de 
los que se desprende que incluso dicho informe fue recibido por la misma (…), quien 
también intervino en la reunión de trabajo prevista por el artículo 18 de la Ley de la 
Auditoría, como consta de fojas 113 a 116 de éste expediente, por lo que es evidente que, 
a diferencia de lo argüido, conoce perfectamente las observaciones atribuidas y la 
naturaleza de las mismas. 
 

No obstante, se precisa que la irregularidad atribuida no consiste en que el proyecto 
ejecutivo contratado cumpliera o no con los debidos requisitos, ni tampoco en la 
comprobación o no del pago hecho por la elaboración del proyecto que refieren, sino en la 
aplicación de recursos públicos para fines distintos a los objetivos a los que estaban 
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destinados, pues se encuentra acreditada la validación y asignación de recursos públicos 
al Municipio de Tecozautla, Hidalgo, por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil 
pesos 00/100 m.n.), dentro del Programa de Desarrollo Institucional del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que fue destinada para la 
contratación de 2 dos personas, ingenieros o arquitectos, de apoyo técnico para 
supervisión y seguimiento de obras del referido fondo, con seis meses de sueldo, bajo el 
número de acción 2010/FAISM059400, como se demuestra con el oficio de validación SF-
V-FAISM/GI-2010/059/010, expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, así como sus correspondientes anexos técnico y de información 
complementaria, mismos que obran a fojas 0638 a 0640 del tomo II del presente 
expediente. 
 

A pesar de lo anterior, la cantidad de ciento trece mil cien pesos fue pagada por el 
Municipio de Tecozautla, Hidalgo, a favor de José Alfredo Madrid Trigueros y/o Ingeniería, 
Proyectos y Construcciones, por la elaboración de un proyecto ejecutivo de conducción de 
agua potable, como lo admiten los propios ex funcionarios municipales, lo cual resulta 
indebido ya que se reitera que dichos recursos fueron erogados en un concepto distinto 
para el cual estaba destinado, el cual era la contratación de personal de apoyo técnico 
para supervisión de obras del FAISM. 
 

Al respecto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 
 

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

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

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través 
de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 
 

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las 
bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos 
se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo 
de este artículo. 
 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 
 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y 
sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 
 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto 
en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
 

Por lo tanto, es inconcuso que para el ejercicio de los recursos públicos, deben 
considerarse los principios contenidos en el invocado precepto constitucional, del que se 
advierte que aquéllos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos de su destino; sirve de apoyo por 
identidad jurídica la tesis de rubro y texto siguiente: 
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. TRATÁNDOSE DEL 
ANÁLISIS DE LAS DERIVADAS DE ADQUISICIONES CON RECURSOS ECONÓMICOS PÚBLICOS, 
DEBEN CONSIDERARSE LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Tratándose del análisis de las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos derivadas de adquisiciones con recursos económicos públicos, deben considerarse 
los principios contenidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del que se advierte que aquéllos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos de su destino, para lo cual, los resultados de su 
ejercicio serán evaluados por las instancias técnicas correspondientes; de ahí que los contratos 
administrativos de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra por parte de los entes estatales, se 
concretarán mediante la aplicación de regulaciones rigurosas que le aseguren al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, lo cual justifica que las leyes en la materia sean tan estrictas en sus 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar que la contratación se hizo con las 
características constitucionalmente exigidas, así como con la garantía de un apropiado manejo de 
dichos recursos económicos, con énfasis en cuanto a que los servidores públicos serán especialmente 
responsables del cumplimiento de estos aspectos. Época: Décima Época, Registro: 2003753, 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Libro XX, Mayo de 
2013, Tomo 3, Materia(s): Administrativa, Tesis: II.3o.A.42 A (10a.), Pag. 2107. 
 

Precisado lo anterior, se procede a analizar los medios de prueba ofrecidos por los C.C. 
(…), (…) y (…), a través de su abogado defensor, con el propósito de desvirtuar o justificar 
la irregularidad consabida, siendo los siguientes: 
 

A) La documental pública consistente en el expediente técnico que se encuentra en 
los archivos de la Presidencia Municipal de Tecozautla, Hidalgo. 

B) La documental pública consistente en el expediente que contiene el proyecto 
ejecutivo de la obra conducción de agua potable del pozo “El Gavillero” hacia 
cinco comunidades de Tecozautla y en donde se encuentra el acta de entrega 
recepción de la obra. 

 

En primer lugar es preciso mencionar que las documentales ofrecidas adquieren pleno 
valor probatorio, en términos del artículo 224 del Código de Procedimientos Penales en 
vigor, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el numeral 54 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado, por tratarse de documentos públicos, de acuerdo a la 
correlación de los artículos 170 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales y 
324 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, mismos 
que establecen: 
 

Artículo 170 (Código de Procedimientos Penales). Las partes y el ofendido podrán ofrecer como 
medio de prueba, cualquier documento, sea público o privado, proveniente de ellos o de terceras 
persona. 
Para efectos de esta prueba se tendrán como documentos públicos y privados, aquellos que señale 
como tales el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo y otras leyes. 
 

Articulo 224 (Código de Procedimientos Penales). Los documentos públicos harán prueba plena, 
salvo el derecho de las partes para invocar su falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con 
los originales existentes en los archivos. 
 

Artículo 324 (Código de Procedimientos Civiles).- Son documentos públicos:  
V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios a 
quienes competa;  
 

Ahora bien, respecto de la primer probanza, consistente en el expediente técnico de la 
acción que nos ocupa, remitido en copias certificadas por el (…) de Tecozautla, Hidalgo y 
agregado de fojas 1233 a 1261 del tomo IV de éste procedimiento resarcitorio, se advierte 
la existencia de documentos que ya formaban parte integrante del presente procedimiento 
administrativo de responsabilidad resarcitoria, al haber sido recabados por el personal 
auditor durante los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de 
Tecozautla, Hidalgo, tales como las pólizas COI 28 de Ca y 63 de Ca, pólizas cheque por 
las cantidades de quince mil pesos y cincuenta mil pesos, oficio de validación de 
aplicación de recursos número SF-V-FAISM/GI-2010-059-010 con sus respectivos anexos 
técnicos y de información complementaria, así como la factura número 001 de fecha 25 
veinticinco de junio de 2010 dos mil diez, por la cantidad de ciento trece mil pesos, por 
concepto de elaboración de proyectos ejecutivos, documentos que, entre otros, sirvieron 
como soporte para la observación formulada. 
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Además, de manera relevante se integran a dicho expediente técnico, ofrecido como 
prueba, los siguientes documentos: 
 

a) Cédula de Información Básica a foja 1254, en la que se especifica como concepto 
validado la “Contratación de 2 Ingenieros o Arquitectos de apoyo técnico para la 
supervisión y seguimiento de obras con seis meses de sueldo”; 

b) Convenio de Desarrollo Municipal a foja 1255, en la que se describe como “opinión 
sobre la prioridad de la petición en relación a las necesidades de la comunidad: 
actualmente en la Dirección de Obras Públicas hace falta el apoyo de 2 Ingenieros 
y/o Arquitectos para seguimiento de control y supervisión de obras del FAISM…”; 

c) Resumen de Presupuesto (foja 1256), en la que se refieren como gastos indirectos 
de Obras Públicas la “contratación de 2 Ingenieros o Arquitectos de apoyo técnico 
para la supervisión y seguimiento de obras con seis meses de sueldo” y; 

d) Ficha Técnica para Acciones (foja 1257), en cuyo apartado relativo al desglose o 
descripción, se establece el concepto de “contratación de 2 Ingenieros o 
Arquitectos de apoyo técnico para la supervisión y seguimiento de obras con seis 
meses de sueldo”. 

 

Como puede apreciarse, de las referidas constancias, que ameritan pleno valor probatorio, 
en todo caso puede corroborarse que el recurso público autorizado para la acción número 
2010/FAISM059400 se encontraba indudablemente destinado para la contratación de 2 
dos Ingenieros o Arquitectos de apoyo técnico para la supervisión y seguimiento de obras 
con seis meses de sueldo y, en contravención a ello, el municipio de Tecozautla, Hidalgo, 
pagó la cantidad de ciento trece mil pesos por el diverso concepto de “elaboración de 
proyectos ejecutivos”, es decir, se realizaron erogaciones que no corresponden a la acción 
validada, como se acredita con la póliza COI 28 de Ca y su póliza cheque de fecha 14 de 
agosto de 2010, ambas por la cantidad de quince mil pesos; factura 001 de fecha 25 
veinticinco de junio de 2010 dos mil diez, por la cantidad de ciento trece mil cien pesos; 
póliza COI 63 De Ca y su póliza cheque de fecha 25 de junio, ambas por la cantidad de 
cincuenta mil pesos, así como el recibo número 001 de fecha 24 de marzo de 2010, por la 
cantidad de cincuenta mil pesos, suscrito por el Ing. José Alfredo Madrid Trigueros, 
mismos que se encuentran a fojas 1235, 1236, 1237, 1243, 1244 y 1246 del tomo IV del 
expediente que se resuelve. 
 

En efecto, el pago efectuado para cubrir la factura número 001 de fecha 25 veinticinco de 
junio de 2010 dos mil diez, a nombre de José Alfredo Madrid Trigueros y/o Ingeniería, 
Proyectos y Construcciones, por el concepto de “elaboración de proyectos ejecutivos” por 
la cantidad de ciento trece mil cien pesos, quedó acreditado desde los trabajos de revisión 
y fiscalización de la cuenta pública del municipio de Tecozautla, Hidalgo, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2011, con las pólizas COI 63 De Ca, 34 De Ca, 28 De Ca, 13 De Dr, 
póliza de cheque de fecha 25 de junio de 2010 por cincuenta mil pesos, póliza de cheque 
de fecha 09 de diciembre de 2010 por cuarenta y ocho mil cien pesos y póliza de cheque 
de fecha 14 de agosto de 2010 por quince mil pesos (fojas 641 a 649 del tomo II), incluso 
con los Reportes de Auxiliares Contables de fojas 0286, 0354 y 0372 del tomo I de éste 
procedimiento y, corroborado ahora con las copias certificadas del expediente de la acción 
2010/FAISM059400 solicitado por la defensa y remitido por el (…) de Tecozautla, Hidalgo; 
por lo tanto, lejos de desvirtuar o justificar la irregularidad atribuida, nos colocamos en 
posesión de la evidencia respecto a la erogación de recursos por la cantidad de ciento 
trece mil cien pesos, que no correspondieron a la acción validada. 
 

Ahora bien, en cuanto a la probanza identificada con el inciso B), consistente en el 
expediente que contiene el proyecto ejecutivo de la obra “conducción de agua potable del 
pozo “El Gavillero” hacia cinco comunidades de Tecozautla” (así ofrecida por la defensa 
de los ex funcionarios municipales aquí involucrados), de las constancias remitidas por el 
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, las cuales corren 
agregadas de fojas 01523 a 03700 del presente expediente, se acredita en todo caso la 
ejecución de diversa obra denominada “Construcción de Línea de Conducción por 
Gravedad y Tanque de Regularización en las localidades de Guadalupe, Taxbatha, Bohñe, 
Dedho y Ninthi, Municipio de Tecozautla, Hidalgo”, pero de modo alguno se desprenden 
documentos relativos a la contratación de personal de apoyo técnico para la supervisión 
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de obras del fondo FAISM, ni tampoco la existencia del proyecto ejecutivo de la obra 
“conducción de agua potable del pozo “El Gavillero” hacia cinco comunidades de 
Tecozautla”, supuestamente elaborado por José Alfredo Madrid Trigueros y/o “Ingeniería, 
Proyectos y Construcciones” (a favor de quien se realizó el pago de la cantidad de ciento 
trece mil cien pesos observada), ya que incluso el nombre del proyecto ejecutivo pagado 
difiere con el de la obra ejecutada por la referida Comisión de Agua y, si bien, de fojas 
01706 a 01743 del tomo V del expediente en estudio, se encuentra un proyecto ejecutivo, 
en ninguna parte del mismo se advierte que se trate del proyecto denominado “proyecto 
hidráulico el Gavillero”, ni tampoco que haya sido elaborado por la persona a la que se 
hizo el pago por parte del mencionado municipio. 
 

Tampoco se encuentran agregadas en las copias certificadas de la Comisión Estatal del 
Agua, el acta de entrega recepción de la obra “conducción de agua potable del pozo “El 
Gavillero” hacia cinco comunidades de Tecozautla, sino únicamente el acta de entrega 
recepción de la distinta obra denominada “construcción de línea de conducción por 
gravedad y tanque de regulación en las localidades de Guadalupe, Taxbatha, Boñhe, 
Dedho y Ninthi, del Municipio de Tecozautla, Hidalgo” (de fojas 01619 a 01624), sin 
embargo, de dicho documento tampoco se desprende dato o elemento alguno relativo al 
proyecto ejecutivo pagado a José Alfredo Madrid Trigueros y/o “Ingeniería, Proyectos y 
Construcciones”. 
 

No se omite mencionar que, mediante proveído de fecha 05 cinco de septiembre de 2013 
dos mil trece, se ordenó dar vista a los probables responsables y a su abogado patrono 
para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al contenido de las copias 
certificadas remitidas por la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, sin que nada hayan 
dicho al respecto; lo que resulta de trascendencia ante lo ineficaz que resultan dichas 
documentales en relación a sus pretensiones. 
 

De tal manera que, respecto a las manifestaciones de los ex servidores públicos aquí 
involucrados y las pruebas documentales ofrecidas, se colige que, lejos de encontrarse 
justificada o desvirtuada la irregularidad que nos ocupa, se logra confirmar que, a pesar de 
que se encontraban perfectamente destinados los recursos públicos por la cantidad de 
ciento veinte mil pesos para la contratación de 2 dos Ingenieros o Arquitectos de apoyo 
técnico para la supervisión y seguimiento de obras con seis meses de sueldo, se erogó 
indebidamente la cantidad de ciento trece mil pesos para el pago de “elaboración de 
proyectos ejecutivos”, mismos que tampoco se acreditó en éste procedimiento que hayan 
sido realmente elaborados, pero de manera relevante la aceptación de tales hechos por 
parte de los probables responsables. 
 

Conclusivamente, debe declararse vigente la observación o irregularidad aquí atribuida y, 
en consecuencia el daño ocasionado a la Hacienda Pública Municipal de Tecozautla, 
Hidalgo por la cantidad de $113,100.00 (ciento trece mil cien pesos 00/100/m.n.). 
 

Como puede observarse, los argumentos esgrimidos por los recurrentes se 

encuentran encaminados a justificar o validar el hecho de haber erogado recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Programa de 

Desarrollo Institucional) para pagar un proyecto ejecutivo “El Gavillero” o de 

“Construcción de la Línea de construcción por gravedad para agua potable para las 

comunidades de Guadalupe, Taxbatha, Bonhe, Dedho y Ninthi del municipio de 

Tecozautla, Hidalgo y construcción del tanque de regulación para la comunidad de 

Ninthi en dicho municipio”, reconociendo incluso en sus agravios que no se contrataron 

dos Ingenieros o Arquitectos de apoyo técnico para la supervisión y seguimiento de 

obras del FAISM con seis meses de sueldo, lo cual resulta improcedente a la luz del 

artículo 134 de la Constitución Federal, que establece que los recursos económicos de 

que dispongan los municipios, deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
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circunstancia esta última que se actualiza con la autorización de la acción número 

2010/FAISM059400, mediante el oficio SF-V-FAISM/GI-2010/059/010, de la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, y de conformidad con, como se 

mencionó en el considerando quinto de la resolución que se recurre. 
 

VII.- A continuación se procede a analizar el TERCER AGRAVIO del escrito de 

impugnación de los C.C. (…) y (…), relacionado con el considerando SEXTO de la 

resolución impugnada, quienes pretenden hacer valer que es errónea la consideración 

de ésta Auditoría Superior al pronunciarse que, “Con las pruebas aportadas por la defensa no 

existe soporte técnico de las actividades realizadas por el C. (…)”, puesto que sí existen pruebas 

que demuestran que dicha persona fue contratada para realizar diversas actividades. 
 

Agravio que es infundado e inoperante, pues no hay que perder de vista que el 

hecho atribuido a los quejosos, es porque no presentaron evidencia que justifique que 

el C. (…) haya realizado las actividades para las que fue contratado, cuando con las 

pruebas ofrecidas en el procedimiento (y que vuelven a mencionar en sus agravios) 

solo acreditaron contablemente el registro y erogación del gasto, lo que se corrobora a 

través de la nomina de sueldos, la credencial de elector que garantiza que quien recibe 

el pago es la persona que firma la dicha nomina, la póliza COI y la póliza cheque, 

circunstancia que no está en discusión, sin embargo de lo esgrimido en este agravio, 

los inconformes pretenden  aseverar que con estas mismas se puede determinar las 

actividades realizadas por el C. (…), lo cual al caso concreto no aconteció como 

indudablemente se advierte de la lectura integral del considerando sexto de la 

resolución combatida, en la que se exponen los motivos y razonamientos por los 

cuales, en su caso, cada una de las probanzas desmereció eficacia probatoria, por lo 

que esa valoración no necesariamente implica que cada una de las pruebas surta plena 

eficacia para acreditar los efectos pretendidos por los interesados, pues el análisis y 

valoración de estas trasciende incluso el desvalor de las mismas acorde a su contenido 

y validez jurídica, es decir a la idoneidad y la eficacia probatoria del material probatorio, 

tal y como ya ha sido mencionado y sostenido en apartados anteriores con el criterio 

“PRUEBAS, VALOR DE LAS. NO DEPENDE DE SU CANTIDAD SINO DE SU CALIDAD”, razonamientos y 

criterio que en este acto se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen en 

obvio de repeticiones innecesarias. 
 

No se omite mencionar que en relación a la manifestación consistente en que “si 

existen pruebas que demuestran que dicha persona fue contratada para realizar diversas actividades, 

desarrolladas para lo cual fue contratado, como consta en las bitácoras de obra, así como nómina de 

sueldos su credencial de elector y su póliza de cheque y que desde este momento en copias certificadas 

son agregadas al presente como ANEXO No. 2”, debe tenerse en cuenta que las pruebas 

ofrecidas al interponer el recurso de revocación no fueron admitidas por no contar con 

el carácter de pruebas supervenientes, tal y como se expuso en el punto sexto del 

acuerdo de admisión del recurso de revocación de fecha 09 de mayo de 2014, mismo 

que fue debidamente notificado a los ex servidores públicos municipales y a su 
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abogado defensor, como consta a fojas 04 y 05 del presente expediente, sin que hayan 

formulado manifestación alguna al respecto. 
 

No obstante lo anterior, salvo las bitácoras de obra que mencionan los 

recurrentes (y que tampoco fueron exhibidas por ellos), con las pruebas que mencionan 

los quejosos, en su caso solo podría acreditarse contablemente el registro y erogación 

del gasto y constituyen precisamente el soporte de la observación formulada, 

documentos que fueron recabados por el personal auditor durante los trabajos de 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010 del municipio de 

Tecozautla, Hidalgo, con los cuales en todo caso se pone de manifiesto el pago 

realizado al C. (…), pero de ninguna manera se desprende de ellos lo requerido por la 

irregularidad atribuida que era el acreditar con el soporte técnico correspondiente las 

actividades realizadas por dicha persona, tal y como ya se analizó en el considerando 

sexto de la resolución recurrida. 
 

Motivos por los cuales resultan infundados e inoperantes los agravios 

expresados por los inconformes para modificar en este punto la resolución combatida. 
 

VIII.- Seguidamente, ha lugar a analizar el CUARTO AGRAVIO del escrito de 

impugnación, relacionado con el considerando SÉPTIMO de la resolución recurrida, por 

lo que al examinar las manifestaciones contenidas en el mismo se puede afirmar que 

en una parte resultan inoperantes y por otra devienen parcialmente fundadas como se 

verá a continuación. 
 

Resulta inoperante en el aspecto de que los argumentos vertidos en lo medular 

no son otra cosa que una mera repetición sustancial de los planteamientos ya 

expuestos durante el procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria de 

donde emana la resolución recurrida. 
 

En efecto, los quejosos aducen en su cuarto agravio que “los 610.15 metros de 

tubería si fueron instalados… que desde un inicio declaramos que se había llevado a efecto una 

“modificación” en atención a la petición de los dueños de los terrenos que les afectaba el tubo 

galvanizado porque obstruía el paso a sus predios, motivo por el cual se cambió de tubería galvanizada 

a tubería de PVC de 3" pulgadas… situación que dio origen a la modificación de las metas 

autorizadas…,que la línea hidráulica se encuentra en operación… Y como se puede apreciar en éste 

considerando, el Auditor Superior no toma en cuenta que estas modificaciones fueron a consecuencia 

de una necesidad de los propietarios de los predios adyacentes a la obra…”. 
 

Argumentos que como lo refieren los mismos recurrentes ya fueron expuestos 

dentro del procedimiento resarcitorio y los cuales fueron puntualmente atendidos y 

desestimados por esta Auditoría Superior en el análisis del considerando séptimo de la 

resolución que se combate, como puede observarse a la lectura de las fojas 31 y 32 de 

la resolución impugnada, como a continuación se transcribe: 
 

No es óbice a lo anterior el argumento defensista utilizado por los probables responsables, 
en el sentido de que se realizaron modificaciones a la obra Línea de Conducción de Agua 
Potable Ejido Tecozautla, pues en primer lugar, de acuerdo a las propias manifestaciones 
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de los C.C. (…) y (…), admiten que esas modificaciones aún no se encuentran autorizadas 
por las instancias respectivas. 
 

Por lo tanto, es evidente que dichos ex servidores públicos pierden de vista que, cualquier 
modificación a las obras que se realicen debe encontrarse debidamente autorizada, 
conforme a lo establecido en el numeral III.1 del Manual de Gasto de Inversión para el 
Ejercicio Fiscal 2009 para el Estado de Hidalgo, de aplicación en los términos del artículo 
4° de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Hidalgo, que dispone que la 
ejecución de las obras, estará sujeta a las normas y especificaciones técnicas 
establecidas en los expedientes técnicos y proyectos ejecutivos presentados por las 
Dependencias, Entidades y Presidencias Municipales, responsables de cada programa y 
se deberán apegar al Decreto de Presupuesto de Egresos, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado, Ley de Obras Públicas del 
Estado y sus respectivos reglamentos, Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia 
del Gasto Público y demás Leyes aplicables; por lo tanto, es de hacer notar que no se 
acreditó en el procedimiento que se resuelve que hayan sido previamente solicitadas las 
pretendidas “modificaciones” por los beneficiarios, ni tampoco autorizadas o validadas por 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, conforme a lo dispuesto por el numeral 
III.4 del referido Manual de Gasto de Inversión, para lo cual se trascriben dichos 
preceptos: 
 
 

“III. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES. 
III.1. Lineamientos generales. 
(…) 
La ejecución de las obras, estará sujeta a las normas y especificaciones técnicas establecidas 
en los expedientes técnicos y proyectos ejecutivos presentados por las Dependencias, 
Entidades y Presidencias Municipales, responsables de cada programa y la administración de 
la Inversión Pública, se deberán apegar al Decreto de Presupuesto de Egresos del año 2009, 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado, Ley de Obras 
Públicas del Estado y sus respectivos reglamentos, Programa de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Público y demás Leyes aplicables. 
III.4. Modificaciones presupuestales. 
Las modificaciones presupuestales, constituyen una forma excepcional de adecuación de la 
inversión, originado por la petición de realizar cambios de modalidad y metas de los 
proyectos comprendidos en los programas, subprogramas y tipos de proyecto autorizados, 
surgidas por razones sociales o de carácter técnico.  
En el caso de que hubiera modificaciones presupuestales, las Dependencias, Entidades y 
Presidencias Municipales ejecutoras, además de la solicitud, deberán presentar la justificación 
financiera, social, económica, técnica y de impacto ambiental. Así mismo el expediente técnico 
modificado del proyecto que corresponda a consideración de las Secretarías de Finanzas, 
Planeación y Desarrollo Regional y Contraloría, antes de efectuar cualquier adecuación, las 
cuales estarán sujetas a las modalidades de traspasos, cancelaciones y cambio de metas 
programadas. 
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, revisará la documentación recibida para 
emitir su opinión. Si fuese positiva, se procederá a elaborar el oficio de autorización de la 
modificación presupuestal solicitada. En el caso de que implique mayores recursos a los 
originalmente convenidos, la autorización deberá ser mancomunada con la Secretaría de 
Finanzas. 
Las Dependencias y Entidades Ejecutoras, que por necesidades en la ejecución realicen 
modificaciones al proyecto original de la obra, deberán presentar en la documentación finiquito, 
el oficio donde se comprometan a enviar el expediente técnico definitivo debidamente 
autorizado por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional”. 
“Artículo 4° (Ley de Hacienda Municipal).- Las Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Ingresos y Egresos Municipales, serán publicados con la debida anticipación para que puedan 
regir en el curso del año para el cual se expidan; pero si por cualquier circunstancia, no se 
hiciere así, continuarán en vigor los presupuestos del año anterior”.   

Por los motivos expuestos, es por lo cual carece de eficacia probatoria el informe del (…) 
Constitucional de Tecozautla, Hidalgo, identificado con el inciso C) de los elementos de 
prueba ofrecidos por los probables responsables, pues si bien refiere el mencionado edil 
en su oficio OPM/0141/2013 de foja 760, que la obra 2010/DEC380059001 ha sido 
terminada al 100%, tal circunstancia no trasciende al resultado de éste fallo pues se reitera 
que la observación o irregularidad imputada no consiste en la terminación o no de la 
referida obra, sino en que no fue ejecutada en los términos presupuestados y autorizados, 
pero sobre todo conforme a lo que fue pagado para su ejecución. 
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Tampoco son de tomarse en cuenta las tres fotografías referidas en el inciso D) de las 
pruebas ofrecidas, sin que exista un pronunciamiento respecto al valor o desvalor jurídico 
que estas pudieran tener, ya que únicamente son relativas al suministro y colocación de la 
correspondiente mampara informativa de la obra en cuestión, debiendo recordar que en 
relación a dicho concepto de obra se ha tenido como desvirtuado el mismo durante el 
análisis del presente considerando. 
 

Finalmente, de las constancias remitidas a ésta Auditoría Superior por el (…) de 
Tecozautla, Hidalgo, descritas en el inciso E), en todo caso se desprende la 
documentación o expediente técnico relativo a la solicitud de validación o autorización de 
las pretendidas modificaciones a la obra 2010/DEC380059001, cuya solicitud (foja 772) 
carece de la firma del (…) solicitante, así como la cédula de registro y dictamen de 
factibilidad de la obra de fojas 773 y 775, las que tampoco contienen todas las firmas que 
en dicha documentación se menciona; pero sobre todo porque no se integra a ellas la 
autorización o validación propiamente de dichas modificaciones por parte de las 
autoridades correspondientes. 
 

Por lo tanto, al consistir dichos planteamientos básicamente en una repetición de 

lo ya expuesto por los mismos ex servidores públicos durante el procedimiento 

resarcitorio que da origen al presente recurso, sin que manifiesten argumento alguno 

tendiente a debatir los razonamientos vertidos en la resolución impugnada, resultan 

consecuentemente inoperantes. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios que a 

continuación se transcriben: 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN 
DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON 
DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la 
impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en 
otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma 
ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que 
aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, 
fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta 
procedencia de aquéllos. Jurisprudencia, Novena Época, Registro No. 178784, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Tomo XXI, Abril de 2005, Página: 1154, Tesis: XVII.1o.C.T. J/4, Materia(s): Común. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, 
SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme 
al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la 
sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba 
suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de 
controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció 
del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en 
el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, 
abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia 
recurrida. Jurisprudencia, Novena Época, Registro: 166748, SEGUNDA SALA, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Común; 
Tesis: 2a./J. 109/2009, Pág. 77. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL. LO SON AQUELLOS QUE REPITEN ÍNTEGRA O SUSTANCIALMENTE LOS 
PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA DE NULIDAD. Cuando las Salas 
ordinarias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal resuelven un 
juicio de nulidad, si las partes no están conformes con el fallo emitido, pueden interponer el 
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recurso de apelación, con el objeto de que la Sala Superior del referido órgano jurisdiccional 
efectúe una revisión de aquél y lo confirme, revoque o modifique, total o parcialmente, caso 
en el cual, la materia de la apelación es la resolución recurrida, la cual debe analizarse en 
función de los razonamientos expuestos por el apelante respecto de las consideraciones 
esgrimidas por la Sala de origen que, en su opinión, le causan perjuicio. Por tanto, son 
inoperantes los agravios que repiten íntegra o sustancialmente los planteamientos 
expuestos en la demanda de nulidad, lo que da lugar a la confirmación de la sentencia 
impugnada, al no cuestionarla ni evidenciar su ilegalidad. Novena Época, Registro: 163239, 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero 
de 2011; Materia(s): Administrativa; Tesis: I.4o.A.733 A; Pag. 3147. 
 

Ahora bien, resulta parcialmente fundado el agravio esgrimido en el aspecto 

concerniente a que “Se desestima el costo de la inversión que se hizo respecto a la realización de 

compra para excavaciones y rellenos para alojar la tubería de PVC…no es posible que se desestime que 

si bien es cierto no se puso la tubería galvanizada como estaba el proyecto, cierto lo es que en su lugar 

se puso tubería de PVC que al ser ésta subterránea tendrían que hacerse excavaciones que 

representarían también un costo, de tal manera que el dinero sí se ejerció, pero la apreciación que se 

realiza es errónea porque el recurso fue utilizado para la compra de PVC  y la excavación así como su 

instalación…”., suficiente para modificar el considerando séptimo de la resolución del 

procedimiento resarcitorio. 
 

Se afirma lo anterior toda vez que, en la resolución que se combate se dio 

cuenta de la diligencia de inspección practicada por éste Órgano Técnico durante el 

procedimiento resarcitorio, así como el dictamen técnico a cargo del perito Ingeniero 

Rafael Martínez Rojo (fojas 29 y 30  de la resolución) respecto de la existencia de la 

colocación de tubería de PVC de 3” tres pulgadas, misma que se encuentra 

“enterrada”, ante lo cual debe tenerse en cuenta la manifestación de los recurrentes, 

pues el mencionado material de PVC y los trabajos de excavación para su colocación 

tuvieron un costo, que desde luego fue aplicado en la consabida obra 

2010/DEC3800059001, costo que de acuerdo con las mismas pruebas ofrecidas por la 

defensa de los ex servidores públicos dentro del procedimiento administrativo, 

específicamente de fojas 764 a 784 se desprende el correspondiente presupuesto de 

obra, mismo que contiene los conceptos número 9206010006 “suministro, instalación y 

pruebas de tubo PVC Hidráulico RD-26 de 75 mm (3”) por la cantidad de $29,872.48 

(veintunieve mil ochocientos setenta y dos pesos 48/100 m.n.); también contiene los 

conceptos de excavación en cepas siguientes: E012 excavación en cepas con 

maquinaria, incluye afine de taludes, material seco tipo II, zona B, profundidad de 0.00 

a 6.00 metros, en un volumen o cantidad de 138.61 metros cúbicos, con un costo de 

$5,452.92 (cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 92/100 m.n.); E013 

Excavación en cepas con maquinaria, incluye afine de taludes, tipo III, Zona A, 

profundidad de 0.00 a 6.00 metros, en una cantidad o volumen de 367.82 metros 

cúbicos, con un costo de $108,153.79 (ciento ocho mil ciento cincuenta y tres pesos 

79/100 m.n.).  
 

De igual manera se toma en cuenta los correspondientes rellenos, mismos que 

en el referido presupuesto se encuentra identificados con las claves: R003 relleno 
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compactado, con pisón de mano con material producto de la excavación, en capas de 

20 centímetros de espesor, incluye incorporación de humedad, mano de obra y 

herramienta, en un volumen de 122.06 metros cúbicos, con un costo de $6,931.79 (seis 

mil novecientos treinta y uno 79/100 m.n.); R001 relleno a volteo utilizando material 

producto de la excavación, con una cantidad o volumen de 237.41 metros cúbicos, con 

un costo de $4,859.78 (cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve 78/100 m.n.). 
 

Los conceptos de obra antes mencionados suman la cantidad de $155,270.76 

(ciento cincuenta y cinco mil doscientos setenta pesos 76/100 m.n.), a la cual debe 

sumarse el 16% dieciséis por ciento por concepto de impuesto al valor agregado IVA, 

tal y como se tomó en consideración en el considerando séptimo de la resolución 

recurrida (página 30), el cual asciende a la cantidad de $24,843.32 (veinticuatro mil 

ochocientos cuarenta y tres pesos 32/100 m.n.), por lo tanto la suma de los conceptos 

de obra aplicados asciende a un monto total de $180,114.08 (ciento ochenta mil ciento 

catorce pesos 08/100 m.n.). 
 

En tales condiciones ha lugar a modificar el monto del daño ocasionado a la 

Hacienda Pública del Municipio de Tecozautla, Hidalgo, emanado del hecho irregular 

que nos ocupa, restando a la cantidad de $232,185.25 (doscientos treinta y dos mil 

ciento ochenta y cinco pesos 25/100 m.n.), que se dijo en la resolución del 

procedimiento combatida, el monto arriba mencionado de los conceptos de obra 

aplicados, por lo que el monto vigente del daño ocasionado a la Hacienda Pública del 

referido municipio, por la obra 2010/DEC380059001 queda reducido a la cantidad de 

$52,071.17 (cincuenta y dos mil setenta y un pesos 17/100 m.n.), misma que 

deberán cubrir los ex servidores públicos sancionados a título de indemnización por lo 

que se refiere a la mencionada obra. 
 

Finalmente, no se omite mencionar que si bien al inicio de su cuarto agravio, los 

quejosos relacionan y refieren como fuente de agravio el considerando tercero, sin 

embargo éste considerando tercero de la resolución del procedimiento administrativo 

combatida, en ningún aspecto perjudica a los ex servidores públicos, antes al contrario, 

en dicho apartado se exponen los motivos por los cuales se les absuelve de los hechos, 

que en la misma resolución combatida fueron identificados con los números 1 y 2, 

relativos a las obras 2010/FAISM059011 y 2010/FAISM059023. 
 

IX.- A hora bien se procede a realizar el análisis del Quinto agravio, relacionado 

con el considerando octavo de la resolución recurrida, y del cual  refieren los quejosos 

se basa “en que nosotros no cumplimos con las obligaciones esenciales de nuestro en 

cargo, pues se dice que:” “Asignamos y ejercimos recursos que no correspondieron 

conforme a las acciones realizadas, que se realizo el pago de servicios profesionales, 

sin contar con el soporte técnico de las actividades realizadas y realizamos pagos de 

obras públicas sin que hayan sido ejecutadas en todos y cada uno de sus conceptos y 

volúmenes programados y autorizados, lo que implica que seamos responsables del 
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daño ocasionado a la hacienda pública municipal de Tecozautla, Hidalgo, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2010 auditado”. 
 

Agravio que es infundado y consecuentemente inoperante, pues en principio 

cabe resaltar que insisten que las aseveraciones o conclusiones de ésta Auditoría 

Superior plasmadas en la resolución impugnada son totalmente “erróneas”, también 

reiteran los quejosos que “existen pruebas que soportan nuestro dicho”, pero de modo 

alguno otorgan razonamiento alguno por el cual consideran “erróneas” las 

aseveraciones de ésta autoridad ni tampoco mencionan a cuáles son las pruebas que 

dejaron de analizarse o valorarse, por lo que, al igual que como como se señaló en el 

considerando IV de la presente resolución, se trata de meras afirmaciones ambiguas y 

superficiales, en cuanto que no logran construir y proponer la causa de pedir, en la 

medida que no refieren las razones decisorias o argumentos y al porqué de su 

reclamación, siendo igualmente aplicables los criterios de rubros: CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL 

QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES y AGRAVIOS AMBIGUOS E 

IMPRECISOS, los cuales se tiene por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 

También resulta desacertado lo esgrimido, ya que contrariamente a lo ahí 

argüido, en el considerando octavo de la resolución recurrida, sí se mencionan 

descriptivamente las conductas desplegadas por parte de los inconformes respecto de 

cada uno de los hechos atribuidos de manera particular a cada uno de los ahora 

quejosos, los preceptos de distintas disposiciones legales que se dejaron de observar o 

cumplir, lo anterior con la finalidad de no dejar a duda y perfectamente establecidas las 

obligaciones, facultades y atribuciones que cada uno de los ex funcionarios públicos 

municipales aquí involucrados, que en tal carácter deberían cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones legales inherentes a su correspondiente compromiso como servidores 

públicos de dicho municipio de Tecozautla, Hidalgo. 
 

Determinándose en ese considerando octavo del fallo combatido, que los 

recurrentes no cumplieron con las obligaciones esenciales de su encargo, incurriendo 

en acciones y omisiones tales como: A) asignar y ejercer recursos que no correspondían 

conforme a las acciones validadas, como lo fue el haber realizado el proyecto 

“(Construcción de la Línea de construcción por gravedad para agua potable para las 

comunidades de Guadalupe, Taxbatha, Bonhe, Dedho y Ninthi del municipio de 

Tecozautla, Hidalgo y construcción del tanque de regulación para la comunidad de 

Ninthi en dicho municipio)” y no haber contratado, dos Ingenieros o Arquitectos de 

apoyo técnico para la supervisión y seguimiento de obras con seis meses de sueldo, 

bajo el número de acción 2010/FAISM059400, B) realizar el pago de servicios 

personales sin contar con el soporte técnico de sus actividades realizadas, en el caso 

concerniente a la acción 2010/FAISM059402, denominada “servicios personales de 

control y supervisión de obras del FAISM”, por la cantidad de $7,800.00, derivado de la 

falta de soporte técnico de las actividades realizadas por el C. (…) y C) realizar el pago 
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de obra pública sin que hayan sido ejecutadas en todos y cada unos de sus conceptos 

y volúmenes programados y autorizados, como fue lo relativo a la obra 

2010/DEC380059001 denominada “Línea de conducción de agua potable, ejido 

Tecozautla, de la localidad de Tecozautla”, en la que se determinaron conceptos de 

obra facturados, pagados y no ejecutados en 617.20 ml de suministro e instalación de 

tubo de fierro galvanizado de 3” de diámetro. 
 

Por lo que al respecto cabe precisar que, toda conducta es una actuación 

controlada y dirigida por la voluntad del hombre que causa un resultado en el mundo 

fáctico, por lo tanto, la conducta humana engloba igualmente la acción como la omisión 

y en ésta última existe una conducta en la que se evita una acción concreta. La 

conducta es el comportamiento humano voluntario positivo o negativo que tiene un fin o 

propósito, ya sea por acción u omisión. El aspecto positivo o de acción de la conducta 

consiste en un movimiento corporal, voluntario, que produce un resultado; mientras que 

el aspecto negativo u omisión es la ausencia voluntaria del movimiento corporal, es un 

no hacer voluntario, teniendo el deber legal y moral de hacerlo y esto también produce 

un resultado. 
 

Así las cosas y tratándose de la responsabilidades de los servidores públicos, la 

omisión consiste en la no ejecución de algo ordenado por la ley, es decir, la falta de 

observancia de uno o varios preceptos legales por parte del sujeto, en éste caso, los 

que resultan esenciales a las funciones desempañadas por cada uno de los aquí 

recurrentes, mismas que quedaron precisadas en el fallo combatido, tal y como se 

encuentra previsto en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Hidalgo, misma que prevé que éstos tienen, entre otras 

obligaciones, la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento 

de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, para salvaguardar 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, ejecutar legalmente, en su caso, los 

planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las 

leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos, 

utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su encargo, 

exclusivamente para los fines a que están afectos y, cuyo incumplimiento da lugar al 

procedimiento y a las sanciones que correspondan; sirve de apoyo la jurisprudencia que 

enseguida se invoca: 

SERVIDORES PÚBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 
PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO LES OBLIGAN Y SIRVEN DE 
APOYO PARA ESTABLECER LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EN QUE INCURRAN, SIEMPRE Y CUANDO LA ACCIÓN U OMISIÓN PREVISTA EN EL 
CASO CONCRETO ESTÉ PRECISADA COMO CONDUCTA DE ALGUNO DE ELLOS. El 
artículo 47, fracción XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, prevé que éstos tienen, entre otras obligaciones, la de abstenerse de cualquier 
acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada 
con el servicio público, por lo que aun cuando los manuales de organización, de 
procedimientos o de servicios al público no tienen la calidad de leyes o reglamentos, en 
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virtud de que en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal deben contener información sobre la estructura orgánica 
de la dependencia a fin de optimizar el funcionamiento de sus unidades administrativas, 
constituyen normas obligatorias y sirven de base para determinar una causa de 
responsabilidad administrativa, siempre y cuando la acción u omisión prevista en el caso 
concreto esté claramente precisada como conducta de determinado servidor público. Lo 
anterior es así, ya que la mencionada ley federal establece que las obligaciones de los 
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento da lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, son las 
señaladas en el referido artículo 47. Época: Novena Época. SEGUNDA SALA. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Tomo XIX, Febrero de 2004. Materia 
Administrativa. Tesis: 2a./J. 6/2004. Página 230. Registro: 182082. 
 

X.- Por otra parte y respecto al Sexto agravio, relacionado con el considerando 

noveno de la resolución que se recurre, carecen de razón los inconformes, 

primeramente porque lo argumentado como parte del considerando noveno se 

encuentra correlacionado al considerando octavo, sin embrago y en segundo término al 

señalar que esta autoridad determino que: “dejamos de cumplir y proveer las observaciones 

de las leyes federales y estatales y por lo tanto se nos determina la responsabilidad administrativa 

por los montos que se citan en este considerando que se combate, para resarcir el monto de los 

daños y perjuicios estimados en dinero”,  lo anterior nos causa agravio, ya que no es posible que la 

interpretación que el Auditor le da a las pruebas y constancias procesales sean de acuerdo a su criterio, 

situación que se aparta de la lógica y de los preceptos constitucionales señalados en los artículos 14 y 16 

que a la letra dice:  

 

Dicho agravio resulta por demás infundado y consecuentemente inoperante, ya 

que el mismo es impreciso y ambiguo al no señalar que pruebas se desestimaron y 

mucho menos la precisión de que pretendían acreditar o demostrar los ahora quejosos 

con estas, respecto de sus actuaciones en su etapa como servidores públicos; asicomo 

al referirse también al fundamento, las razones decisorias o argumentos tomadas por 

esta autoridad y sobre todo al no puntualizar las circunstancias de pedir, no obstante 

que en el propio considerando octavo como ya se dijo en el anterior agravio y no así en 

el considerando noveno como los quejosos lo refieren, se desglosaron los hechos o 

irregularidades en que cada uno de los ex servidores públicos incurrió, así como el 

monto que cada uno de ellos representa y por los cuales le resultó responsabilidad a 

título personal, lo cual quedó precisado de manera pormenorizada, por lo cual resulta 

inatendible, en cuanto que no logran construir y proponer la causa de pedir, pues en 

relación a ella, tampoco señalan ni concretan algún razonamiento capaz de ser 

analizado; al efecto, no debe perderse de vista que los actos de autoridad y las 

sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida, por lo 

tanto, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los agravios deben, 

invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 

consideraciones en que se sustenta la resolución reclamada, porque de no ser así, las 

manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas y deberán calificarse de 

inoperantes, criterio que tiene sustento en la jurisprudencia firme de rubro y texto 

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

  

XI.- Conclusivamente, al haber resultado por una parte infundados e inoperantes 

y por otra parcialmente fundados los agravios expuestos por los C.C. (…) y (…), lo 

procedente es modificar la resolución de fecha de fecha 07 siete de abril de 2014 dos 

mil catorce, dictada dentro del expediente del procedimiento de responsabilidad 

administrativa resarcitoria ASEH/DGAJ/PAR-10/003/2013, instaurado a dichos ex 

servidores públicos por daños causados a la Hacienda Pública del Municipio de 

Tecozautla, Hidalgo, en el ejercicio fiscal 2010, única y exclusivamente respecto del 

hecho relacionado con la obra 2010/DEC380059001, denominada “Línea de 

conducción de agua potable, ejido Tecozautla, de la localidad de Tecozautla”, cuyo 

daño ocasionado asciende a la cantidad de $52,071.17 (cincuenta y dos mil setenta y 

un pesos 17/100 m.n.), confirmándose y quedando vigentes los hechos y montos por 

los que fueron sancionados en la resolución recurrida, correspondientes a la acción 

2010/FAISM059400, denominada “Contratación de Personal de apoyo técnico para 

supervisión de obras del FAISM” y la acción 2010/FAISM059402, denominada 

“Servicios personales de control y supervisión de obras del FAISM”, confirmándose 

también todos los términos expuestos en el considerando noveno del fallo impugnado al 

determinarse que, para efectos de establecer la manera en que habrá de constituirse la 

sanción resarcitoria a título de indemnización, en que cada uno de los citados ex 

funcionarios municipales habrá de responder, se deben tener en cuenta los hechos o 

irregularidades que cada uno de los ex servidores públicos ocasionó con su conducta, 

así como el monto que cada uno de los hechos representa y por los cuales le resultó 

responsabilidad a título personal, de acuerdo al siguiente orden: 

A) En relación al hecho número 3, correspondiente a la acción 2010/FAISM059400, 
denominada “Contratación de Personal de apoyo técnico para supervisión de 
obras del FAISM”, en la que se determinó que el municipio asignó y ejerció 
recursos por la cantidad de $113,100.00 (ciento trece mil cien pesos 00/100 
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m.n.), resultó acreditado el mismo así como la responsabilidad de los C.C. (…), 
(…) y (…), quienes deberán resarcir el daño ocasionado a la Hacienda Pública 
del Municipio de Tecozautla, Hidalgo, por dicho monto. 
 

B) Por lo que se refiere al hecho número 4, correspondiente a la acción 
2010/FAISM059402, denominada “Servicios personales de control y supervisión 
de obras del FAISM”, al haberse determinado la falta de soporte técnico de las 
actividades realizadas por el C. (…), cuyo daño asciende a la cantidad de 
$7,800.00 (siete mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), misma que deberán 
resarcir los CC. (…), (…) y (…), a favor de la Hacienda Pública del Municipio de 
Tecozautla, Hidalgo, por haberles resultado responsabilidad administrativa del 
mismo. 
 

C) En relación al hecho número 5 (parcialmente), respecto de la obra número 
2010/DEC380059001, denominada “Línea de conducción de agua potable, ejido 
Tecozautla, de la localidad de Tecozautla”, por conceptos de obra facturados, 
pagados y no ejecutados, el daño patrimonial ocasionado por la cantidad total de 
$52,071.17 (cincuenta y dos mil setenta y un pesos 17/100 m.n.), deberá ser 
resarcido por los CC. (…) y (…), a favor de la Hacienda Pública del Municipio de 
Tecozautla, Hidalgo. 
 

Reiterándose también que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, 

párrafo primero de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, las responsabilidades que 

conforme a la Ley se finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y 

perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, a la Hacienda Pública del 

Estado, de los municipios, o en su caso, al patrimonio de las demás Entidades 

Fiscalizadas. Así, a efecto de  resarcir íntegramente el daño ocasionado a la Hacienda 

Pública del Municipio de Tecozautla, Hidalgo, por la cantidad total de $172,971.17 

(ciento setenta y dos mil novecientos setenta y un mil pesos 17/100 m.n.), se 

considera procedente sancionar y se sanciona a los C.C. (…), (…) y (…), a resarcir el 

monto del daño ocasionado, a título de indemnización, de manera solidaria y 

mancomunada, de acuerdo a los hechos y por los montos y términos anteriormente 

precisados y de conformidad con los criterios invocados en el considerando noveno, de 

la resolución combatida visibles a fojas 45 y 46 de la misma. 
 

No se omite mencionar que, al haber resultado parcialmente fundados los 

agravios, en los términos expuestos en el considerando VIII de la presente resolución, 

considerándose que el hecho identificado con la obra 2010/DEC380059001, es 

igualmente atribuidos al C. (…), quien fungió (…) del Municipio de Tecozautla, Hidalgo, 

al resultarle favorable a éste ex servidor público la modificación del monto del daño 

ocasionado a la Hacienda Pública del referido municipio, es indudable que tal 

determinación debe tener alcance extensivo al mencionado ex funcionario municipal, 

sirviendo como criterios orientadores, por identidad jurídica, los que a continuación se 

enuncian: 

Registro No. 160712 
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Décima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro II, Noviembre de 2011 
Página: 608 
Tesis: I.2o.P.197 P (9a.) 
Tesis Aislada 
Materia(s): Penal, Constitucional 
 

APELACIÓN, EL EJERCICIO DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 434 
BIS, INCISO B), DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE 
SATISFACER LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PREVISTA 
EN EL NUMERAL 16 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) 
La norma en cita estatuye en lo conducente que la resolución que dicte la Sala en los 
recursos de apelación podrá tener alcance extensivo cuando existan varios inculpados 
y al menos uno de ellos se inconforme, siempre y cuando aquélla sea favorable, se 
trate de los mismos hechos y las constancias así lo indiquen, tratándose, entre otros 
supuestos, por tipificación de la conducta en figura diversa a aquella por la que se 
decretó la formal prisión. En ese tenor, el precepto debe interpretarse armónica y 
sistemáticamente con lo dispuesto en el ordinal 19, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los numerales 122, 124 y 297 del 
código adjetivo, porque esa nueva determinación -que regirá la situación jurídica del 
procesado- debe cumplir con el requisito previsto en esos dispositivos relativo al 
examen de su probable responsabilidad en la comisión del ilícito materia de 
reclasificación. Así, la prerrogativa a comento no exime al tribunal de apelación de 
fundar y motivar dicha determinación, exponiendo las consideraciones del porqué la 
estima demostrada, conforme lo exige el numeral 16 de la Carta Magna. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Registro No. 169875 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Abril de 2008 
Página 2376 
Tesis XVIII.1o.8P 
 

IMPUGNACIÓN CON EFECTOS EXTENSIVOS. AL REVOCAR UNA SENTENCIA 
CONDENATORIA EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE EXAMINAR Y EXPONER, 
FUNDADA Y MOTIVADAMENTE, SI LA INTERPUESTA EN LA MISMA CAUSA POR 
UNO DE LOS INCULPADOS BENEFICIA A LOS RESTANTES, O SI SE SUSTENTA EN 
MOTIVOS PERSONALES DE QUIEN COMBATE LA RESOLUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS). El artículo 195, fracción IV, del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos dispone: "Las impugnaciones producen los siguientes 
efectos: ... IV. Extensivo. En este caso la impugnación interpuesta en la misma causa por 
cualquiera de los inculpados beneficia a los restantes, a no ser que se sustente en motivos 
personales de quien combate la resolución. Lo previsto en esta fracción será aplicable 
siempre que haya coacusados.". Ahora bien, de la interpretación de este precepto se 
advierte que en la resolución de grado que revoca una sentencia condenatoria, el tribunal 
de alzada debe examinar y exponer, fundada y motivadamente, si la impugnación 
interpuesta en la misma causa por uno de los inculpados beneficia a los restantes, o si, 
por el contrario, la impugnación se sustenta en motivos personales de quien combate la 
resolución. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO 
 

En virtud de lo anterior y en alcance al diverso oficio número 

ASEH/DGAJ/1099/2014 de fecha 08 de abril de 2014, gírese oficio al C. Tesorero del 

Municipio de Tecozautla, Hidalgo, remitiéndole copia certificada de la presente 

resolución, a efecto de que, en los términos de los artículos 39, 41 y 49 de la Ley de la 
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Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, dé puntual seguimiento y continuidad con el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta obtener el cobro del crédito fiscal por la 

cantidad modificada de $172,971.17 (ciento setenta y dos mil novecientos setenta y un mil 

pesos 17/100 m.n.), más su actualización, constituido por la sanción resarcitoria impuesta a los 

ex servidores públicos C.C. (…), (…) y (…); seguimiento que deberá acreditar ante ésta Entidad 

de Fiscalización dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la 

fecha de recepción del requerimiento correspondiente, remitiendo las constancias conducentes 

en copias certificadas. 

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

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

fracción XVI, 76 fracción VI de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y demás 

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

R E S U E L V E 

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

y resolver el RECURSO DE REVOCACIÓN número ASEH/DGAJ/RR/001/2014, hecho valer 

contra la resolución definitiva de fecha 07 siete de abril de 2014 dos mil catorce, emitida por 

éste Órgano Técnico dentro del expediente ASEH/DGAJ/PAR-10/003/2013. 

SEGUNDO.- Resultaron por una parte infundados e inoperantes, los agravios 

expresados por los recurrentes CC. (…) Y (…), en los términos y por los motivos expresados en 

los considerandos IV al VII de esta resolución. 

TERCERO.- Por otra parte resultaron parcialmente fundados los agravios expresados 

por los mencionados recurrentes, única y exclusivamente en lo que se refiere al monto del 

hecho atribuido relacionado con la obra 2010/DEC380059001, por lo tanto es procedente 

modificar la resolución de fecha 07 siete de abril de 2014 dos mil catorce, únicamente en 

relación a su considerando séptimo y resolutivos segundo y tercero, dictada dentro del 

expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria ASEH/DGAJ/PAR-

10/003/2013, instaurado los C.C. (…), (…) y (…) por daños causados a la Hacienda Pública del 

Municipio de Tecozautla, Hidalgo, en el ejercicio fiscal 2010 para quedar en sus puntos 

resolutivos segundo y tercero como sigue: 

SEGUNDO.- Es existente la responsabilidad administrativa resarcitoria atribuida a los C.C. 

(…), (…) y (…), quienes se desempeñaron respectivamente como (…), (…) y (…) del 

municipio de Tecozautla, Hidalgo, el primero y tercero de los mencionados respecto de las 

irregularidades identificadas con los números 3, 4 y 5 (parcialmente), mientras que la 

segunda de los ex servidores públicos respecto de los hechos números 3 y 4, todos del 

resultando XI de éste fallo, en los términos y por las razones expuestas del considerando 

Cuarto al Octavo de esta resolución, de las que resultó un daño a la Hacienda Pública de 

dicho municipio por la cantidad total de $172,971.17 (ciento setenta y dos mil 

novecientos setenta y un pesos 17/100 m.n.). 

 TERCERO.-  En    consecuencia,   se   sanciona   a   los   C .C .  (…),    (…)   y   

(…),    a    resarcir    el     daño    ocasionado,    a    titulo    de    indemnización     a   

favor    de     la     Hacienda     Pública   Municipal     de     Tecozautla,      Hidalgo,  
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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.  

 


