Sistema de Criterios
TJA Guanajuato

AYUNTAMIENTOS Y CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO SON INCOMPETENTES PARA INVESTIGAR, SUBSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADOS DE
INFRACCIONES COMETIDAS EN LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA QUE HAYAN SIDO FINANCIADOS CON SUBSIDIOS FEDERALES.
https://criterios.tjagto.gob.mx/ayuntamientos-y-contralorias-municipales-del-estado-de-guanajuato-son-incompetentes-para-investigar-substanciar-y-resolver-procedimientos-de-responsabilidad-administrativa-derivados-de-infracciones-c/

AYUNTAMIENTOS Y CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE
GUANAJUATO SON INCOMPETENTES PARA INVESTIGAR, SUBSTANCIAR
Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DERIVADOS DE INFRACCIONES COMETIDAS EN LA
EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA QUE HAYAN SIDO
FINANCIADOS CON SUBSIDIOS FEDERALES.

La conducta constitutiva de la falta disciplinaria imputada al actor se desprende del
ejercicio de recursos federales, –clasiﬁcados como subsidios–, previstos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2013 dos mil
trece, como se desprende del Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un
subsidio en materia de desarrollo turístico pactado entre el Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Estado de Guanajuato y en el
Acuerdo de Coordinación para el otorgamiento de subsidios en materia de desarrollo
turístico suscrito por el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Municipio de León,
Guanajuato. En ambos convenios, se determinó que los recursos transferidos se
regirían por las leyes federales conducentes y que no perderían su carácter de
recursos públicos federales, por lo que su administración, compromiso, devengo,
justiﬁcación, comprobación, pago, ejercicio y contabilización deberían realizarse de
conformidad con la legislación federal. De igual manera, la contratación de obra
pública y servicios relacionados con la misma –necesarios para la ejecución de los
programas o proyectos para los que se otorgaron–, se debían efectuar de
conformidad con la legislación federal respectiva. Finalmente, se previno que las
afectaciones a la hacienda pública federal derivadas del mal actuar en los cargos
administrativos, civiles y penales en que incurran servidores públicos incluso locales,
por la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos federales
transferidos en los convenios en estudio, serían sancionadas en términos de la
legislación federal aplicable. De este modo, si de la ejecución de los recursos
federales –subsidios– relacionados con los convenios relativos se desprende la
comisión de alguna infracción administrativa disciplinaria, la competencia para
investigar los hechos, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad
administrativa respectivo corresponde a los órganos de control interno de la
federación, en su caso, a la Secretaría de la Función Pública y no a la Contraloría
Municipal y al Ayuntamiento de León Guanajuato.
(Expediente PASEA 129/Sala Especializada/18. Sentencia de 11 once de diciembre de
2019 dos mil diecinueve).

