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ACTOR: ************************** 

 

DEMANDADOS: CONGRESO, AUDITOR 

SUPERIOR, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL Y 

SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, TODOS DEL 

ESTADO DE JALISCO 

 

MAGISTRADO: JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL 

 

SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 

DOMÍNGUEZ 

 

 

Guadalajara, Jalisco, 4 cuatro de julio de 2016 dos mil dieciséis. 

 

 

  V I S T O S para resolver en Sentencia Definitiva los autos del 

Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, 

promovido por el C. **************************, en contra del CONGRESO, DEL 

AUDITOR SUPERIOR, DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y DEL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, TODOS DEL ESTADO DE 

JALISCO, y; 

 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

 

  1. Mediante escrito presentado el 17 diecisiete de febrero de 

2014 dos mil catorce, a través de la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal, suscrito por el C. **************************, compareció por su propio 

derecho y como ex-presidente municipal de Concepción de Buenos Aires, 

Jalisco, a promover Juicio Administrativo por los motivos y conceptos que del 

mismo se desprendieron. 



EXPEDIENTE 130/2014 
TERCERA SALA UNITARIA 

 
--2-- 

 

  2. Por auto de 28 veintiocho de febrero del 2014 dos mil catorce, 

se admitió la demanda, teniéndose como autoridades demandadas al 

Congreso, al Auditor Superior, al Gobernador Constitucional y al Secretario 

General de Gobierno, todos del Estado de Jalisco; y como actos 

administrativos impugnados 1. el Decreto *************, mediante el cual no 

se aprueba la cuenta Pública del Ayuntamiento de Concepción de 

Buenos Aires, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2009 

dos mil nueve; 2. Informe Final de la Auditoria Superior del Estado, y; 

3. La Promulgación del Decreto Impugnado. 

 

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la 

moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas las 

documentales identificadas con los números 1, 2 y 3, relativas a las copias 

simples del Decreto *************, mediante el cual no se aprueba la cuenta 

pública del Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco; del Acuerdo 

Legislativo número *********** aprobado por el Pleno del Congreso del Estado 

y el Informe Final de la Auditoria Superior del Estad, respecto del análisis de 

la Cuenta Pública del municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2009 dos mil nueve, de fecha 7 siete de de 

noviembre de 2011 dos mil once, en virtud de que la naturaleza de las 

mismas lo permitió. 

 

No obstante que se previno al actor para que dentro del término 

de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la 

notificación, proporcionara domicilio donde pudieran ser llamados a juicio los 

CC. **********************************************, quienes, aduce fungieron 

como Encargado de la Hacienda Pública y Encargado de la Secretaría 

General del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco; el cual 

compareció en tiempo y forma a cumplir con dicha determinación al 

establecer el domicilio del primero de los mencionados, en la finca marcada 

con el número **, de la calle ***********, en la Colonia ******, en 

********************************** y el segundo en la finca marcada con el 

número **, de la calle ********, en la Colonia ****** del mismo lugar; por lo que 

se tuvo cumpliendo en tiempo y forma con dicha determinación tal como se 

desprende de los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del proveído de 
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9 nueve de junio de 2014 dos mil catorce (fojas 538 y 539), en cual se 

estableció que resultaba innecesario su llamamiento a juicio, al no 

corresponderles derechos incompatibles con las pretensiones del 

demandante, toda vez que si bien fungieron como Encargados de la 

Hacienda Pública y de la Secretaría General del Ayuntamiento de 

Concepción de Buenos Aires, Jalisco, durante el periodo comprendido del 1 

uno al 31 treinta y uno de diciembre de 2009 dos mil nueve, también lo es 

que se les fincó responsabilidad directa con el actor del presente juicio, tal 

como se desprende de la proposición primera del Decreto *************. 

 

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los 

documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a las autoridades 

demandadas para que dentro del término de diez días contados a partir del 

día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación produjeran 

contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas con el 

apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se les tendrían como ciertos 

los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o 

hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo se les declararía por 

perdido el derecho a ofrecer pruebas. 

 

  3. Con fecha 9 nueve de junio del 2014 dos mil catorce, se 

admitió el recurso de reclamación interpuesto por el actor, así como por las 

autoridades demandadas -

**********************************************************, Apoderados Generales 

Judiciales para Pleitos y Cobranzas del Gobernador Constitucional del 

Estado y del Secretario General de Gobierno-, en contra del acuerdo de 28 

veintiocho de febrero de 2014 dos mil catorce, dictado por esta Sala en lo 

que respecta a la garantía que se fijó como condición para la vigencia de la 

suspensión así como de la admisión de la demanda, respectivamente, por lo 

que una vez que se integró el citado recurso de reclamación el Pleno de este 

Tribunal mediante resolución dictada dentro del expediente pleno 

******************************************************************, declaró como 

infundado el agravio que se hizo valer, confirmando en su totalidad el 

acuerdo recurrido, tal como se desprende de las copias certificadas que el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal remitió mediante el oficio 
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número ********, recepcionado el 19 diecinueve de enero de 2015 dos mil 

quince (fojas 12-21 del Segundo Tomo de Actuaciones). 

 

En la misma actuación se tuvo a los diputados 

**********************************************************************************, 

Presidenta y Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a 

*******************, Auditor Superior del Estado, así como a 

**********************************************************, Apoderados Generales 

Judiciales para Pleitos y Cobranzas del Gobernador Constitucional del 

Estado y del Secretario General de Gobierno, produciendo contestación a la 

demanda interpuesta en su contra, por opuestas las excepciones y defensas 

que de su escrito se desprendieron. 

 

Se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por 

desahogadas de las primeras autoridades establecidas, las documentales 

rendidas con los números 1 y 2, relativas a las copias certificadas del acta de 

la Sesión Extraordinaria de 13 trece de febrero de 2014 dos mil catorce, así 

como del Decreto número *********** y sus antecedentes, así como la 

instrumental de actuaciones y presuncional lógico, legal y humana 

identificadas con los arábigos 5 y 6; del Auditor Superior las documentales 

rendidas con los números 1, 2, 3 y 4, consistentes en las copias certificadas 

del oficio número ********* de fecha 23 veintitrés de febrero de 2011 dos mil 

once, la constancia de notificación de 22 veintidós de marzo de 2011 dos mil 

once, del oficio número *********, de 24 veinticuatro de octubre de 2012 dos 

mil doce y de la constancia de notificación de 1 uno de noviembre de 2012 

dos mil doce, al igual que la instrumental de actuaciones y presuncional legal 

y humana señalados con los arábigos 5 y 6; y de los Apoderados Generales 

Judiciales para Pleitos y Cobranzas del Gobernador Constitucional del 

Estado y del Secretario General de Gobierno, la documental rendida con el 

número 1, relativa a la copia certificada de la escritura pública número ***** 

de fecha *****************************************, así como la instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana enunciadas en último lugar, en 

virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió. 

Respecto de las pruebas confesionales expresa y ficta que 

enunciaron en 3 y 4 lugar la Presidenta y Secretarios de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, se les indicó que deberían de estarse a lo 
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establecido por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de aplicación supletoria, el cual dispone que la confesión hecha en la 

demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará prueba 

plena sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 

 

Con las copias simples de los escritos de contestación de 

demanda y documentos anexos a los mismos, se ordenó correr traslado al 

actor para que quedara debidamente enterado de sus contenidos; también 

se tomo debida nota respecto de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se hicieron valer, en cada uno de los escritos de 

contestación de demanda. 

 

Toda vez que dentro de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, que hace valer el Auditor Superior del Estado, la misma 

corresponde al consentimiento tácito se concedió al actor el término de diez 

días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la 

notificación, para que ampliara su demanda, apercibiéndole que en caso de 

no hacerlo así, se le declararía por perdido su derecho en ese sentido y se 

continuaría con las etapas correspondientes a la integración del presente 

juicio; sin que al efecto haya comparecido a formular ampliación de demanda, 

motivo por el cual se le hizo efectivo el apercibimiento establecido y se 

declaró al actor por perdido el derecho a ampliar la demanda, tal como se 

desprende del antepenúltimo párrafo del diverso proveído de 27 veintisiete 

de agosto de 2014 dos mil catorce. 

 

En la misma actuación se hizo del conocimiento a las partes la 

nueva integración de esta Tercera Sala Unitaria del Tribunal de lo 

Administrativo, la cual se reiteró en las diversas actuaciones de 27 veintisiete 

de agosto y 6 seis de octubre de 2014 dos mil catorce (fojas 544, 550 del 

Primer Tomo de Actuaciones y 7 del Segundo Tomo de Actuaciones), 

habilitándose días y horas inhábiles en la última de las actuaciones referidas, 

a efecto de que se practicaran las notificaciones que derivaran de la 

tramitación del presente juicio, por ser necesario para su debida 

substanciación. 

 



EXPEDIENTE 130/2014 
TERCERA SALA UNITARIA 

 
--6-- 

4. Mediante proveído de 21 veintiuno de enero de 2015 dos mil 

quince, se estableció que al haberse confirmado el acuerdo de 28 veintiocho 

de febrero de 2014 dos mil catorce, por lo que ve al establecimiento de la 

garantía como condición para la vigencia de la suspensión y la admisión de 

la demanda, el cual siguió rigiendo en todos y cada uno de sus términos; se 

dio cuenta que no se encontró prueba pendiente ofrecida por las partes que 

debiera integrarse o desahogarse, se declaró cerrado el periodo probatorio y 

atento a lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, se concedió a las partes un término común de tres 

días a fin de que formularan alegatos. 

 

4. En acuerdo de 24 veinticuatro de febrero de 2015 dos mil 

quince, se tuvo a ****************************, compareciendo en su carácter de 

Apoderado General Judicial incluyendo Pleitos y Cobranzas y Actos de 

Administración Laboral del Gobernador Constitucional del Estado y 

Secretario General de Gobierno, formulando alegatos, al actor, así como las 

diversas autoridades demandadas, se les declaró por perdido el derecho en 

ese sentido, toda vez que no los formularon dentro del término que para tal 

efecto le fue concedido en el último párrafo del diverso proveído de 21 

veintiuno de enero del mismo año, motivo por el cual se ordenó dictar la 

Sentencia Definitiva que en derecho correspondiera, la cual hoy se pronuncia 

de conformidad a los siguientes: 

 

 

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

 

 

  I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la 

presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, 57, 58, 59, 66, y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como los 

artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y 

aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se 

encuentran debidamente acreditados en actuaciones con las documentales 
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que obran agregadas a fojas 28 a la 232 del Primer Tomo de Actuaciones, a 

las que se le otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 

481, 572 y 583 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así 

como en los diversos numerales 3994 y 4005 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva 

de la Materia. 

 

 III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, 

no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere 

valer la parte accionante en su escrito inicial de demanda, ni la contestación 

que realizaran a los mismos las autoridades demandadas, toda vez que dicha 

omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se 

sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la 

siguiente Jurisprudencia:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X "De las sentencias", del título primero 

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 

general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 

                                                           
1 Artículo 48. En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional 

mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la 
moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento 
administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo. 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará 
dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose 
su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva. 

 
2 Artículo 57. El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá 

por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
 
3 Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado. 

 
4 Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo 

siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso 
de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere 
la inconformidad. 
 
5 Artículo 400.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen 

para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, 
salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.  
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obligación para el juzgador que transcriba los 

conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 

para cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 

se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 

respuesta, la cual debe estar vinculada y 

corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el 

pliego correspondiente, sin introducir aspectos 

distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no 

existe prohibición para hacer tal transcripción, 

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla 

o no, atendiendo a las características especiales del 

caso, sin demérito de que para satisfacer los 

principios de exhaustividad y congruencia se estudien 

los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 

que efectivamente se hayan hecho valer.”  

 

Novena Época. Instancia. Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo: XXXI, Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. 

Página: 830. 

 

IV. Por cuestión de orden, método y ser prioritario su estudio, 

se procede al análisis de la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha 

valer por las autoridad demandada Auditoría Superior del Estado de Jalisco, 

en su escrito de contestación de demanda fojas (492-495), contenida en la 

fracción IV del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, el cual textualmente refiere:  

 

“Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia 

administrativa, contra los actos: 
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IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento 

expreso o tácito. Se entiende que hay consentimiento 

tácito únicamente cuando no se promueva el juicio en 

materia administrativa en los términos previstos en 

esta Ley; 

…” 

 

La autoridad señala que la demanda se interpuso en 

contravención al precepto en mención, en virtud de que el Decreto que se 

impugna fue publicado el martes 17 diecisiete de diciembre del año 2013 dos 

mil trece, que conforme al único transitorio entro en vigor y surtió sus efectos 

el 18 dieciocho siguiente, empezando a correr el plazo el 2 dos de enero y 

concluyó el 13 trece de febrero de 2014 dos mil catorce; luego, de 

actuaciones judiciales se advierte que mediante proveído de fecha 28 

veintiocho de febrero, quedó establecido que la demanda fue presentada por 

el actor el día 17 diecisiete de febrero de la anualidad 2014 dos mil catorce. 

 

Por otra parte, de la demanda se desprende y la actora 

reconoce que tuvo conocimiento del Decreto el día que se publicó en el 

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", por lo que se configuró la hipótesis 

normativa en consecuencia la improcedencia de la demanda. 

 

Se estima infundada la causal de improcedencia y 

sobreseimiento, toda vez que contra lo alegado, el plazo de presentación de 

la demanda comenzó a correr el día 6 seis de enero para concluir el día 17 

diecisiete de febrero del año 2014 dos mil catorce, habida cuenta que se 

declararon inhábiles los días 2 dos y 3 tres de enero, así como el día 5 cinco 

de febrero de dicha anualidad; de ahí que la demanda se presentó dentro de 

los 30 treinta días siguientes a aquel en el que la parte promovente tuvo 

conocimiento del acto impugnado, es decir, de la anualidad 2014 dos mil 

catorce. 

En relación a la causal de improcedencia prevista en numeral 

29 fracción IX en relación con el 3 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado, hecha valer por el Gobernador Constitucional y el Secretario de 

General de Gobierno ambos del Estado de Jalisco, por conducto de sus 

Apoderados Generales Judiciales, fue resuelta por el Pleno de este Tribunal 
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en el expediente 952/2014 con fecha 21 veintiuno de octubre 2014 dos mil 

catorce en la que se declaró infundada (foja 13 a la 21 del segundo tomo de 

actuaciones). 

 

V. En razón de que no se advierte la existencia de diversa 

causal de improcedencia, resulta procedente entrar al estudio de la litis 

planteada, en ese sentido, atento a lo dispuesto en el ordinal 73 fracción I de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se hace constar que las 

resoluciones administrativas impugnadas son:   

 

1. El Decreto *************, mediante el cual no se aprueba la 

cuenta Pública del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, 

Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2009 dos mil nueve; 

2. Informe Final de la Auditoria Superior del Estado, y; 3. La 

Promulgación del Decreto Impugnado. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, se procede al examen de las causas de 

ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución 

combatida y más benéfica para el accionante, atento al citado dispositivo 

legal así como a la tesis que aquí se inserta: 

 

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN 

ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN 

ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS 

QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS 

BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 50 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo se encuentra contenido el principio de 

exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al 

imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa la obligación de examinar 
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todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 

impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar 

a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que 

se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios 

del procedimiento, lo que se traduce en la obligación 

de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad 

que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica 

para el actor, y sólo en el evento de estimarlos 

infundados, se pronuncie sobre los conceptos de 

impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad 

para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del 

tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades 

discrecionales o, en su caso, para otros efectos. 

(Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: 

VIII.1o.86 A. Página: 1828) 

 

VI. La parte actora en sus conceptos de impugnación, 

medularmente señaló que:  

 

Los actos impugnados consistentes en el dictamen aprobado 

por el Congreso del Estado y el Informe Final de Auditoria en que se basa, 

son ausentes de falta de fundamentación y motivación, debido a que en la 

consideración primera del Acuerdo Legislativo ***********, respecto del 

informe final presentado por la Auditoria Superior del Estado, resolvió 

devolverle a dicho ente a efecto de que entre otras cosas, resolviera la falta 

fundamentación y  motivación que de dicho informe, de lo que se hizo caso 

omiso. 

 

Igualmente el Dictamen es incongruente porque no tomó en 

cuenta el contenido del Acuerdo Legislativo ***********, ni los argumentos del 

Congreso en el sentido de que los elementos aportados por el auditado y 

actor, son suficientes para solventar las observaciones de cargo, los que no 

fueron valorados por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 
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Se violaron las garantías de audiencia y defensa a virtud de que 

los cargos fincados carecen de fundamentación y motivación sin valorarse la 

documentación que fue aportada a la Auditoria Superior del Estado, así como 

las observaciones del Congreso del Estado en el sentido antes referido, es 

decir, que los cargos fincados carecen de fundamentación y motivación, así 

como  la valoración de los  documentos materia de las observaciones del 

Órgano Auditor no es apropiado debido a inconsistencias, falta de valoración 

de documentos aportados por el auditado y que no atendió las observaciones 

que en esa dirección hizo el Congreso del Estado.  

 

A lo anterior, el Congreso del Estado, arguyó medularmente 

que: 

La Comisión de Vigilancia mediante el Acuerdo Legislativo 

***********, regresó el informe final de auditoría a la Auditoria Superior, del 

Estado, por carecer de fundamentación y motivación alguna de las 

observaciones, así como que dejó de considerarse que con la 

documentación aclaratoria pudieran servir para solventarlas. 

 

 Por lo anterior, se decidió por no tener aprobada la Cuenta 

Pública del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, para el 

Ejercicio Fiscal comprendido del 1 uno de enero al 31 treinta y uno de 

diciembre del año 2009 dos mil nueve, para que la Auditoria Superior del 

Estado, incluyera las observaciones realizadas por la Comisión de vigilancia, 

tomando en cuenta las consideraciones del Dictamen. 

 

No obstante lo anterior, al recibir el nuevo informe final y emitir 

el Dictamen del Decreto, estableció claramente en los antecedentes del 

mismo, que  la Auditoria Superior no lo modificó por lo que conforme al 

artículo 15 fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipio dicho Poder Legislativo solo podía 

devolverlo una sola vez. 

 

Por su parte, ******************** en Representación de la 

Auditoria Superior del Estado de Jalisco, argumentó que actuó que cumplió 

con el principio de legalidad, así como en estricta observancia de la Ley de 

la materia, que si bien el Pleno (sic) podrá devolver a la Auditoría Superior 



EXPEDIENTE 130/2014 
TERCERA SALA UNITARIA 

 
--13-- 

del Estado para valorar las observaciones esto no implica que deba 

modificarse el informe final y que la falta de fundamentación y motivación que 

alega el demandante debe probar. 

 

Luego, los Apoderados Judiciales del Gobernador y Secretario 

General de Gobierno del Estado, en su escrito de contestación, aducen que 

los conceptos de impugnación deben considerarse infundados dado que no 

son atribuibles a sus representados, porque la promulgación y el refrendo 

impugnado, no es suficiente para acreditar la existencia de un documento del 

cual se desprenda que hayan dictado u ordenado los actos controvertidos, 

sin que lo dicho sea óbice para concluir que los argumentos del actor 

devengan infundados e inoperantes, toda vez que no se acredita que sus 

poderdantes emitieran actos que tengan que ver con los hechos 

controvertidos. 

 

Vistos los conceptos de impugnación, la refutación a los 

mismos, así como las pruebas ofertadas por las partes, consistentes en la 

copia certificada del Decreto *************; el Informe Final de la Auditoria 

Superior del Estado, y el Acuerdo Legislativo ************ documentos que 

reúnen los requisitos establecidos en el numeral 329 del Código Procesal 

Civil Local, supletorio de la Ley que rige la materia, con los cuales se acredita 

la existencia de los actos impugnados y se les concede valor y alcances 

probatorios plenos en términos de lo dispuesto por el ordinal 399 del 

ordenamiento invocado, para acreditar la acción de nulidad ejercida. 

 

Ahora bien, la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, contempla el procedimiento de 

auditoría de los entes públicos, en cuyo origen se estatuye en el Título Quinto 

de dicha Norma, cuál será el procedimiento de revisión de cuentas públicas 

o estados financieros que deberá llevar a cabo la Auditoría Superior, 

detallando ahí los requisitos y formalidades a satisfacer, las bases que 

deberán realizarse las visitas en dicho procedimiento, fase que concluye con 

la elaboración del Informe Final del resultado de la revisión, examen y 

auditoría de las Cuentas Públicas o los Estados Financieros, cuya emisión 

está a cargo del Auditor Superior del Estado. 
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Este procedimiento complejo en las auditorías, se compone 

además de una etapa subsecuente en donde el Informe de referencia 

constituye solamente una resolución definitiva para los efectos de la 

Auditoría, pero intermedia para los efectos del procedimiento integral en la 

revisión de la cuenta pública, pues dicho informe está sujeto y condicionado 

a la posterior aprobación o no por parte del Congreso del Estado, ya que el 

propio Título Octavo de la ley en cita que se titula “Del Informe Final de las 

Cuentas Públicas o Estados Financieros”, establece en el numeral 846, que 

el informe multicitado debe ser remitido por la Auditoría Superior al Congreso 

del Estado, para su revisión y fiscalización, quien debe aprobarlo o 

rechazarlo en los términos de la propia ley, por su lado, se contempla en el 

dígito 85, que la Comisión de Vigilancia es quien deberá conocer, revisar, 

analizar y proponer el sentido del dictamen del informe final; y en el diverso 

87, se dice que las observaciones correspondientes, su valoración debe 

estar en el informe final, las cuales versaran sobre la falta de fundamentación 

o motivación en alguna de las observaciones no solventadas.  

 

Para evidenciar que le asiste razón a la parte actora en cuanto 

a que los actos administrativos impugnados adolecen de la debida 

fundamentación y motivación, así como una indebida valoración de las 

pruebas que fueron aportadas por la parte actora en el procedimiento, debe 

traerse a cuenta el Decreto *************, particularmente las consideraciones 

VI y VII que a la letra dicen: 

 

VI. Que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, 

en cumplimiento del artículo 21 fracciones XV y XXI 

de la Ley de Fiscalización Superior y de Auditoría 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, remitió 

preliminarmente el día 10 diez de noviembre del 2011, 

a la Comisión de Vigilancia, el informe final de 

auditoría de cuenta pública del ejercicio fiscal 2009 

del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, 

Jalisco, mediante el cual notifica de las 

                                                           
6 Artículo 84. La Auditoría Superior remitirá el informe final de las cuentas públicas o los estados financieros al 
Congreso del Estado, para su revisión y fiscalización. 
El Congreso del Estado aprueba o rechaza los mismos, en los términos de la presente ley, sin que pueda modificarlos. 
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irregularidades detectadas en la misma y las 

responsabilidades de los servidores públicos, que 

tuvieron a su cargo el manejo de los fondos públicos; 

esta instancia una vez realizado el análisis del informe 

en el cual originalmente se proponía y determinaba el 

fincamiento de un crédito fiscal por la cantidad de 

$********** 

(***********************************************************

****************), detectamos en el mismo diversas 

observaciones por las que en base al Acuerdo 

Legislativo *********** Y además tomando en cuenta 

los argumentos y documentación presentados ante 

este Órgano Legislativo; propuso y acordó en Sesión 

Ordinaria de Comisión, su devolución a la Auditoría 

Superior del Estado de Jalisco, con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley de la materia. 

 

VII. La Auditoría Superior del Estado dentro del plazo 

que la propia Ley de Fiscalización y Auditoría le 

establece, no relacionó ni tomó en cuenta el Acuerdo 

Legislativo No. ************ no obstante que dicho 

acuerdo fue debidamente entregado ante ese órgano, 

el día 01 de agosto del año 2012 mediante oficio 

número **************** firmado por el Lic. 

*************************, Secretario General de este 

Congreso, conjuntamente con los documentos que 

remitió a esta Comisión el sujeto obligado en calidad 

de aclaratorios a las observaciones no solventadas; 

acto seguido, ese órgano fiscalizador concluye y 

remite el Informe Final de Auditoría correspondiente, 

mismo que se recepcionó en esta Comisión el día 23 

octubre de 2012, dentro del cual, como ya se señaló 

anteriormente, no advierte que se hubiesen incluido 

las observaciones propuestas por la Comisión de 

Vigilancia, debidamente motivadas  y fundamentadas, 

además acordadas y ordenadas por el Pleno del 
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Congreso, por lo que el Informe Final, no sufrió 

modificación alguna, respecto de aquel que 

anteriormente se había recibido a esta Comisión, 

haciendo caso omiso a lo ordenado por el Pleno de 

este Congreso, quedando  

 

Lo antes reproducido es bastante ilustrativo y suficiente para 

concluir la procedencia de la nulidad del Decreto impugnado, por ende, el 

Informe Final de la Auditoría Superior del Estado, debido precisamente a que 

dicho ente dejó de estimar las observaciones propuestas por la Comisión de 

Vigilancia del Congreso del Estado, en cuanto a que los cargos a los 

funcionarios responsables, entre estos la parte actora, no se encuentran 

debidamente fundados y motivados y que la valoración de los documentos 

materia de la observaciones no es la apropiada. 

 

Las observaciones antes referidas se ven reflejadas en los 

documentos que adjuntó la parte actora y que pueden ser materia de 

consulta a fojas 117 a la 126, en las cuales se hacen una descripción precisa 

y detallada de la siguiente manera: 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado a 

dicho informe final se advierte una posible 

inconsistencia, toda vez que en el contenido de la 

observación se establece que "...se detectaron las 

órdenes de pago ******************* ambas de fecha 

*******************, por concepto de"..., mientras que en 

la conclusión del mismo informe se menciona que "... 

a través de la orden de pago No. 

*************************************gasto que fue 

duplicado mediante la orden de pago No. ****** de 

fecha *******************...". Por lo que resulta ilógico 

que el número de folio menor tenga fecha de 

expedición 10 días posteriores al folio mayor, y en ese 

sentido queda la incertidumbre de la veracidad de la 
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duplicidad del gasto que se advierte en la 

observación. 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado a 

la documentación aclaratoria, se advierte que la 

misma pudiera servir para solventar la observación, 

toda vez que dichos documentos advierten que existe 

aprobación de Ayuntamiento para el pago de $ 

********* 

(***********************************************************

); convenio para coordinar acciones a fin de llevar a 

cabo un programa de actividades en materia de 

prevención, alerta, combate y control de incendios 

forestales; recibo correspondiente e informe de 

resultados de la asociación civil que recibió el pago, 

en el que se señala que gracias al convenio celebrado 

se logro la atención de 46 incendios forestales que se 

registraron en ese municipio durante el año 2009 en 

la temporada de secas en una extensión de 641 has. 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado a 

la documentación aclaratoria, se advierte que la 

misma pudiera servir para solventar la observación, 

toda vez que dichos documentos contienen entre 

otras cosas, las copias certificadas de las actuaciones 

que soportan y acreditan los servicios prestados por 

el profesionista contratado. 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado a 

la documentación aclaratoria, se advierte que la 

misma pudiera servir para solventar la observación, 

toda vez que dichos documentos contienen la 

constancia del proveedor en donde se aclara que el 
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motivo por el cual se había contestado la compulsa de 

forma negativa, fue por haberla realizado con base a 

sus expedientes de ordenes de trabajo en su taller, y 

que en este último se encuentra el registro de la 

persona (hijo ausente) que llevó el camión, pero que 

al revisar en su contabilidad la facturación, 

efectivamente sí expidió la factura observada. Lo 

anterior presume que la obtención del camión marca 

Internacional modelo 2000, fue por donación de los 

hijos ausentes, y que no obstante a ello, quien cubrió 

los gastos por concepto de reparación de la 

mencionada unidad, fue el beneficiado Ayuntamiento 

de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, motivo por 

el cual se facturó a nombre de este último. 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado al 

informe final y a la documentación que se presentó a 

esta Comisión, se advierte que los auditores de la 

ASEJ tuvieron a la vista aquellos que integran el 

expediente, incluyendo el convenio celebrado entre el 

Ayuntamiento e IPROVIPE, en el que se estableció 

entre otras cosas que "el ayuntamiento se obliga en 

caso de incumplimiento de los beneficiarios, a pagar 

el total del saldo que quede pendiente de cubrir". Acto 

seguido, considerando lo anterior, se advierte que la 

documentación entregada a esta Comisión pudiese 

servir para subsanar lo observado en el Informe final, 

en razón de que los documentos (expediente oficial) 

exhibidos, presumen la acreditación y justificación del 

egreso, toda vez que se demuestra que el saldo 

observado se está recuperando mediante abonos; 

que se tienen los registros de los beneficiarios del 

programa, quienes en obvio de razones son de 

escasos recursos y por ello, el Ayuntamiento firma el 

convenio con el compromiso de cubrir en su momento 
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la parte que no sea pagada por dichos beneficiados; 

y sobre todo, que no obstante a esa condición y a que 

por reglas de operación no se firmaron documentos 

mercantiles, se están realizando los requerimientos a 

los beneficiados atrasados en sus pagos. Aunado a lo 

anterior, se anexan además títulos de crédito 

(pagarés) suscritos por algunos insolventes y 2 dos 

actas de defunción de los deudores con los que se  

complementa el soporte de los saldos que integran 

esta observación. 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

de auditoría a la ASEJ, debido a que el ente auditado 

presentó documentos técnicos y argumentos que 

indican que la colocación de huellas de concreto fue 

por una longitud de 2,176.80 mts2, lo cual pudiera 

servir para justificar la diferencia observada de 668.40 

mts2. Además de lo anterior, también se aclara que la 

obra se realizó por el Ayuntamiento, es decir fue obra 

directa y no concretada como lo percibieron los 

auditores comisionados.      

 

Ahora bien, respecto de las observaciones antes reproducidas 

e ilustrativas para determinar que el informe final carece de fundamentación 

y motivación, ausente de valoración de las pruebas que anexó la auditable, 

hoy apelante. 

 

Lo anterior, a virtud de que Alfonso Godoy Pelayo, 

representante de dicha autoridad, en su contestación argumentó que actuó 

que cumplió con el principio de legalidad, así como en estricta observancia 

de la Ley de la materia, que si bien, la devolución del informe final para 

valorar las observaciones, no implicaba que debía modificarse el mismo y 

que la falta de fundamentación y motivación alegada, debía ser probada por 

el demandante. 

 



EXPEDIENTE 130/2014 
TERCERA SALA UNITARIA 

 
--20-- 

Manifestaciones que son del todo ilegales, a virtud de que no 

se observaron las formalidades que de debió revestir el procedimiento, 

puesto que dejó, sin motivo ni fundamento legal, soslayar las observaciones 

de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, igualmente la de 

valorar la documentación que fuera aportada por el sujeto auditable. 

 

Consecuencia de lo anterior, resulta procedente declarar la 

nulidad del Informe Final de la Auditoria Superior del Estado, así como  el 

Decreto *************, mediante el cual no se aprueba la Cuenta Pública del 

Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, correspondiente al 

Ejercicio Fiscal del año 2009 dos mil nueve, para los efectos de que el 

primero de los mencionados se emita de nueva cuenta en el cual después 

de valorar la documentación aportada por el sujeto auditable, parte actora 

del juicio, tenga por acreditadas las observaciones: 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado a 

dicho informe final se advierte una posible 

inconsistencia, toda vez que en el contenido de la 

observación se establece que "...se detectaron las 

órdenes de pago No. *************** ambas de fecha 

*******************, por concepto de"..., mientras que en 

la conclusión del mismo informe se menciona que "... 

a través de la orden de pago No. ****** de fecha 

*******************, gasto que fue duplicado mediante 

la orden de pago No. 

***********************************...". Por lo que resulta 

ilógico que el número de folio menor tenga fecha de 

expedición 10 días posteriores al folio mayor, y en ese 

sentido queda la incertidumbre de la veracidad de la 

duplicidad del gasto que se advierte en la 

observación. 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado a 

la documentación aclaratoria, se advierte que la 
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misma pudiera servir para solventar la observación, 

toda vez que dichos documentos advierten que existe 

aprobación de Ayuntamiento para el pago de $ 

********* 

(***********************************************************

); convenio para coordinar acciones a fin de llevar a 

cabo un programa de actividades en materia de 

prevención, alerta, combate y control de incendios 

forestales; recibo correspondiente e informe de 

resultados de la asociación civil que recibió el pago, 

en el que se señala que gracias al convenio celebrado 

se logro la atención de 46 incendios forestales que se 

registraron en ese municipio durante el año 2009 en 

la temporada de secas en una extensión de 641 has. 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado a 

la documentación aclaratoria, se advierte que la 

misma pudiera servir para solventar la observación, 

toda vez que dichos documentos contienen entre 

otras cosas, las copias certificadas de las actuaciones 

que soportan y acreditan los servicios prestados por 

el profesionista contratado. 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado a 

la documentación aclaratoria, se advierte que la 

misma pudiera servir para solventar la observación, 

toda vez que dichos documentos contienen la 

constancia del proveedor en donde se aclara que el 

motivo por el cual se había contestado la compulsa de 

forma negativa, fue por haberla realizado con base a 

sus expedientes de ordenes de trabajo en su taller, y 

que en este último se encuentra el registro de la 

persona (hijo ausente) que llevó el camión, pero que 

al revisar en su contabilidad la facturación, 
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efectivamente sí expidió la factura observada. Lo 

anterior presume que la obtención del camión marca 

Internacional modelo 2000, fue por donación de los 

hijos ausentes, y que no obstante a ello, quien cubrió 

los gastos por concepto de reparación de la 

mencionada unidad, fue el beneficiado Ayuntamiento 

de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, motivo por 

el cual se facturó a nombre de este último. 

 

Observación que motiva la devolución del informe 

final de auditoría.- Derivado del análisis realizado al 

informe final y a la documentación que se presentó a 

esta Comisión, se advierte que los auditores de la 

ASEJ tuvieron a la vista aquellos que integran el 

expediente, incluyendo el convenio celebrado entre el 

Ayuntamiento e IPROVIPE, en el que se estableció 

entre otras cosas que "el ayuntamiento se obliga en 

caso de incumplimiento de los beneficiarios, a pagar 

el total del saldo que quede pendiente de cubrir". Acto 

seguido, considerando lo anterior, se advierte que la 

documentación entregada a esta Comisión pudiese 

servir para subsanar lo observado en el Informe final, 

en razón de que los documentos (expediente oficial) 

exhibidos, presumen la acreditación y justificación del 

egreso, toda vez que se demuestra que el saldo 

observado se está recuperando mediante abonos; 

que se tienen los registros de los beneficiarios del 

programa, quienes en obvio de razones son de 

escasos recursos y por ello, el Ayuntamiento firma el 

convenio con el compromiso de cubrir en su momento 

la parte que no sea pagada por dichos beneficiados; 

y sobre todo, que no obstante a esa condición y a que 

por reglas de operación no se firmaron documentos 

mercantiles, se están realizando los requerimientos a 

los beneficiados atrasados en sus pagos. Aunado a lo 

anterior, se anexan además títulos de crédito 
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(pagarés) suscritos por algunos insolventes y 2 dos 

actas de defunción de los deudores con los que se  

complementa el soporte de los saldos que integran 

esta observación. 

 

Observación que motiva la 

devolución del informe de auditoría a la ASEJ, 

debido a que el ente auditado presentó documentos 

técnicos y argumentos que indican que la colocación 

de huellas de concreto fue por una longitud de 

2,176.80 mts2, lo cual pudiera servir para justificar la 

diferencia observada de 668.40 mts2. Además de lo 

anterior, también se aclara que la obra se realizó por 

el Ayuntamiento, es decir fue obra directa y no 

concretada como lo percibieron los auditores 

comisionados. 

 

Bajo esa tesitura, es procedente decretar la nulidad lisa y llana 

del Decreto ************** mediante el cual no se aprueba la Cuenta Pública 

del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, correspondiente 

al ejercicio fiscal del año 2009 dos mil nueve, publicado el día 17 diecisiete 

de diciembre del año 2013 dos mil trece en el Periódico Oficial "El Estado de 

Jalisco", por ende, la nulidad del Informe Final de la Auditoria Superior 

del Estado, para los efectos de que se emita de nueva cuenta, en el cual 

después de valorar la documentación aportada por el sujeto auditable, parte 

actora del juicio, tenga por acreditadas las observaciones que se describen 

de la foja 20 a la 23. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 

artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, 75, 76, 

relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los 

siguientes:  

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S   
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PRIMERO. La parte actora el C. **************************, 

desvirtuó la legalidad de los actos administrativos impugnados, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se declara la nulidad lisa y llana del Decreto 

************** mediante el cual no se aprueba la Cuenta Pública del 

Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2009 dos mil nueve, publicado el día 17 diecisiete de 

diciembre del año 2013 dos mil trece en el Periódico Oficial "El Estado de 

Jalisco", por ende, el Informe Final de la Auditoria Superior del Estado, por 

los motivos y fundamentos expuestos en el último de los considerandos de 

la presente sentencia. 

 

 

 NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

Así,   lo   resolvió  el  Presidente  de  la   Tercera  Sala  Unitaria 

del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, MAGISTRADO JUAN 

LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, ante la presencia del Secretario de la misma 

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ, quien autoriza y da fe. 

 

 

EL MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL 

 

 

EL SECRETARIO DE LA SALA 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ 
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