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OPINIÓN   JURÍDICA 

 

Silao de la Victoria, Guanajuato. 14 de diciembre de 2021. 

 

En seguimiento a la iniciativa con proyecto de decreto, por el cual 

se propone la reforma del artículo 63 de la Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato; 72, 89 y 149 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito señalar lo siguiente: 

 

MARCO LEGAL 

 

ÚNICO. Atribución para emitir opiniones jurídicas. El Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de 

conformidad con la atribución consagrada en la fracción XVI del 

artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato (en adelante la Ley Orgánica del Tribunal) está 

facultado para emitir opinión jurídica de iniciativas o proyectos sobre 

ordenamientos administrativos, a petición del Ejecutivo o del Congreso 

del Estado, que sean considerados para efectos de iniciativa. 

 

En atención a lo anterior, los comentarios que integran el presente 

documento solo constituyen la opinión jurídica de este Órgano 

Jurisdiccional, en función de los alcances y efectos que se pretenden 

dar a la iniciativa. 
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ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Recepción de solicitud para opinión jurídica. El 22 de 

noviembre de 2021, se tuvo por recibida la Iniciativa –referida en el 

proemio del presente– en la Secretaría General de Acuerdos, para 

efecto de opinión jurídica de este Tribunal.  

 

SEGUNDO. Despacho de la correspondencia del Tribunal. Con 

fundamento en el artículo 27 fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Tribunal, por parte de la Secretaría General de Acuerdos de dicho 

Órgano de Justicia, se listó como asunto general la petición referida en 

el punto que antecede para los efectos conducentes. 

 

TERCERO. Vista al Pleno del Tribunal. Posteriormente, en la Sesión 

Ordinaria número 45, celebrada el 30 de noviembre del año en curso, 

se dio cuenta al Pleno del Tribunal, y se remitió un tanto de la Iniciativa 

a los Magistrados que lo integran, para efecto de recabar sus 

consideraciones, y posteriormente conformar la opinión jurídica 

respectiva. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 27 

fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal; en consecuencia se 

conformó la actual opinión jurídica. 
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Por lo que, una vez conjuntados los comentarios vertidos por los 

Magistrados de cada una de las Salas de este Órgano de Justicia, 

mediante Sesión Ordinaria de Pleno número 47, celebrada el 14 de 

diciembre de 2021, el Pleno, por conducto de la Presidencia de este 

Órgano de Justicia, procede en forma respetuosa a emitir opinión 

jurídica sobre la iniciativa de reforma del artículo 63 de la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato; 72, 89 y 149 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, y que en lo esencial 

hace referencia a los argumentos que a continuación se exponen: 

 

-DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA- 

 

En cuanto a la redacción de la iniciativa se realizan las siguientes 

precisiones: 

 

1. El artículo primero del proyecto de decreto establece que 

se reforma la «fracción XII de la Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato», sin embargo no establece a que 

artículo corresponde dicha fracción. 

2. El artículo segundo dispone que se reforman las fracciones 

X y XI del artículo 72; así como la adición de las fracciones 

VII y VIII al artículo 89, recorriéndose en el orden las 

subsecuentes fracciones vigentes actualmente, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo (sic). Al respecto se 

menciona que si bien es cierto puede resultar una 

obviedad por razón de competencia, que se trata de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Guanajuato, el artículo segundo del proyecto de decreto 

no establece que se trata del Estado de Guanajuato, por lo 

que respetuosamente se sugiere expresarlo. 

3. En el prefacio del artículo segundo del proyecto de 

decreto, no se contemplan los artículos 85 y 149 (se 

entiende que corresponden a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guanajuato), no obstante tales 

artículos están insertos con reformas en el texto del 

proyecto de decreto, sin ser considerados previamente. 

 

En cuanto al contenido de los artículos a reformar, existen algunas 

inconsistencias: 

a. La reforma propuesta a la fracción X, del artículo 72, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política será el 

conducto para proponer al Pleno la solicitud al titular del 

Poder Ejecutivo, para que comparezcan ante el pleno los 

servidores públicos del Poder Ejecutivo y los Titulares de los 

Organismos Constitucionales Autónomos. Lo cual 

atentaría contra la autonomía de tales Organismos, 

reconocida por la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato.  

b. La fracción VII, del artículo 89, de la citada Ley, establece 

que las Comisiones Legislativas tendrán la atribución para 

requerir que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 

solicite la comparecencia de los servidores públicos 
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referidos en la fracción X, del artículo 72, (se refiere a los 

servidores públicos del Poder Ejecutivo y a los Titulares de 

los Organismos Constitucionales Autónomos), para que 

informen a la Comisión sobre las funciones que ejercen 

cuando se trate de un asunto de su ramo o competencia. 

 

Tal redacción es un tanto redundante, pues acorde al 

principio de legalidad, los servidores públicos solo pueden 

hacer aquello que la ley les faculta, por lo que las 

funciones de los servidores públicos del Ejecutivo estatal y 

de los Titulares de los Organismos Constitucionales 

Autónomos, están preceptuados principalmente en la 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato y en 

las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y de los 

Organismos referidos. Así pues, al ser la Constitución un 

producto del Constituyente Permanente (del cual es parte 

medular el Congreso del Estado), y las leyes orgánicas lo 

son del Congreso del Estado de Guanajuato, resultaría 

ocioso que los servidores públicos mencionados, fueran 

llamados a comparecer para recitar a los creadores de 

tales dispositivos normativos, las funciones que estos les 

otorgaron. 

 

En consecuencia, se recomienda sea homologada la 

redacción a la Constitución del Estado, para que se 

señale como atribución de las Comisiones Legislativas: 

solicitar la comparecencia de los servidores públicos (…) 
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cuando se trate de un asunto de su ramo o competencia, 

se discuta una iniciativa relativa a las materias que les 

competan, o se solicite ampliar la información a que se 

refiere el artículo 84 de la presente ley. 

 

La rendición de cuentas constituye un principio fundamental que 

rige en las democracias, pues es un instrumento que coadyuva de 

manera significativa en el control del abuso del poder por parte de las 

instituciones. De esta manera, los Organismos Constitucionales 

Autónomos no están exentos, pues existen diversas disposiciones 

normativas que hacen referencia a la rendición de cuentas de dichos 

entes públicos, entre ellas, aquella establecida en la Constitución 

Política del Estado de Guanajuato, en donde ya se contempla la 

facultad del Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato de fiscalizar la cuenta pública. Tal como se 

enuncia a continuación: 

Artículo 63. Son facultades del Congreso del Estado: 

I al XVII […] 

XVIII. Fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo incluyendo la de las 

entidades y organismos de la administración pública paraestatal, del Poder Judicial 

y de los organismos autónomos; de igual manera, verificar el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos de los programas. Para tal efecto, el Congreso se 

apoyará en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en los términos de la 

Ley. 

XIX al XXXIV […] 
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Aunado a ello, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guanajuato, señala en su artículo 2, fracción IV, que son sujetos de 

fiscalización los organismos autónomos; y la Auditoría Superior, entre sus 

competencias, también puede «solicitar información vinculada a las 

atribuciones de los sujetos de fiscalización que resulte necesaria para la 

planeación a cargo de la Auditoría Superior». 

  

Si bien, se considera correcta la adición de los organismos 

constitucionalmente autónomos a los artículos 63 de la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato y 72 y 89 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; no pasa desapercibido 

que el objeto de dichos artículos es mucho más amplio que solamente 

la rendición de cuentas. Ello toda vez que se cita a la autoridad 

compareciente para que informe sobre cualquier asunto de su 

competencia, o cuando se discuta una iniciativa relativa a las materias 

que le competan, o bien se solicite ampliar la información previamente 

solicitada. 

 

También se considera pertinente tomar en cuenta las disposiciones 

existentes respecto a la rendición de cuentas de los organismos 

autónomos, con el objetivo de evitar una sobrerregulación normativa 

al respecto, pues a pesar de tener autonomía técnica y de gestión, 

dichos organismos tienen la obligación de transparentar el uso de los 

recursos que les son otorgados, así como del ejercicio de sus 

atribuciones. En este sentido, realizando una recapitulación de las 

disposiciones internas de diversos organismos autónomos, en diferentes 

cuerpos normativos ya se contemplan mecanismos de rendición de 



 

8 
 

cuentas, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato.1

 

Artículo 16. Son atribuciones del Fiscal General:  
I […]  
II. Presentar anualmente por escrito, durante el 
último jueves del mes de febrero, a los Poderes 
del Estado un informe de actividades, y 
comparecer ante el Congreso del Estado cuando 
se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su 
gestión.  

Ley para la Protección de los Derechos Humanos 
en el Estado de Guanajuato2

 

Artículo 64-D. El Procurador comparecerá ante 
el Congreso del Estado, cuando así se le 
requiera, a efecto de ampliar la información 
contenida en el informe o bien, para dar cuenta 
sobre el estado de cumplimiento de las 
recomendaciones y de las demás acciones que 
realice la Procuraduría.  

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato.3

 

Artículo 3. El Congreso del Estado a través de la 
clasificación administrativa del gasto público 
previsto en la Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal que corresponda, asignará al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato los recursos presupuestales 
necesarios para el efectivo ejercicio de sus 
funciones. El presupuesto aprobado para el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, se ejercerá con autonomía, bajo los 
principios de honestidad, responsabilidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de 
cuentas, austeridad y racionalidad. Estará sujeto 
a la evaluación y control de los órganos 
competentes.  

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato: 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato 

Artículo 82. La Auditoría Superior tendrá, 
además de las atribuciones conferidas 
expresamente en la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, las siguientes: 
XXIV. Rendir al Congreso, los informes derivados 
del ejercicio de la función de 
fiscalización; 
 

                                                           
1
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Consultado el 02 de diciembre de 2021. 

2
 Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Consultado el 02 de 

diciembre de 2021. 
3
 Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Consultado el 02 de 

diciembre de 2021. 
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Artículo 86. La Auditoría Superior rendirá al 
Órgano de Gobierno en el primer bimestre 
del año, un informe anual sobre todas sus 
labores y actividades institucionales 
efectuadas durante el año inmediato anterior. 
 
Artículo 87. Son atribuciones del Auditor 
Superior las siguientes: 
XXVII. Rendir ante el Congreso informes 
semestrales de su gestión, con independencia 
de que pueda ser citado extraordinariamente 
por éste, cuando así se requiera, para dar 
cuenta del ejercicio de sus funciones; 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción: 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato 

Artículo 10. El Comité Coordinador tiene las 
siguientes facultades: 
VIII. La emisión de un informe anual que 
contenga los avances y resultados del ejercicio 
de sus funciones y de la aplicación de políticas y 
programas en la materia. Dicho informe será  el  
resultado  de  las  evaluaciones  realizadas  por  
la  Secretaría  Ejecutiva  y  será aprobado  por  la  
mayoría  de  los  integrantes  del  Comité  
Coordinador,  los  cuales  podrán realizar  votos  
particulares,  concurrentes  o  disidentes,  sobre  
el  mismo  y  deberán  ser incluidos dentro del 
informe anual; 
 
Artículo 14. Son atribuciones del Presidente del 
Comité Coordinador: 
VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el 
informe anual de resultados del Comité 
Coordinador; 
 
Artículo  40.  Corresponde  al  Secretario  
Técnico  ejercer la  dirección  de  la  Secretaría 
Ejecutiva. El Secretario Técnico tendrá las 
siguientes facultades: 
XVI. Rendir informe del ejercicio de su función 
en cada sesión ordinaria; y 

 

 


