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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a cuatro de 

noviembre de dos mil veinte y VISTOS los autos para resolver los 

recursos de reclamación promovidos por ********** *********** **********, 

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

********** ******** ********** y ********** ******** *********, en contra del 

acuerdo de fecha veintidós de septiembre del año en curso, emitido por 

el TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad substanciadora, 

mediante el cual, admite el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, 

emitido por la TITULAR DE LA UNIDAD ANTICORRUPCIÓN DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad 

investigadora, dentro del expediente de procedimiento de 

responsabilidad administrativa número CMM/027/2020; y 

 

 

R E S U L T A N D O: 

 

 

I. Con fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, el 

CONTRALOR GENERAL MUNICIPAL del H. XVI Ayuntamiento de 

Mulegé, Baja California Sur, hace constar que a ******** ********* 

******** y a ********** ******** ********, se les otorgó nombramiento 

expedido por el Presidente Municipal del H. XVI Ayuntamiento de 

Mulegé, Baja California Sur, que los acredita como Titular de la Unidad 
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Anticorrupción y Titular de la Unidad Jurídica de la Contraloría 

General Municipal, respectivamente; asimismo, que dicha Contraloría 

cuenta con la estructura orgánica necesaria para iniciar con el 

procedimiento de responsabilidad administrativa; encomendando en 

esa misma fecha a fungir en calidad de Autoridad Investigadora a la 

Titular de la Unidad Anticorrupción y como Autoridad Substanciadora 

al Titular de la Unidad Jurídica, en el expediente identificado como 

CMM/001/2019, constancia visible en autos en foja 007. 

 

II. A los dieciséis días del mes de julio, derivado de presuntas 

faltas administrativas que se iniciaron en contra de servidores públicos 

del H. XV Ayuntamiento de Mulegé, bajo los siguientes números de 

identificación, CMM/001/2019-PART.001/2020, CMM/001/2019-

PART.004/2020, CMM/001/2019-PART.005/2020, CMM/001/2019-

PART.010/2020, CMM/001/2019-PART.013/2020, CMM/001/2019-

PART.017/2020, CMM/001/2019-PART.018/2020, CMM/001/2019-

PART.019/2020, CMM/001/2019-PART.020/2020, y CMM/001/2019-

PART.022/2020, la autoridad investigadora, acuerda el inicio de 

investigación por presuntas faltas administrativas, en contra de 

********* ********** **************, Presidenta Municipal, ************** 

************* **************, Síndico Municipal, *********** ************* 

**************, Secretario General, ********** ********* **************, 

Tesorera y de ********** ********** **************, Director de Catastro, 

todos del H. XV Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, 

ordenándose la acumulación de los expedientes antes descritos, 

asignándosele el número CMM/027/2020, acuerdo visible en fojas de la 

008 a la 010 de autos.    
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III. Con fecha quince de septiembre de dos mil veinte, la 

autoridad investigadora procedió a calificar las faltas cometidas por 

los servidores públicos del H. XV Ayuntamiento de Mulegé, sujetos a 

investigación, determinándolas como GRAVES y NO GRAVES, en 

atención a lo dispuesto por los artículos 53 y 49, fracción IX, de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, respectivamente, ordenándose se procediera a la 

integración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 

constancia visible en autos de la foja 254 a la 265.   

 

IV. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la 

autoridad investigadora emitió el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa en contra de los exservidores 

públicos ********* ********* *************, ************ *********** *************, 

*********** ********* **************, ********* *********** ************** y 

************** ********** *********, informe visible en autos de la foja 266 a 

la 299.   

 

V. Mediante acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de 

dos mil veinte, la autoridad investigadora acuerda la remisión del 

expediente original constante de 295 fojas, a la autoridad 

substanciadora, con la finalidad de que se inicie con el procedimiento 

que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur indique, cumpliéndose lo anterior 

mediante oficio número UACM/092/2020, de la misma fecha antes 

mencionada, proveído y oficio visibles en autos a fojas 302 y 303.  



 

RECURRENTE: ********** ********** 
************* Y OTROS. 
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: 
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
MUNICIPAL DEL H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
RECURSO DE RECLAMACIÓN 
NÚMERO 002/2020-LRA-III.  

 

4 
 

 

VI. Mediante proveído del veintidós de septiembre de dos mil 

veinte, la autoridad substanciadora, admite el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, ordena se notifique a los 

exservidores públicos señalados como presuntos responsables y señaló 

fecha para el desahogo de la audiencia inicial, acuerdo visible en fojas 

de la 304 a la 308 de autos.   

 

VII. Mediante acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil 

veinte, la autoridad substanciadora tuvo a ********* *********** ***********, 

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

*********** ************ y ********** *********** ************, por interponiendo 

recursos de reclamación, mediante escritos recibidos el día cinco de 

ese mismo mes y año,  en contra del auto de fecha veintidós de 

septiembre de dos mil veinte, en el cual se admitió el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenándose correr traslado 

a la contraparte, para que un plazo de tres días hábiles manifestara lo 

que a su derecho conviniera, acuerdo visible en foja 389 de autos.   

 

VIII. Mediante proveído de fecha catorce de octubre de dos mil 

veinte, la autoridad substanciadora, tiene por recibido el escrito 

rubricado por la Síndico Municipal del H. XVI Ayuntamiento de Mulegé, 

en calidad de denunciante, mediante el cual, hace una serie de 

manifestaciones en torno al recurso de reclamación interpuesto por los 

exservidores públicos involucrados dentro del expediente 

CMM/027/2020, acordándose suspender los plazos del procedimiento y 
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diferir la audiencia inicial, hasta en tanto se resuelva el recurso de 

reclamación y se señale nueva fecha para ello, asimismo, se ordena 

remitir los autos del expediente antes mencionado a este Tribunal de 

Justicia Administrativa para la resolución que en derecho proceda en 

cuanto al recurso de reclamación interpuesto, dándose cumplimiento a 

lo anterior a través del oficio UJCGM/015/2020, de fecha dieciséis de 

octubre del año en curso, acuerdo y oficio visibles en fojas 397, 398 y 

002 de autos, respectivamente.   

 

IX. Por proveído de fecha veintitrés de octubre de dos mil 

veinte y por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a 

la Tercera Sala Instructora de este Tribunal, en el que se tuvo por 

recibido el oficio y los autos originales del expediente relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa número 

CMM/027/2020, registrándose en el libro de gobierno correspondiente 

bajo el número de RECLAMACIÓN 002/2020-LRA-III, ordenándose 

dictar la resolución que en derecho corresponda, proveído visible en 

autos en fojas 401 y 402. 

 

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

 

PRIMERO: Esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 157, fracciones IV y V, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; artículos 1, 

16 y 35, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Baja California Sur; 1, 3 fracción XXVIII, 4, 

9 fracción VI, 202, fracción IV, 205, 213 y 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur; y en el artículo 19, fracciones IX y XX del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur; es competente para conocer y resolver en definitiva el 

recurso de reclamación interpuesto en contra del auto dictado el 

veintidós de septiembre del dos mil veinte, por el Titular de la Unidad 

Jurídica de la Contraloría General Municipal del H. XVI Ayuntamiento de 

Mulegé, Baja California Sur, en calidad de autoridad Substanciadora, 

dentro del expediente de Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa CMM/027/2020, en el que se admitió el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordena abrir 

procedimiento de responsabilidad administrativa.  

 

SEGUNDO: El presente recurso fue interpuesto dentro del plazo 

de cinco días contados a partir del día en que surtió efectos la 

notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo previsto 

por el artículo 214, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur. En efecto, el auto materia 

de la reclamación, fue notificado de manera personal a ********** 

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

************** ************* y ********** ********** ************ el uno de 

octubre del dos mil veinte visible en autos de la foja 316 a la 323;  

notificación que surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el dos de 

octubre del año en curso, por lo que el plazo para interponer el 

recurso de reclamación, transcurrió del cinco de octubre, al nueve de 
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octubre del año dos mil veinte, descontando los días tres y cuatro de 

octubre del año en curso, por ser inhábiles por ser sábados y domingos, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la citada 

legislación. 

 

De igual forma, el auto de fecha veintidós de septiembre de dos 

mil veinte, le fue notificado a ********** ********* *********, por estrados el 

día veintiocho de septiembre de dos mil veinte, visible en autos de la 

foja 312 a la 315; notificación que de acuerdo al artículo 190, de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, surte efectos dentro de los tres días hábiles siguientes en 

que se hayan colocado para tal efecto, es decir, del veintinueve de 

septiembre al uno de octubre de dos mil veinte, por lo que el plazo 

para interponer el recurso de reclamación, transcurrió del dos de 

octubre, al ocho de octubre del año dos mil veinte, descontando los 

días tres y cuatro de octubre del año en curso, por ser inhábiles por ser 

sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

119 de la citada legislación.     

 

De ahí que, si los recursos de reclamación fueron interpuestos el 

cinco de octubre del dos mil veinte, ante la autoridad substanciadora, 

luego, entonces resulta interpuesto en tiempo y forma de conformidad a 

lo que establece la ley de la materia. 

 

TERCERO: Tal y como se advierte en el considerando anterior, 

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

**************** ************** y ************** ************** **************, 

considerados como presuntos responsables dentro del procedimiento 

de responsabilidad administrativa CMM/027/2020, presentaron cada 

uno de ellos, de manera personal o individual, recurso de reclamación 

en contra del auto de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, 

entre los cuales se observan similitudes, en particular en cuanto al 

fondo de los agravios señalados por cada uno de ellos como PRIMERO 

y SEGUNDO, con excepción de la omisión que hace ********** 

*********** **************, en el agravio SEGUNDO, al omitir en dos 

ocasiones los nombres de ************ *********** *************, ********** 

************ ************ y ********** ******** ***********, quienes de acuerdo 

a la información que obra en autos resultaron ser, cónyuge, hijo e hija 

respectivamente, de la exservidora pública presunta responsable 

dentro del expediente CMM/027/2020, situación que no obstaculiza el 

estudio de fondo de dichos agravios. 

 

Ante lo anterior, esta Tercera Sala considera pertinente por 

economía procesal, a fin de evitar repeticiones innecesarias, entrar al 

estudio de fondo de los agravios vertidos en los recursos de 

reclamación que nos ocupan de manera conjunta, respetando las 

individualidades y particularidades que a cada recurrente les 

corresponda, sirve de apoyo orientador a lo anterior por analogía, la 

tesis de jurisprudencia: (IV Región) 2o. J/5 (10ª); Décima Época; 

número de registro: 2011406; instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
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29, Abril de 2016, Tomo III; página: 2018, en cuyo rubro y texto 

establece lo siguiente:   

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU 
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS 
Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. 

El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene 
que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar 
en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los 
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho 
órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino 
que la única condición que establece el referido precepto es que no se 
cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio 
correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por 
grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 539/2015 (cuaderno auxiliar 831/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia 
en Xalapa, Veracruz. Petróleos Mexicanos y otro. 16 de octubre de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Amparo directo 624/2015 (cuaderno auxiliar 861/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia 
en Xalapa, Veracruz. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. 
16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. 
Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Amparo directo 640/2015 (cuaderno auxiliar 870/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia 
en Xalapa, Veracruz. Efrén de Dios López. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Amparo directo 605/2015 (cuaderno auxiliar 858/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia 
en Xalapa, Veracruz. José Enrique León Díaz. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Amparo en revisión 308/2015 (cuaderno auxiliar 1021/2015) del índice del Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con 
residencia en Xalapa, Veracruz. 13 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.” 

 

  

CUARTO: De los agravios señalados como PRIMERO y 

SEGUNDO, vertidos en los escritos mediante los cuales se 

interpusieron los recursos de reclamación, esta Tercera Sala del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

javascript:AbrirModal(1)
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procederá a su estudio, con base a los principios de exhaustividad y 

congruencia consagrados en el artículo 17, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en atención al principio 

de economía procesal, no se realizará la transcripción de los 

mencionados agravios esgrimidos por los recurrentes, ni las 

manifestaciones realizadas en la vista por la parte denunciante, 

tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 

2a./J.58/2010; con número de registro: 164618; visible en página 830; 

tomo XXXI, mayo de 2010; Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; Novena Época del Semanario de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra dice: 

 

“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 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. 

 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo 
Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.” 
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        Los recurrentes, en el agravio señalado como PRIMERO, aducen 

que el auto de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, violenta en su perjuicio lo previsto en los artículos 3º, 

fracción XVII y 90 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, ya que dicen, la autoridad 

investigadora y la autoridad substanciadora omiten fundar sus 

competencias, por lo que hace a la investigadora, para solicitar el inicio 

del procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de 

ellos, y por lo que hace a la substanciadora, para iniciar e instrumentar 

el procedimiento disciplinario, violentando con ello el principio de 

legalidad que debe privar en todo procedimiento jurisdiccional. 

 

        Refieren lo anterior, ya que argumentan que en el auto recurrido, 

la autoridad substanciadora deja de advertir que la autoridad 

investigadora omite señalar los preceptos normativos que le brindan la 

existencia y facultades para desarrollar el proceso de investigación, y 

solicitar la admisión del informe de presunta responsabilidad 

administrativa, omisión en la que también incurre la autoridad 

substanciadora, pues refieren que de igual manera soslaya precisar los 

preceptos legales o reglamentarios que le dieron existencia y 

facultades para iniciar el procedimiento disciplinario. 

 

       Aducen que para ser legales los actos de molestia y privación, 

entre otros requisitos advierten que sean emitidos por autoridad 

competente, cumpliéndose las formalidades esenciales que les den 

eficacia jurídica, lo que significa que, todo acto de autoridad, 
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necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, 

expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter 

en que la autoridad respectiva lo suscribe, y el dispositivo, acuerdo o 

decreto que le otorgue tal legitimación, pues aducen que de lo 

contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no 

conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el 

carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la 

oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no 

dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste, es o no conforme 

a la ley o a la constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de 

alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde 

la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien, 

puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la 

norma, acuerdo o decreto, o que éstos se hallen en contradicción con 

la ley secundaria o con la ley fundamental. 

 

         Ante tales manifestaciones los recurrentes solicitan que el agravio 

en estudio sea fundado, pues aducen que, el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa es firmado por quien se ostenta como 

Titular de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General del 

Municipio de Mulegé, y que ni la Ley Orgánica del Gobierno Municipal 

del Estado de Baja California Sur, ni el Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, contemplan la existencia 

de una autoridad denominada Unidad Anticorrupción de la Contraloría 

General del Municipio de Mulegé. 

 



 

RECURRENTE: ********** ********** 
************* Y OTROS. 
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: 
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
MUNICIPAL DEL H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
RECURSO DE RECLAMACIÓN 
NÚMERO 002/2020-LRA-III.  

 

13 
 

        De igual manera refieren por lo que hace al Titular de la Unidad 

Jurídica de la Contraloría General Municipal del H. XVI Ayuntamiento 

de Mulegé, Baja California Sur, que omite señalar qué preceptos 

normativos le dan existencia, y por ende, sus facultades, ya que 

argumentan que tampoco se encuentran contenidas en disposición 

jurídica alguna, lo que los deja en estado de indefensión, ya que para 

ellos, no basta que se ostente con la calidad de autoridad 

substanciadora, sino que dicho carácter debe recaer en una autoridad 

creada y prevista en una norma, lo cual, para ellos no aconteció.  

 

        Por lo anterior, es que los recurrentes en el agravio señalado 

como PRIMERO vienen solicitando la revocación del auto recurrido, 

pues aducen que, al haberse dictado por una autoridad cuya existencia 

y facultades no están previstas en disposición normativa alguna, debe 

ser considerada como autoridad de facto, cuyos actos están viciados.  

 

       Por su parte la Síndico Municipal del H. XVI Ayuntamiento de 

Mulegé, Baja California Sur, actuando en su calidad de denunciante, en 

cuanto a los agravios vertidos en los recursos de reclamación en 

estudio, manifestó entre otras cosas que, de un mediano análisis del 

acuerdo de calificación de conducta, las autoridades fundan y motivan 

su competencia y facultad, entre otro, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 109, último párrafo, de la 

fracción III, y el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

motiva y fundamenta claramente su conclusión de tener como 

presuntos responsables de faltas administrativas graves a los 
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señalados, por lo cual, la autoridad investigadora acredita la falta y 

relaciona perfectamente ésta, con la conducta desplegada por los 

presuntos responsables de las mismas con una serie de probanzas que 

obran en el expediente, eso y desde luego contando con el acuerdo del 

dieciocho de marzo del presente año, en el que el Contralor General 

Municipal, fundamentando su actuación en el artículo 115, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, faculta tanto a la autoridad investigadora como a la 

autoridad substanciadora. 

 

        Asimismo, aduce que el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, cumple a cabalidad con los requisitos que establece el 

artículo 194, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur. 

 

        Por lo que respecta al Acuerdo de Admisión de la autoridad 

substanciadora, refiere que sólo basta leer el considerando “I”, en el 

que claramente expresa fundadamente su competencia, pero sobre 

todo, lo que la ley ordena que debe de contener dicho Acuerdo de 

Admisión, en términos de los artículos 208 y 209 de la ley de la 

materia, es decir, que tanto el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, como el Acuerdo de Admisión cumplen con lo que de 

acuerdo a la ley deben de contener cada uno, y respecto a las 

competencias y facultades de las autoridades investigadora y 

substanciadora, refiere que éstas se encuentran debidamente 

acreditadas en los autos del expediente que nos ocupa, pues dice que 
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éstas fueron otorgadas por el Presidente Municipal y el Contralor 

General Municipal, ambos del H. XVI Ayuntamiento de Mulegé, Baja 

California Sur, fundándolas en las facultades otorgadas por la 

Constitución General, la del Estado y la Ley Orgánica del Gobierno 

Municipal del Estado de Baja California Sur. 

 

       Por último, refiere que considera que tanto los derechos humanos 

como el debido proceso se encuentran incólumes, y que los presuntos 

responsables hoy recurrentes, no acreditan su dicho y que en el fondo 

del asunto, no niegan la acción que se les pretende adjudicar en la 

comisión de la falta grave, por tanto considera la Síndico Municipal que 

se debe continuar con el procedimiento.  

 

        En atención a lo anterior, se considera al agravio PRIMERO, 

señalado en los escritos de interposición de los recursos de 

reclamación en estudio, como INFUNDADO e INOPERANTE, en 

atención a los razonamientos y consideraciones de derecho siguientes: 

 

 

        En primer término, se considera necesario precisar lo que se 

entiende por el principio de legalidad, que los recurrentes consideran 

violentado por el auto recurrido, por tanto, es importante resaltar que 

dicho principio sienta su base en el artículo 14, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como adopción en el orden 

nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad jurídica, 

consagrada en el párrafo primero del artículo 16, de la constitución 
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federal, entendiéndose por el primero, como la satisfacción de que 

todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso 

de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica y por el segundo, a 

que toda persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o 

la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de 

respeto, la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de 

una voluntad general soberana, con lo cual el gobernado sepa a 

que atenerse, ante una intervención de la autoridad en su esfera de 

derechos, sirve de apoyo a lo anterior de forma orientadora, la tesis 

aislada, de la Octava Época, instancia: Tribunal Colegiados de Circuito; 

fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Enero de 1993; 

número de registro: 217539; página 263, la cual establece en cuanto a 

su rubro y contenido, lo siguiente:  

 

“GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 
 
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del 
gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la 
satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse 
conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación 
jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 
jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen 
los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus 
derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los 
recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que 
las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de 
seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de 
audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto 
autoritario, y las de legalidad. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.” 

 

   

      Lo resaltado es propio. 
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      Precisado lo anterior, y dado que los recurrentes consideran en un 

primer término que en el auto recurrido, la Autoridad Substanciadora fue 

omisa en fundar su competencia para iniciar e instrumentar el 

procedimiento disciplinario, esta Tercera Sala estima que no les asiste 

la razón, en virtud de que no existe omisión alguna, por parte de la 

Autoridad Substanciadora, la cual está representada en el 

procedimiento de responsabilidad administrativa con número de 

expediente CMM/027/2020, derivado de la acumulación de los 

expedientes descritos en la primera parte del acuerdo de inicio de 

investigación, por el Titular de la Unidad Jurídica de la Contraloría 

General Municipal, lo anterior, pues del auto admisorio del Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, de fecha veintidós de 

septiembre del año en curso hoy recurrido, se advierte que la Autoridad 

Substanciadora cita los preceptos legales que le autorizan o facultan 

para admitir el referido informe, tal y como se puede advertir del 

considerando I (uno) y del resolutivo PRIMERO del acuerdo recurrido, 

mismo que a la letra establecen respectivamente lo siguiente: 

 

“I.- Esta Autoridad Substanciadora, es competente para conocer y 
tramitar lo conducente respecto del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa rendido con motivo de actos u 
omisiones de servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento de 
Mulegé, que pudieran afectar los principios de transparencia como 
principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público y que deben observar 
en su empleo, cargo o comisión, de los cuales tenga conocimiento por 
cualquier medio, de conformidad con lo establecido en los artículos 
208 y 209 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 
California Sur.” 
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“PRIMERO.- Acorde a los razonamientos de hecho y de derecho, 
señalados en los considerandos II y III, esta Autoridad Administrativa, 
declara procedente la admisión y en consecuencia SE ADMITE, el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, materia del 
presente acuerdo, lo anterior con fundamento en el artículo 112 de la 
Ley adjetiva de la materia.”     

 

       Precepto legal que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa 
dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de 
su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa.”  

 

 

        Por cuanto a los preceptos legales señalados en el considerando I, 

anteriormente transcrito, es pertinente mencionar que dentro del artículo 

208, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, citado por la Autoridad 

Substanciadora en el auto recurrido, se establece en el primer párrafo y 

fracción I 1 , que tratándose de asuntos relacionados con faltas 

administrativas no graves, ésta deberá de pronunciarse dentro de los 

tres días siguientes al que la autoridad investigadora le presente el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, sobre su 

admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad Investigadora para que 

subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados 

en el informe, y en cuanto al artículo 209, de la misma legislación antes 

mencionada, y citado por la Autoridad Substanciadora, se establece en 

 
1 “Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en 

los términos siguientes: 
I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su 
admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o 
que aclare los hechos narrados en el informe;” 
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sus párrafos primero y segundo2 que en asuntos relacionados con faltas 

administrativas graves, la autoridad substanciadora deberá de observar 

lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo anterior, es decir del 

208 antes detallado.     

 

         Ahora bien, por cuanto a que la Autoridad Substanciadora en el 

auto recurrido dejó de advertir que la Autoridad Investigadora omitió 

señalar los preceptos normativos que le brindan por un lado, la 

existencia, y por otro, las facultades para desarrollar el proceso de 

investigación y solicitar la admisión del Informe de Presunta 

Responsabilidad  Administrativa, esta Tercera Sala considera que no le 

asiste la razón a los recurrentes, aunado a que no señalan precepto 

legal alguno en el cual basen su señalamiento, pues de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, no se establece obligatoriedad alguna para la 

Autoridad Substanciadora de verificar o estudiar si la autoridad 

investigadora cita o no preceptos legales en los cuales funde su 

competencia; de dicha ley sólo se entiende de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 195 3  de la Ley antes mencionada, que la 

Autoridad Substanciadora verificará o advertirá si el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa cumple con los requisitos 

señalados en el artículo 194, de la citada ley, el cual señala lo siguiente: 

 
2 “Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, se 

deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo. 
Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo 
anterior, . . .” 
3  “Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el artículo 
anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad investigadora 
para que los subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho 
informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo nuevamente siempre que la 
sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión no hubiera prescrito.” 
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“Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
será emitido por las Autoridades investigadoras, el cual deberá contener 
los siguientes elementos: 

 
I. El nombre de la Autoridad investigadora; 

 
II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y 

recibir notificaciones; 
 

III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán 
imponerse de los autos del expediente de 
responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad 
investigadora, precisando el alcance que tendrá la 
autorización otorgada; 

 
IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se 

señale como presunto responsable, así como el Ente 
público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí 
desempeñe. En caso de que los presuntos responsables 
sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón 
social, así como el domicilio donde podrán ser 
emplazados; 

 
V. La narración lógica y cronológica de los hechos que 

dieron lugar a la comisión de la presunta Falta 
administrativa; 

 
VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto 

responsable, señalando con claridad las razones por las 
que se considera que ha cometido la falta; 

 
VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión 
de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se 
atribuye al señalado como presunto responsable, 
debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren 
en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se 
acredite con el acuse de recibo correspondiente 
debidamente sellado, que las solicitó con la debida 
oportunidad; 

 
VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y 

 
IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. 

 

 

       Asimismo, en cuanto a que refieren que la Autoridad Investigadora 

fue omisa en fundamentar su competencia respecto a solicitar el inicio 

del procedimiento de responsabilidades administrativas, esta Tercera 

Sala considera que de acuerdo a la naturaleza del recurso de 
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reclamación, establecida en el artículo 213, 4  de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, misma que en atención a los escritos mediante los 

cuales se interpusieron los recursos de reclamación en estudio, versa 

en contra del auto admisorio del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, emitido por la Autoridad 

Substanciadora, por tanto, los agravios vertidos en dichos escritos 

deben de tratar respecto a dicho acto y no de otro u otros diferentes al 

recurrido, por tal motivo, y en vista que tal señalamiento corresponde a 

un acto no contemplado dentro de los supuestos del artículo 213 antes 

mencionado, no imputable a la autoridad que emitió el acto recurrido y 

no es una omisión de los requisitos establecidos en el artículo 194, que 

deba verificar su cumplimiento la Autoridad Substanciadora, esta 

Tercera Sala determina como innecesario el estudio referente a dicha 

manifestación planteada por los recurrentes.  

 

       Ahora bien, por lo que concierne a que el Titular de la Unidad 

Jurídica de la Contraloría General Municipal del H. XVI Ayuntamiento de 

Mulegé, Baja California Sur, Autoridad Substanciadora dentro del 

expediente CMM/027/2020, relativo al procedimiento de responsabilidad 

administrativa del cual deriva el recurso de reclamación en estudio, 

omite señalar qué preceptos normativos le dan existencia y por ende 

sus facultades, en virtud de que refieren los recurrentes que tampoco se 

encuentran contenidas en disposición jurídica alguna, y que no basta 

 
4 “Artículo 213. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las autoridades 

substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el 
sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y 
aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado.” 
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que se ostente con la calidad de Autoridad Substanciadora, sino que tal 

carácter debe recaer en una autoridad creada y prevista en una norma, 

lo cual aducen que no acontece en el presente asunto, por lo que al no 

estar previstas las facultades de dicha autoridad en alguna disposición 

normativa debe ser considerada como autoridad de facto, y en 

consecuencia, se debe revocar el auto admisorio recurrido. 

 

     Ante tal manifestación y en apego al principio de congruencia y 

exhaustividad que debe regir en toda resolución judicial, en virtud de 

que los recurrentes refieren que el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, se encuentra firmado por quien se 

ostenta como Titular de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría 

General Municipal de ese mismo Ayuntamiento, y que la existencia de 

dicha autoridad no se encuentra en la Ley Orgánica del Gobierno 

Municipal del Estado de Baja California Sur, ni en el Reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, no obstante a que 

en cuanto a este último aplique la determinación contenida en la página 

21 que antecede, en virtud de contemplar dentro del mismo sentido a 

ambas autoridades (Investigadora y Substanciadora), al respecto se 

determina lo siguiente: 

 

        En primer lugar, la normatividad que regula los procedimientos de 

responsabilidades administrativas, tanto en el ámbito estatal como en el 

municipal, como ya se ha venido estableciendo en la presente 

resolución, lo es, la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
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Estado y Municipios de Baja California Sur,5 publicada en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el día veintisiete 

de junio de dos mil diecisiete. 

 

      En dicha disposición legal, en cuanto al caso en estudio, señala en 

el artículo 9, fracción II,6 que la Contraloría Municipal, en el ámbito de 

su competencia, será autoridad facultada para aplicar esa ley, 

estableciéndose las facultades competenciales de ésta en el artículo 

128, fracción XVI de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado 

de Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, el diez de octubre de dos mil siete, 

precepto legal que a la letra dice lo siguiente: 

 

“Artículo 128.- Son atribuciones del Contralor Municipal: 
[…]                 
XVI. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de 

la Administración Pública Municipal que puedan constituir 

responsabilidades administrativas, así como substanciar los 

procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur; para lo cual podrá aplicar las sanciones que 

correspondan en los casos que no sean de la competencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur y, 

cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de 

responsabilidad ante dicho Tribunal; así como presentar las denuncias 

correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las 

disposiciones aplicables;” 

 
5 “Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Baja California 

Sur, y tiene por objeto establecer las competencias del Estado y los Municipios para determinar las 
responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.” 
(Lo resaltado es propio). 
6 “Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: 

II.- La Contraloría Municipal;” 
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       Establecida la competencia de la Contraloría Municipal para 

llevar a cabo tanto la investigación de las conductas de los servidores 

públicos de la administración pública municipal que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas, como llevar a cabo la 

substanciación de los procedimientos de responsabilidades 

administrativas, se establece también, que en los artículos 10, párrafos 

primero, segundo y tercero, en relación con el artículo 98, ambos de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur, que a dicha Contraloría Municipal le compete 

investigar y substanciar las faltas administrativas, tal y como se 

puede advertir en la siguiente transcripción: 

 

“Artículo 10. La Contraloría General, la Contraloría Municipal y los 
Órganos internos de control tendrán a su cargo, en el ámbito de su 
competencia, la investigación, substanciación y calificación de 
las Faltas administrativas. 
 
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como 
Faltas administrativas no graves, la Contraloría General, la 
Contraloría Municipal y los Órganos internos de control serán 
competentes para iniciar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa en los 
términos previstos en esta Ley. 
 
En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen 
en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así 
como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar 
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y 
presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los 
términos previstos en esta Ley. 
[…]” 
 
“Artículo 98. La Auditoría Superior, la Contraloría General, la 
Contraloría Municipal, los Órganos Internos de Control o la Unidades 
de Responsabilidad Administrativa, investigarán y, en su caso 
substanciarán en los términos que determina esta Ley, los 
procedimientos de responsabilidad administrativa 
correspondientes. Asimismo, en los casos que procedan, 
presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público 
competente.” 
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         Lo resaltado es propio. 

 

        Dado que los anteriores preceptos legales otorgan la 

competencia, entre otras, a la Contraloría Municipal para investigar 

y substanciar las faltas administrativas, esta Tercera Sala considera 

pertinente precisar el mecanismo a través del cual, esa Contraloría 

cumple con dichas facultades, para lo cual, el artículo 1157 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, refiere que la Contraloría Municipal contará con la 

estructura orgánica necesaria para realizar las funciones 

correspondientes a las Autoridades Investigadoras y Substanciadoras, 

debiendo garantizar que estas funciones no recaigan en la misma 

autoridad. 

 

     Así también se advierte del artículo 3, fracciones II y III,8 de la ley 

antes mencionada que, por Autoridad Investigadora y Autoridad 

Substanciadora, se entenderá respectivamente, como aquellas que 

dentro de la Contraloría Municipal (por ser el caso en estudio), se 

encarguen de la investigación de faltas administrativas y las que dirigen 

 
7 “Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del 

procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la 
investigación. Para tal efecto, la Contraloría General, la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior del 
Estado y los Órganos internos de control o las Unidades de Responsabilidad Administrativa, contarán con la 
estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras 
y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.” 
 
8 “Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. […]. 
II. Autoridad investigadora: La autoridad en la Contraloría General, las Contralorías Municipales, 
los Órganos Internos de Control, y la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur, y las unidades de 
responsabilidades de los Entes, Entidades y los Órganos constitucionales autónomos del Estado, 
encargadas de la investigación de Faltas administrativas; 
III. Autoridad substanciadora: La autoridad en la Contraloría General, las Contralorías Municipales, 
los Órganos internos de control, la Auditoria Superior, y las unidades de responsabilidades de los Entes, 
Entidades y los Órganos constitucionales autónomos del Estado de Baja California Sur que, en el ámbito de 
su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la 
admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia 
inicial. La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad 
investigadora;” 
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y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas 

desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. 

 

     De lo anterior expuesto, nos lleva a la conclusión que tanto las 

autoridades investigadoras como las substanciadoras, son autoridades 

que deben de pertenecer a la Contraloría Municipal, para lo cual, el 

Contralor Municipal, debe contar con el personal suficiente, es decir, 

con la estructura orgánica necesaria, para poder encomendar a éstos, 

tanto la función investigadora, como la función substanciadora, y 

garantizar que ambas no recaigan en una sola autoridad.  

 

     De igual forma se deduce que, las atribuciones que cada una de las 

personas que haya sido designadas como Autoridad Investigadora y 

Substanciadora, tengan señaladas en las distintas normas que pudieran 

establecer las facultades y/o atribuciones que nazcan de su 

nombramiento, son independientes de las que la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, les señala de manera precisa a las autoridades 

investigadoras y autoridades substanciadoras en tratándose de faltas 

administrativas, es entonces por tal motivo que se considera que no le 

asiste la razón a los exservidores púbicos que interpusieron los 

recursos de reclamación que se resuelven. 

 

     Por ello, en atención a lo esgrimido por los recurrentes en el agravio 
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en estudio, en cuanto a la existencia de las autoridades y por ende la 

falta de fundamentación en cuanto a sus competencias, a fin de 

resolver los presentes recursos de reclamación, esta Tercera Sala 

considera necesario verificar si en la especie, se cumplió con lo que 

establecen los preceptos legales antes mencionados, por tanto, de lo 

anterior y de las constancias que integran el expediente 

CMM/027/2020, que corre agregado en autos se advierte lo siguiente: 

 

       De la constancia visible a foja 004, expedida el dieciocho de marzo 

de dos mil veinte, por el Contralor General Municipal del H. XVI 

Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, Licenciado ******* 

********** ***********, quien de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 128, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de 

Baja California Sur, y 10 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, le 

compete tanto la investigación de las conductas de los servidores 

públicos de la administración pública municipal que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas, como la substanciación de los 

procedimientos de responsabilidades administrativas, se advierte que 

hace constar en dicho documento que, en marzo de ese mismo año, el 

Presidente Municipal ********* *********** ************, otorgó en favor de 

los Licenciados en Derecho ********** *********** ************ y *********** 

*********** ************, nombramientos que los acredita como Titular de 

la Unidad Anticorrupción y Titular de la Unidad Jurídica, 

respectivamente, ambos de la Contraloría General Municipal del H. 

XVI Ayuntamiento de Mulegé Baja California Sur, y que como 
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consecuencia de ello, esa Contraloría contaba con la estructura 

orgánica necesaria para iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa, adjuntando a dicha constancia los nombramientos 

respectivos, fundando ese acto en el artículo 115, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur. 

 

     Haciendo constar lo anterior, mediante documento que corre 

agregado en autos a foja 007, el dieciocho de marzo de dos mil veinte, 

el Contralor General Municipal encomendó a la Licenciada *********** 

********** **************, Titular de la Unidad Anticorrupción, como 

Autoridad Investigadora y al Licenciado ********** *********** 

***************, Titular de la Unidad Jurídica, como Autoridad 

Substanciadora, ambos de ese órgano de control, y en ese mismo 

acto hizo constar también la remisión del expediente CMM/001/2019, a 

la citada autoridad investigadora para la continuación del procedimiento; 

fundando su determinación en el artículo 115, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur. 

 

     Ante la remisión del referido expediente a la Autoridad Investigadora, 

en fecha dieciséis de julio, ésta, en virtud del nombramiento que le 

había otorgado el Presidente Municipal y la encomienda efectuada por 

el Contralor General Municipal para que fungiera como Autoridad 

Investigadora, emite el Acuerdo de Inicio de Investigación, mediante 

el cual, entre otras cosas, ordenó el inicio de las investigaciones, 
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fundando esta determinación en los artículos 90 y 91 de la citada ley de 

responsabilidades administrativas, y en términos del artículo 185, 

fracción I, ordenó la acumulación de los expedientes descritos al inicio 

de ese acuerdo, asignándole el número de expediente CMM/027/2020, 

así como que una vez agotada la investigación, se procediera a realizar 

el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y remitirlo a la 

Autoridad Substanciadora para su continuación correspondiente, 

fundando su determinación entre otros artículos, en el numeral 10, de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur. 

 

     Concluida la investigación, la Autoridad Investigadora en fecha 

dieciséis de julio de dos mil veinte, emite el Acuerdo de Calificación 

de las Faltas Administrativas, fundando dicho acto entre otros 

artículos aplicables en el artículo 100 9  de la referida ley de 

responsabilidades administrativas, acordando también la realización del 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

     Por lo anterior, el día diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la 

Autoridad Investigadora procedió en términos y cumplimiento del 

 
9 “Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al 

análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o 
inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como 
grave o no grave. 
Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de 
que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere 
prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos 
y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, 
dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.” 
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artículo 194, de la citada ley de responsabilidades administrativas antes 

transcrito, a emitir el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, dirigido a la Autoridad Substanciadora, por lo que esta 

última autoridad, el día veintidós de septiembre de dos mil veinte, emite 

un acuerdo mediante el cual, fundándose en los artículos 208 y 209 de 

la citada ley de la materia, procedió a llevar a cabo un análisis de los 

elementos materiales y jurídicos que debe contener el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 194 de la multicitada legislación, por lo que una vez 

realizado dicho análisis acordó fundándose en los artículos 111 y 112 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur, la admisión del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, la notificación a las partes y la 

citación a la audiencia inicial la cual se había fijado para el día quince 

de octubre del año en curso. 

 

    Por todos los razonamientos y fundamentos de derecho 

anteriormente expuestos por parte de esta Tercera Sala, es que se 

consideró como infundado e inoperante el agravio en estudio, toda 

vez que de manera general se concluye que no le asiste la razón a los 

recurrentes en virtud de que la Autoridad Substanciadora, como 

emisora del acuerdo recurrido, mismo que en su análisis se advierte 

que se encuentra debidamente fundado y motivado de conformidad al 

primer párrafo del artículo 16 10 , de la Constitución Política de los 

 
10 “Artículo 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. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como 
regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 
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Estados Unidos Mexicanos, pues en efecto, cita los preceptos legales 

que le otorgan la competencia para llevar a cabo la admisión del 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual la realiza, 

verificando que se haya cumplido con los requisitos del artículo 194 de 

la ley de la materia, el cual por cierto, la Autoridad Substanciadora no 

omite citarlo, informe que como ya se ha dicho proviene de la Autoridad 

Investigadora, misma que, al igual que la Autoridad Substanciadora, se 

envisten de tales funciones derivado de la encomienda realizada por el 

Contralor General Municipal, quien es la figura en quien recae la 

obligación, previo a garantizar que cuenta con la estructura orgánica 

necesaria, de llevar a cabo con personal de esa dependencia a su 

cargo, tanto la investigación, substanciación y resolución, en su caso, 

de las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del 

H. Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur. 

 

     Asimismo, se advierte que en las personas en quien recayó la 

responsabilidad de agotar las diligencias correspondientes a las 

autoridades investigadoras y substanciadoras, resultaron ser los 

Titulares de la Unidad Anticorrupción y de la Unidad Jurídica, ambos de 

la Contraloría Municipal, según se señala en el nombramiento que obra 

en autos a fojas 005 y 006, otorgado por el Presidente Municipal del H. 

XVI Ayuntamiento de Mulegé, en marzo de esta misma anualidad, y que 

de acuerdo a lo manifestado por los recurrentes, no señalaron precepto 

legal alguno el cual determine en quien deberá recaer la función de 

Autoridad Investigadora o Autoridad Substanciadora o bien, precepto 
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legal alguno que prohíba o impida a los Titulares de la Unidad 

Anticorrupción y Unidad Jurídica de la Contraloría Municipal del H. XVI 

Ayuntamiento de Mulegé, cumplir con la encomienda del Contralor 

General Municipal, pues de la ley de la materia, sólo se advierte que 

dichas autoridades sean de la Contraloría Municipal, y que el Contralor 

al realizar la encomienda, garantice que ambas funciones no las realice 

o recaigan en una sola persona, de ahí de garantizar o cuidar que se 

cuente con la estructura orgánica necesaria, situación que fue agotada 

mediante constancia que obra en autos a foja 007. 

 

     Por tanto, la ley de la materia no establece en particular quienes 

deberán ser las autoridades investigadoras y substanciadoras, porque 

las atribuciones y funciones de cada una de ellas no se determinan en 

alguna ley o reglamento en el que pudieran existir las figuras operativas 

de la Contraloría, sino que dichas funciones y atribuciones son 

establecidas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, de ahí que quienes haya 

sido designados por el Contralor como autoridades investigadoras y 

substanciadoras, independientemente de las funciones inherentes al 

cargo conferido a través del nombramiento, deberán de cumplir con las 

funciones que la citada ley de la materia señala para dichas 

autoridades, lo que en la especie, cumplieron cada una de ellas, como 

se expuso con anterioridad. 

 

     Por lo anterior, lo que se estima relevante es acreditar que las 

funciones de las Autoridades Investigadoras y Substanciadoras no 
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descansen en una sola autoridad de la Contraloría Municipal, y que 

éstas hayan sido designadas para fungir como tales por el Contralor 

Municipal, resultando medular para esta resolución que dichas 

autoridades hayan cumplido con cada una de las atribuciones que la ley 

de la materia les impone, y que cada uno de los actos tendientes a ese 

cumplimiento estén debidamente fundados y motivados como lo obliga 

nuestra Constitución Federal, lo que de conformidad a lo anteriormente 

razonado y fundado por esta Tercera Sala se advierte se cumplió por 

parte de las mencionadas autoridades. 

 

      Ahora bien, en cuanto a la obligatoriedad para cualquier órgano 

resolutor de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis 

aisladas y de jurisprudencia invocadas, en este caso por los 

recurrentes, como parte de sus agravios, en virtud de lo inoperante del 

agravio en estudio en razón a las consideraciones de hecho y de 

derecho anteriormente expuestas, esta Tercera Sala considera  

improcedente realizar pronunciamiento alguno al respecto, sirviendo de 

apoyo orientador por analogía la tesis de jurisprudencia VIII. 1o. (X 

Región) J/3 (9a.) Novena Época, número de registro: 160604; instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Libro III, diciembre de 2011. Tomo 5; materia: 

Común: página: 3552, en cuyo rubro y texto se establece lo siguiente: 

            

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE 
INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS 
DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS 
PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN 
ELLOS SE PLANTEA. 

Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=21258&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS 
AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE 
AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O 
INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE 
DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL 
RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano 
jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las 
tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de 
amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en 
ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; 
esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, 
expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se 
aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las 
tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte 
de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de 
violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando 
los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano 
jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el 
argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta 
fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin 
embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las 
cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, 
así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto 
es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por 
causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de 
las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con 
un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el 
análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios 
invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el 
estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que 
se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados 
resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al 
tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente 
para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no 
proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de 
las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de 
amparo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
DÉCIMA REGIÓN. 
 
Amparo directo 790/2010. Marisela López Soto. 24 de noviembre de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Manuel Torres 
Cuéllar. 
 
Amparo directo 342/2011. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 17 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Loreto Martínez. Secretario: Ricardo López García. 
 
Amparo directo 239/2011. Scrap II, S. de R.L. de C.V. 19 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Efraín Frausto 
Pérez. 
 
Amparo directo 491/2011. 26 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Manuel Torres Cuéllar. 
 
Amparo en revisión 286/2011. 2 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Marco Aurelio Sánchez Guillén.” 
  

 

           

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=21258&Clase=DetalleTesisEjecutorias
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
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      Ahora bien, en relación al AGRAVIO señalado como SEGUNDO, de 

los escritos mediante los cuales se interpusieron los recursos de 

reclamación que aquí se resuelven, donde los recurrentes manifiestan 

sustancialmente que el auto de fecha veintidós de septiembre del 

presente año los agravia, pues la Autoridad Substanciadora soslaya 

advertir que el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, no 

cumplía con lo dispuesto por el artículo 194, fracción V, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, pues para ellos, no existe una narración lógica de los 

hechos en que sustenta su acusación, ya que respecto de ********* 

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

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

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

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

******************, ********* ***** *********** y ************* ********** 

************, para el caso de ************ ************ *********, *********** 

************** ***********, ********** ******** ************ y ********* 

************** **************, y de ************** ********** ***********, 

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

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

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

************ ***********, para el caso de ********** ******** *************, la 

Autoridad Investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa omitió precisar en qué supuesto de los referidos en el 

artículo 52, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

y Municipios de Baja California Sur se encontraban, por lo que 

consideraron que los dejaba en estado de indefensión por violentar en 
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sus perjuicios el principio de tipicidad que en el derecho disciplinario de 

servidores públicos atiende a su vez el principio de legalidad.  

 

    En atención a lo anterior, se considera al agravio SEGUNDO, 

señalado en los escritos de interposición de los recursos de 

reclamación en estudio, como INFUNDADO e INOPERANTE, en 

atención a los razonamientos y consideraciones de derecho siguientes: 

 

     Para esta Tercera Sala es necesario precisar lo que se entiende por 

el principio de tipicidad, que los recurrentes consideran violentado por 

el auto recurrido, entendiéndose por éste dentro del derecho 

disciplinario, que si cierta disposición administrativa establece una 

sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado 

debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente 

establecida, en otras palabras será la descripción legal de una conducta 

específica que traerá aparejada una sanción, sirviendo de apoyo la tesis 

de jurisprudencia: P./J. 100/2006; número de registro: 174326; Novena 

Época; Instancia: Pleno; fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006; materia: Jurisprudencia 

(Constitucional, Administrativa); página: 1667; cuyo rubro y texto 

establece lo siguiente:  

  

“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE 
REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.  
El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el 
núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se 
manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y 
precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. 
En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la 
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norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la 
sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que 
permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas 
infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse 
que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de 
tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y 
significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin 
necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la 
interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para 
suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el 
derecho administrativo sancionador y el derecho penal son 
manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la 
unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los 
principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse 
al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la 
materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y 
sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición 
administrativa establece una sanción por alguna infracción, la 
conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente 
en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea 
lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. 
 
Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo 
de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. 
 
El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2006, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de dos 
mil seis. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 398/2014 
del Pleno, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 25 de 
noviembre de 2014.” 

 

       

      Lo resaltado es propio. 

 

      Habiendo precisado lo anterior, y dado que los recurrentes 

consideran en un primer término que, en el auto recurrido la Autoridad 

Substanciadora fue omisa en advertir que la investigadora omitió 

cumplir con la exigencia establecida en la fracción V, del artículo 194, 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios 

de Baja California Sur, misma que a la letra el precepto legal en cita 

contempla lo siguiente: 
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“Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
será emitido por las Autoridades investigadoras, el cual deberá contener 
los siguientes elementos: 

 

 
V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron 

lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa;” 

 

 

      Al respecto esta Tercera Sala estima que no les asiste la razón, en 

virtud de que no existe omisión alguna por parte de la Autoridad 

Substanciadora, en primer lugar, no se advierte que dicha autoridad 

haya sido omisa en señalar que la Autoridad Investigadora no cumplió 

con la exigencia establecida en la fracción V, del artículo 194, antes 

transcrita, pues en los CONSIDERANDOS III y IV, del acuerdo de fecha 

veintidós de septiembre de dos mil veinte, la autoridad recurrida 

expresa diversas manifestaciones en torno al contenido del Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, dentro del cual se encuentra 

inmersa la referida fracción V del numeral 194. 

 

     Se dice que no existe omisión en cuanto a lo vertido en el agravio en 

estudio, toda vez que la Autoridad Substanciadora al abordar los 

requisitos señalados por el artículo 194, los aborda de forma general, lo 

que no significa que exista omisión de alguna fracción o requisito en 

particular, pues ello llevaría entonces a pensar a que cualquiera de las 

nueve fracciones que integran al citado articulo 194, pudiera estar 

señalado como que la Autoridad Substanciadora soslayó en advertir 

que el referido informe no cumplía con ellos, situación que no es así 

como lo señalan los recurrentes, pues la autoridad recurrida al abordar 

el análisis en cuanto a los requisitos que deben cumplir el Informe de 
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Presunta Responsabilidad Administrativa estableció lo siguiente: 

 

“III.- Tal y como lo establece el artículo 194 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 
California Sur, el informe de presunta responsabilidad administrativa 
debe contener los siguientes elementos:   

Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
será emitido por las Autoridades investigadoras, el cual deberá 
contener los siguientes elementos: 

 
I. El nombre de la Autoridad investigadora; 

 
II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y 

recibir notificaciones; 
 

III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán 
imponerse de los autos del expediente de 
responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad 
investigadora, precisando el alcance que tendrá la 
autorización otorgada; 

 
IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se 

señale como presunto responsable, así como el Ente 
público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí 
desempeñe. En caso de que los presuntos 
responsables sean particulares, se deberá señalar su 
nombre o razón social, así como el domicilio donde 
podrán ser emplazados; 

 
V. La narración lógica y cronológica de los hechos que 

dieron lugar a la comisión de la presunta Falta 
administrativa; 

 
VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto 

responsable, señalando con claridad las razones por las 
que se considera que ha cometido la falta; 

 
VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, para acreditar la 
comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad 
que se atribuye al señalado como presunto 
responsable, debiéndose exhibir las pruebas 
documentales que obren en su poder, o bien, aquellas 
que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo 
correspondiente debidamente sellado, que las solicitó 
con la debida oportunidad; 

 
VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y 

 
IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. 

 

     IV.- Una vez analizados cada uno de los elementos legales que 
establece el citado artículo, los cuales debe contener el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, los cuales obran en el 
presente expediente y actuando bajo los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos que 
establece el artículo 111 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, esta 
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autoridad estima que en efecto se cumple con dichos requisitos, 
en consecuencia se procede en la forma siguiente:” 

 

 

     Lo resaltado es propio. 

 

     No obstante a lo anterior, en atención a los principios de 

congruencia y exhaustividad, esta Tercera Sala realizó un análisis 

derivado de las manifestaciones vertidas en el agravio en estudio, 

tendiente a verificar si en efecto, tal y como lo advirtió la Autoridad 

Substanciadora, el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa cumplió con la narración lógica y cronológica de los 

hechos que dieron lugar a la comisión de las presuntas faltas 

administrativas, encontrando que la Autoridad Investigadora, tal y 

como lo advirtió la Substanciadora recurrida, sí cumplió en el Informe 

de Presunta Responsabilidad Administrativa con el requisito señalado 

en la fracción V, del artículo 194 de la Ley de la materia, pues la 

narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la falta 

administrativa presuntamente cometida por los ex servidores públicos 

del H. Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, claramente se 

observa dentro del propio capítulo de HECHOS del referido informe, el 

cual se encuentra de la foja 268 a la 278 de autos. por tanto, no les 

asiste la razón a los recurrentes que el auto recurrido es violatorio al 

principio de tipicidad. 

  

     Ahora bien, del referido análisis realizado al Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, y en cuanto a lo manifestado por parte 

de los recurrentes referente a que, el auto admisorio de dicho informe 
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los deja en estado de indefensión, en virtud de que la Autoridad 

Substanciadora fue omisa en advertir que la Investigadora no cumplió 

con el requisito señalado en la fracción V, del artículo 194 de la ley de 

la materia, pues omite precisar en qué supuesto de los referidos en el 

artículo 52 11 , de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur se les ubicaba, al respecto 

esta Tercera Sala determina que tales manifestaciones son imprecisas 

y jurídicamente ineficaces, primero, puesto que de lo que se vienen 

agraviando no se encuentra en la fracción V, del citado numeral, sino 

en la fracción VI12, referente a las infracciones que se les imputan a 

los señalados como presuntos responsables, pues aunque estén 

relacionados, es precisamente en esta última fracción, donde se 

señalarán con claridad las razones por las que se considera que han 

cometido las faltas, y en segundo, en virtud de que en dicho informe 

entre otras cosas, quedó debidamente establecido por parte de la 

Autoridad Investigadora dentro del capítulo de FALTAS, en 

cumplimiento a la referida fracción VI, del artículo 194, de la ley de la 

materia, lo que para los recurrentes es una omisión que los deja en 

estado de indefensión, estableciéndose lo siguiente: 

 

     En relación con la falta NO GRAVE: 

 
11 “Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por 

sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 
remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, 
incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; 
servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 
parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.” 

 
12 “Artículo 194.- El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las Autoridades 

investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos: 
VI.- La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las 
razones por las que se considera que ha cometido la falta;”  
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“Es así que se considera que se cometió la falta no grave antes 
descrita puesto que los CC. *********** ********** *************, 
********** ********* **********, ******* ********** ***********, ********** 
******** ***********, *********** ********** **********, *********** ********** 
*********, ********** ********** **********, ************ ********* ********** y 
********** ********** ************, quienes fungen como compradores en 
los títulos de propiedad correspondientes descritos en los hechos 
eran, en el momento de las firmas de los contratos de compraventa 
servidores públicos del Municipio de Mulegé según constancias 
laborales signadas por el C. *********** ********* ****************, 
Director de Recursos Humanos del H. XVI Ayuntamiento de Mulegé.-
------------------En razón de si tenían conocimiento o no los 
enajenantes de la calidad de servidores públicos de las personas 
que compraron, es justo pensar que era de claro conocimiento para 
ellos, puesto que compartían una relación laboral directa, incluso 
el mismo centro de trabajo en algunos casos, es decir se 
concretó la venta con pleno conocimiento de que iba en contra de la 
normatividad aplicable.”  

 

      El énfasis añadido es propio. 

 

      En relación con la FALTA GRAVE: 

 

“La Presidenta Municipal del H. XV Ayuntamiento de Mulegé, 
autorizó, con su nombre y firma, por así estar facultada para ellos  
(sic)  según la fracción XIII del artículo antes mencionado 
anteriormente, el contrato de compraventa de los predios 
mencionados en los hechos; para sí, según el título de propiedad 
número 01052, para su cónyuge ************ *********** *************, 
en título de propiedad 01055, para su hija y Presidenta del Sistema 
DIF Mulegé, en la XV administración, *********** ************ 
***************, en título de propiedad número 01054; su hijo ******** 
********** ************ en título de propiedad número 01053 y a las 
personas con las que tenía relaciones laborales siendo estas la 
C. ********** *********** ***********, Jefa de Desarrollo Económico y 
Social en la Delegación de Guerrero Negro, B.C.S.; *********** 
********** ***************, Delegado de Guerrero Negro, BC.S. 
*************** *********** ****************, Contralora Municipal, 
********** *********** ***********, Encargado de Catastro en la 
Delegación de Guerrero Negro, ********** ************* *************, 
Encargada de la Casa de la Cultura en la Delegación de Guerrero 
Negro, B.C.S. ********** ********** ************, Titular de Fiscalización 
en la Delegación de Guerrero Negro, *************** *************** 
******************, auxiliar de servicios en el sistema DIF Mulegé; de 
Recursos Públicos materiales, como lo son los predios enajenados 
por la ex presidenta municipal, ********** ********** **********.” 

“Respecto del C. ************ ************ **************, Síndico 
Municipal del H. XV Ayuntamiento de Mulegé, quien también aparece 
como parte vendedora en los títulos de propiedad materia de este 
escrito, autorizo (sic) con su nombre y firma la compraventa de 
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predios a servidores públicos con los que sostenía una relación 
laboral como lo son:----------------------------------------------------------------
*********** ************ *************, Presidenta Municipal, *********** 
*********** ***********, Presidenta del Sistema DIF Mulegé, y ********** 
*********** **************, Contralora Municipal.” 

C. *********** ************* *************, Secretario General en la XV 
Administración del Municipio de Mulegé, quien de igual manera firma 
en los títulos de compraventa de los predios materia de este informe 
con las facultades que la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del 
Estado de Baja California Sur le otorga en su artículo 121 Fracción V 
“Validar con su firma los documentos oficiales y los actos emanados 
del ayuntamiento”.-------------------------------------------------------------------
Firmando en los títulos expedidos en nombre de las personas con 
las que sostenía una relación laboral siendo estos ********* 
************* **************, Presidenta Municipal, ********** ************* 
*************, Presidenta del Sistema DIF Mulegé Y *********** 
********** ************ Contralora Municipal.” 

“Dra. ************* ************* ************, Tesorera del H. XV 
Ayuntamiento de Mulegé, con las facultades que le otorga la ley 
relacionadas con la expedición y firma de los títulos de compraventa 
expedidos en favor de personas con las que sostenía una 
relación laboral siendo estos (sic) ********* ********* *************, 
Presidenta Municipal, ******* ******** ************, Presidenta del 
Sistema DIF Mulegé Y *********** ********** ***************, Contralora 
Municipal.”  

“Es por lo que se considera que el Arq. ********* ********** ************, 
autorizo (sic) con su firma en conjunto con los demás servidores 
públicos a los que se le (sic) pretende fincar Responsabilidad 
Administrativa en el presente informe la compraventa de los bienes 
inmuebles propiedad del Municipio de Mulegé para las personas 
con las que guardaba en el momento de la venta una relación 
laboral siendo estos (sic) la C. ********* ********** *************, 
Presidenta Municipal, ********* ********** ************, Presidenta Del 
Sistema DIF Mulegé Y ********* ************ ********************, 
Contralora Municipal. 

Se considera que se cometió la falta administrativa de peculado 
porque los servidores públicos que firmaron como enajenantes 
autorizaron la apropiación de recursos materiales del Municipio de 
Mulegé, en este caso de predios, para personas con las que 
tenían relaciones laborales es decir *********** *********** 
****************, ********** *********** **************, ************* 
*************** *************, ********* ************ **********, ********* 
*********** ***************, ********** *********** ************, ************** 
************ **************, ********** ******** ****************, según lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, 
y respecto de la C. Profa. ********** ********* *************, también 
enajeno (sic) en favor de su hija ********* ********* ************, su 
hijo ********** ********** ************* y su cónyuge ************** 
************* ************, en contravención todas las enajenaciones  
del artículo 175 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del 
Estado de Baja California Sur, en el que se establece que ninguna 
enajenación de bienes inmuebles del municipio de Mulegé podrá 
hacerse en favor de los titulares de las dependencias y entidades de 
la administración pública municipal, estatal o federal ni a sus 
cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de 
grado, colaterales y afines hasta el segundo grado, al hacerlo así el 
artículo 176 de la misma ley, específica (sic) que implicará 
responsabilidad administrativa para los servidores públicos que la 
realicen o promuevan.”  
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      Lo resaltado es propio. 

 

      Por tanto, esta Tercera Sala ha considerado que no les asiste la 

razón a los recurrentes, puesto que, respecto del auto de fecha 

veintidós de septiembre del año en curso, como ya se ha dicho con 

antelación la Autoridad Substanciadora no fue omisa en advertir el 

cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 194, 

incluyendo desde luego, en particular la fracción V que aducen los 

recurrentes, resultando, como ya se expuso a supra líneas, el segundo 

agravio en estudio infundado e inoperante dado a su imprecisión e 

ineficacia jurídica, dado que el supuesto estado de indefensión en el 

cual se dicen estar por la omisión de que la autoridad investigadora no 

narró lógica y cronológicamente los hechos que dieron lugar a la 

presunta falta cometida por los recurrentes, tal y como lo establece la 

fracción V, del artículo 194, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, no se 

advierte que pueda materializarse debido a que el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, como se puede observar de la 

anterior transcripción, sí establece bajo qué supuestos respecto de los 

establecidos en el artículo 52, de la ley de la materia, se encuentran 

cada uno de los ex servidores públicos señalados como presuntos 

responsables en dicho documento, por lo cual se arriba a la conclusión 

que el acuerdo admisorio del referido informe, emitido por la Autoridad 

Substanciadora en fecha veintidós de septiembre del presente año, 

recurrido por ************ *********** ****************, ************ ******* 

****************, ******** ********** ***********, ********** ****** ************** 
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y *********** ********** ****************, no resultó ser violatorio al 

principio de tipicidad, en los términos planteados por los mencionados 

recurrentes.  

 

      Por lo anterior, analizados los agravios vertidos por los 

recurrentes, así como los argumentos hechos valer por la autoridad 

denunciante, esta Tercera Sala CONFIRMA el acuerdo de fecha 

veintidós de septiembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por 

admitido el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

dentro del expediente de procedimiento de responsabilidad 

administrativa número CMM/027/2020, emitido por el Licenciado 

************** ********** *************, Titular de la Unidad Jurídica de la 

Contraloría General Municipal del H. XVI Ayuntamiento de Mulegé, Baja 

California Sur, en su carácter de Autoridad Substanciadora. 

 

Por último, en atención a la trascendencia de lo aquí resuelto, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 193, fracción VII, de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, en relación al artículo 118, de esa misma legislación y al 

artículo 76 último párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el estado de Baja California Sur de aplicación 

supletoria en la materia, esta Tercera Sala estima pertinente ordenar la 

notificación de manera personal a los recurrentes, en el domicilio 

ubicado en calle Mutualismo, local A, esquina con Nicolás Bravo, 

colonia Centro, código postal 23000, en esta misma ciudad, con 

testimonio de la presente resolución para cada uno de ellos, y por oficio 
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a la contra parte en el domicilio que conste en autos, asimismo  

devuélvase el expediente original de Responsabilidad Administrativa, a 

la Autoridad Substanciadora previo a la obtención de copias certificadas 

que de éste resulten, para los efectos legales que haya lugar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en el artículo 214, segundo párrafo, de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: El recurso de reclamación es PROCEDENTE, por los 

fundamentos y motivos expuestos en los considerandos PRIMERO y 

SEGUNDO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO: Se CONFIRMA el acuerdo de fecha veintidós de 

septiembre de dos mil veinte, emitido por el Licenciado ********** 

********** ***********, Titular de la Unidad Jurídica de la Contraloría 

General Municipal del H. XVI Ayuntamiento de Mulegé, Baja California 

Sur, en su carácter de Autoridad Substanciadora por los fundamentos y 

motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta resolución. 

. 

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente original de 

Responsabilidad Administrativa, a la Autoridad Substanciadora, en 

cumplimiento a la última parte del considerando CUARTO de la 

presente resolución.  
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CUARTO: NOTIFÍQUESE de manera personal a los hoy 

recurrentes y por oficio a la autoridad denunciante, con testimonio de la 

presente resolución, en cumplimiento al último párrafo del 

considerando CUARTO de la presente resolución.  

 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada CLAUDIA MÉNDEZ 

VARGAS, Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Licenciado Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta 

con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

 

JMFZ/fno 

 

En cinco de noviembre de dos mil veinte, se notificó a las partes 

la resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados 

de este Tribunal, en términos de los artículos 187, 188, 189, 190 y 193 

de la Ley Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur. DOY FE. 

 

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 

29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 
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California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la 

versión pública el nombre de la parte recurrente y el de las personas 

físicas ajenas al juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 

 


