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Posicionamiento sobre la renuncia de facultades del Congreso del Estado de 
Guerrero, en la designación del Titular del Órgano de Interno de Control de la 

Universidad Autónoma de Guerrero y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
 
 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 01 de Septiembre de 2020. 
 
 
LXII Legislatura del Congreso del 
Estado de Guerrero. 
P r e s e n t e. 
 
 

Los CC. ELIZABETH PATRÓN OSORIO, BRENDA IXCHEL ROMERO 
MÉNDEZ, IGNACIO RENDÓN ROMERO, CÉSAR GONZÁLEZ ARCOS y CARLOS 
MORILLÓN LÓPEZ, integrantes del COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, en términos del Título Segundo Capitulo III de la Ley 464 del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero (SEAGro.), respetuosamente comparecemos y 
exponemos: 
 

Que externamos nuestra inconformidad, sobre las reformas y adiciones a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, aprobadas en sesión 
de 17 de Marzo de 2020, mediante las cuales renuncian a las facultades de designación de 
los titulares de los Órganos Internos de Control de la Universidad Autónoma de Guerrero y 
del Tribunal Electoral del Estado. 

 
Lo anterior, en virtud de que así se desprende del texto de los artículos 121, 

fracción X, párrafo segundo, 149, fracción XX, párrafo segundo, y artículo segundo 
transitorio, párrafo segundo, que establecen esencialmente que las convocatorias para las 
designaciones de los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) que expidan la 
Universidad Autónoma de Guerrero y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, se regirán 
exclusivamente de conformidad con su normatividad interna. 
 

No coincidimos con el texto de la Ley aprobada, primordialmente, porque con la 
reforma a la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción, se creó el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), así como su estructura orgánica, reglas y principios, los 
cuales deben ser atendidos por parte de las entidades federativas al establecer los Sistemas 
Locales Anticorrupción; para ello, destaca como tema esencial la designación de los titulares 
de los Órganos Internos de Control en Organismos Constitucionales Autónomos. 
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Siguiendo los principios señalados, en la reforma a la Constitución Local en 

materia de combate a la corrupción, de manera clara y contundente se estableció como 
atribución del Congreso del Estado: “Artículo 61. … XLIV. Designar, por el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes, a los titulares de los órganos internos de control de 
los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos 
del presupuesto de egresos del Estado;…”.  
 

Por ello, es que atendiendo al principio de jerarquía normativa, las reformas y 
adiciones aprobadas no pueden contravenir lo establecido en las Constituciones Federal y 
Local. 
 

Para ilustrar claramente el posicionamiento que realizamos, nos permitimos 
estructurar en dos premisas, las consideraciones que fundamentan nuestra inconformidad: 
 

I.- Resulta erróneo aseverar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya 
declarado que los Congresos Locales, al momento de elegir a los titulares de los Órganos 
Internos de Control de las Universidades Autónomas, violentan su principio de autonomía, 
ya que solo se han presentado dos precedentes, uno por la Universidad Autónoma de 
Hidalgo y otro por la Universidad Autónoma del Estado de México, en los cuales es preciso 
aclarar que nunca se pronunció nuestro Máximo Tribunal, sobre la inconstitucionalidad 
en las facultades de designación de los Órganos Internos de Control, por parte de los 
Congresos Locales. 

 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (AUEH).1 

 
a) En este asunto se impugnaron las reformas a la Ley Orgánica de la institución 

educativa, que introdujeron la figura de un Contralor Interno que tenía como objeto 
diseñar, preparar y procesar la información que permitía vigilar, evaluar y confirmar el 
cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad.  

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los preceptos 

impugnados afectaban el principio constitucional de autonomía universitaria, y concedió el 
amparo.2 

 
1 Amparo en revisión 311/2018, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión 
de 10 de octubre del 2018. Documento consultable en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=234661 
2 Del asunto derivó la tesis de rubro: “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO. LOS ARTÍCULOS 50, 
50 BIS, 50 TER, 50 QUÁTER, 50 QUINQUIES, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS, DE SU 
LEY ORGÁNICA VIOLAN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, AL ESTABLECER UN ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL QUE VIGILA, EVALÚA Y CONFIRMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y 
ADJETIVAS”.  
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b) No obstante lo anterior, en el mismo asunto, el Máximo Tribunal del país determinó lo 

siguiente: “…la autonomía universitaria y la implementación de un Sistema Nacional 
Anticorrupción deben convivir armónicamente en el mismo espacio de atribuciones y 
facultades que a cada órgano correspondan, a fin de cumplir puntualmente con los 
mandatos constitucionales”.  

 
Para reafirmar dicho argumento, se emitió la tesis 2a. X/2019 (10a.), cuyo rubro 

establece: “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO. LE RESULTAN 
APLICABLES LAS REGLAS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.”3 
 

Es decir, lo único que se declaró inconstitucional fue la intromisión en las 
funciones sustantivas y adjetivas por parte del titular del Órgano Interno de Control, 
pero no la designación que debe realizar el Congreso Local, en virtud de que le resultan 
aplicables las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).4 

 
En este asunto se promovió el juicio de amparo contra las reformas a la 

Constitución Local en materia de combate a la corrupción; las cuestiones de 
constitucionalidad que se analizaron, versaron sobre dos aspectos: 

 
a) Si la facultad atribuida al congreso local para designar al titular del OIC de la 

UAEM transgrede el principio de autonomía universitaria. 
 

Al respecto, la SCJN declaró la constitucionalidad del artículo 61, fracción LIV, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México5, que establece: “Artículo 
61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura: […] LIV. Designar por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control 
de los organismos a los que esta Constitución reconoce autonomía y que ejerzan recursos 
del Presupuesto de Egresos del Estado, en términos que disponga la Ley.” 
 
 

 
3  Época: Décima Época. Registro: 2019287. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a. 
X/2019 (10a.). Página: 1099 
4 Amparo en revisión 1050/2018, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión 
de 7 de agosto del 2019. Documento consultable en: 
 https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=247586  
5 Dicho precepto constitucional es similar al artículo 61, fracción XLIV, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano del Estado de Guerrero, transcrito previamente.  
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Se determinó que el artículo impugnado no transgrede la facultad de autogobierno 
de la UAEM, sino que tiene como finalidad fortalecer el régimen jurídico de los controles 
internos, otorgando al Congreso Local la facultad para nombrar al titular del OIC de 
dicha institución, lo que resulta acorde con el SNA. 
 
b) Si otorgarle el carácter de servidores públicos a los trabajadores de la 

universidad y otorgar facultades a autoridades externas para investigar y 
sancionar responsabilidades administrativas es compatible con dicho principio 
fundamental de autonomía universitaria.  

 
Sobre el particular, se declaró la constitucionalidad del artículo 130 en su primera 

parte, toda vez que únicamente establece que la calidad de servidor público sólo se 
encuentra relacionada con los efectos de las responsabilidades administrativas, las cuales, 
con base en el propio Sistema Anticorrupción del Estado de México, sólo le son aplicables a 
los sujetos que ejerzan recursos públicos. 
 

Asimismo, determinó que no le asistía la razón a la quejosa al sostener que la 
facultad atribuida al OIC y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para 
investigar y substanciar las faltas administrativas graves en materia de responsabilidades 
administrativas trastoca el principio de autonomía universitaria. 

 
Lo anterior, en virtud de que el artículo impugnado se limita a replicar el diseño 

constitucional del SNA establecido en el artículo 109 de la Constitución Federal, en relación 
a cuáles son las autoridades competentes para conocer de las faltas graves en materia de 
responsabilidades administrativas. 

 
En cumplimiento a su deber constitucional, el 31 de julio de 2020, la Legislatura 

del Estado de México, lanzó la convocatoria para elegir al titular del Órgano Interno de 
Control de la UAEM.6  
 

II.- Por cuanto hace al Tribunal Electoral, si bien es cierto que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto dos precedentes, 
correspondientes a las entidades de Jalisco y Michoacán, en las cuales ha decretado la 
inaplicación de los artículos de las constitucionales estatales, en las que se otorga facultades 
a los congresos locales para designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de 
los Tribunales Electorales de las entidades federativas aludidos, los razonamientos vertidos 
en sus sentencias no son cimentados en razonamientos jurídicos sólidos, sino sustentados 
en base a juicios de valor de carácter político. 

 
6  Convocatoria para la designación del titular del OIC de la UAEM, consultable en:  
http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2020/2007/eventos_2007/ConvocatUaemex.pdf  
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Esto es así, toda vez que al justificar su fallo, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación aduce que, la elección de los referidos titulares por parte de los 
Congresos Estatales puede conllevar a la intromisión, subordinación o dependencia de los 
Tribunales Electorales, pues a juicio de ellos existe el peligro de que el titular del Órgano 
Interno de Control correspondiente, en aras de complacer a sus electores, violente su 
Autonomía e Independencia. 
 

Al respecto, este tipo de manifestaciones, para efectos de un juicio de garantías, 
son considerados como actos futuros e inciertos, pues no es una hipótesis inminente en su 
materialización (susceptible de desecharse en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo), 
ya que depende de su comisión por parte del sujeto electo, aunado a que se prejuzga la 
calidad moral del titular del Órgano Interno de Control de los Tribunales Electorales. 

 
Es importante aclarar que no se estudiaron las facultades de los Órganos Internos 

de Control, y solamente se atendió a juzgar a las designaciones de los titulares de los mismos 
por parte de los Congresos Locales, sin antes verificar si las funciones de fiscalización, 
evaluación y vigilancia en el ejercicio del gasto de dichos Tribunales Electorales Autónomos, 
violentaban con su autonomía constitucional. 

 
Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estatuido, tal 

y como se aprecia en la resolución dictada en el caso de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y en la de Hidalgo, que deben convivir armónicamente los Sistemas 
Anticorrupción, con los Órganos Autónomos reconocidos por las Constituciones federales y 
locales, con la máxima intención de contribuir sistemáticamente en combatir la corrupción en 
el país y eficientar los órganos de rendición de cuentas. 
 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a los legisladores de 
la HONORABLE LXII LEGISLATURA, se sirvan: 
 

PRIMERO.- Se discuta la abrogación de las reformas y adiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, aprobadas en sesión de 
17 de Marzo de 2020, mediante las cuales renuncian a las facultades de designación de los 
titulares de los Órganos Internos de Control de la Universidad Autónoma de Guerrero y del 
Tribunal Electoral del Estado. 

 
SEGUNDO.- Se discuta y apruebe alinear al marco que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, estatuyen respecto a la creación de los órganos de los Sistemas Anticorrupción, 
Nacionales y Estatales, es decir, que el Congreso Estatal no renuncie a una obligación 
otorgada por las leyes de mayor jerarquía, tanto en el país como en el Estado de Guerrero,  
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como lo es la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos 
Autónomos Constitucionales. 

 
TERCERO.- En su momento oportuno, se emitan las convocatorias respectivas, 

para la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos 
Autónomos, de conformidad con los marcos constitucionales de combate a la corrupción. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_________________________________ 

 
 
 

_________________________________ 
MTRA. ELIZABETH PATRÓN OSORIO MTRA. BRENDA IXCHEL ROMERO 

MÉNDEZ 
 
 

 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

 
__________________________________ 

DR. IGNACIO RENDÓN ROMERO M. AUD. CÉSAR GONZÁLEZ ARCOS 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

DR. CARLOS MORILLÓN LÓPEZ 
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