
 

 

EXP.432-2014 OF.5º  

CONTRALORA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA 

Daniel Alejandro Jiménez Rivera, de datos de identificación conocidos en el 

proceso arriba identificado, actúo bajo la dirección y procuración de la abogada que me 

auxilia Licenciada JENNIFER CRYSTAL MEJIA DIEGUEZ, señalando lugar para recibir citaciones y 

notificaciones la séptima avenida ocho guion cincuenta y seis de la zona uno, oficina doce 

guion dieciocho, Centro Histórico, edificio El Centro, Tercer Nivel de la ciudad de Guatemala; 

actuó bajo mi auxilio y dirección  ante usted respetuosamente comparezco y para el efecto: 

E X P O N G O: 

El día cinco de junio del año en curso fui notificado de la resolución emitida por su persona, 

con  fecha VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL catorce, en la cual se me sanciona con 

el pago de una multa de Q 510.000.00  MIL QUETZALES soy el, ex gobernador de Petén, y 

entre los cargos que me formulan  se me señalan ocho hallazgos,  Entre las anomalías, según 

la Contraloría General de Cuentas, figura que no se cumplió con obtener el dictamen o 

resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que emite para efectuar el 

anticipo del 20 por ciento de los Convenios de Cofinanciamiento suscritos para la ejecución 

de varios proyectos. Yo Juan José Pinto Estrada, ex gobernador de Petén se me sanciona con 

la multa de Q510.000.00 mil  quetzales en ocho multas impuestas por hallazgos en el Codede. 

De los Hallazgos. Se me constituyó el extravío del formulario de un recibo de ingresos varios; 

que  no se distribuyó en forma equitativa  el presupuesto   del Fondo para el Desarrollo 

Económico de la Nación (Fonpetrol), al ser desigual entre los municipios de ese 

departamento, según la contraloría general de cuentas  hubo incumplimiento a 

recomendaciones de auditorías anteriores. ENCONTRÁNDOME EN DESACUERDO con dicha 

resolución que perjudica mi record laboral, interpongo el presente RECURSO DE REPOSICION  

en base a los siguientes: 

HECHOS: 

1) Que con fecha veintitrés de mayo del año dos mil trece, se llevo a cabo una auditoria en la 

municipalidad  en la cual era el gobernador   de la municipalidad de Poptún Peten del 

departamento de Guatemala  de los hallazgos que me formula la Contraloría General de 

Cuentas en mi contra por el siguiente hecho: usted Juan José Pinto Estrada, encontrándose 

fungiendo como gobernador de la  municipalidad  de Poptún  Peten se le señalan ocho 

hallazgos entre los cuales se le formulan  las anomalías, siguiente según consta en la 

auditoría realizada a dicha municipalidad a través de la Contraloría General de Cuentas,  



 

 

que no se cumplió con obtener el dictamen o resolución del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales, que emite para efectuar el anticipo del 20 por ciento de los Convenios 

de Cofinanciamiento suscritos para la ejecución de varios proyectos. el artículo 8  de la ley 

de protección mejoramiento del medio establece: Para todo proyecto, obra, industria o 

cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos 

naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al 

paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su 

desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la 

materia y aprobado por la Comisión del Medio Ambiente.  El Funcionario que omitiere exigir 

el estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo será responsable 

personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir 

con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una multa de Q.5,000.00 a 

Q. 100,000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber 

sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla. Dicho ministerio resolvió de 

través de dictamen no. Mb/234/2012 que la municipalidad de Poptún Peten cumplía con 

dichos requisitos para realizar dicho proyecto de obra con fecha 4 de febrero  de 2012 la 

cual adjunto una copia simple. 

2) Ocho multas impuestas por hallazgos en el Codede. De los Hallazgos. Se me constituyó el 

extravío del formulario de un recibo de ingresos varios; que  no se distribuyó en forma 

equitativa  el presupuesto   del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación 

(Fonpetrol), al ser desigual entre los municipios de ese departamento, según la 

contraloría general de cuentas  hubo incumplimiento a recomendaciones de auditorías 

anteriores. Para contradecir los cargos formulados en mi contra en las supuestas 

recomendaciones de auditorías anteriores acompaño documentos que demuestran que 

hasta el día de hoy en mi administración no ha habido anomalías ya que es un proceso 

administrativo  que los hallazgos presentados no señalan mal uso o inadecuada 

aplicación del gasto público, sino que son solo “cuestiones” técnicas y administrativas. 

Por lo cual acompaño copia simple de informe realizado por los mismos auditores que 

realizaron dichas auditorias anteriores y formulario de recibo de ingresos varios.  

3) De esa cuenta esa unidad considera que los argumentos dados por mi persona en la 

audiencia respectiva no desvanecen el hecho que se me atribuye constituyendo una 

falta grave al servicio de la administración pública  porque señalan mal manejo del 

fondo publico al no presenta dichos documentos a la vista de la auditoría interna que se 

realizaba en ese momento. Por lo que considero que existe una grave violación a mis 



 

 

garantías constitucionales en virtud de lo que establecido en los artículos 4, 12,  de la 

Constitución Política de la República de Guatemala como lo son el derecho de defensa 

y el principio de legalidad, esto en virtud que solamente dentro del auto respectivo para 

sancionarme se tomo como valor probatorio las argumentaciones. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

Artículo 9  de la ley de lo Contencioso Administrativo establece: Contra las resoluciones 

dictadas por los ministerios, y, contra las dictadas por las autoridades administrativas 

superiores, individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá 

interponerse recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a la notificación. El 

recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida. 

No cabe este recurso contra las resoluciones del Presidente y Vicepresidente de la República 

ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. 

MEDIOS DE PRUEBA: 

 Expediente  identificado en el acápite del presente memorial en donde consta la 

resolución que se impugna quien para consultarlo  podrán solicitar al Subcontralor de 

Probidad de dicha dependencia en la cual constan documentos mencionados 

anteriormente por mi persona. 

 Presunciones Legales y Humanas que de los hechos probados  se deriven. 

P E T I C I O NES: 

1. Se admita para su trámite el presente memorial, y  se agregue a sus antecedentes. 

2. Se tome nota de la Dirección y Procuración bajo la cual actuó. 

3. Se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones. 

4. Se tenga por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo 

dentro del presente memorial. 

5. Que de conformidad con la ley se resuelva lo procedente. 

6. Una vez elevadas las actuaciones al órgano jurisdiccional superior correspondiente se 

proceda a otorgar las audiencias correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 12 de la ley de lo Contencioso Administrativo. 

7. Que oportunamente se dicte la resolucion que en derecho corresponde en la que se 

declare: CON LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE REPOSICION.   

 

CITA DE LEYES: Me fundamento en los artículos citados y en los siguientes,4,12 y 28 de la 

Constitución Política de la Republica de Guatemala; 7,8,11,12,13,14,15, de la ley de lo 

Contencioso Administrativo artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial; artículos 



 

 

1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, de la ley de lo Contencioso Administrativo (Decreto Número 

119-96 del Congreso de la Republica). 

Acompaño duplicado y tres copias de presente memorial. 

 

Guatemala, el 24  de mayo  de 2014 

 

F. 

 

    EN SU AUXILIO: 

          JENNIFER CRYSTAL MEJIA DIEGUEZ 

                                                                                    ABOGADA Y NOTARIA                                                     

 

 


