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RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERC 

D-028/2016 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A CATORCE (14) DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).-----------------------------------------

V 1 S T O S: Los autos para resolver en definitiva el procedimiento administrativo de 

responsabilidad administrativa número D-028/2016, instruido en contra de los 

ciudadanos Jorge Ruíz Sandoval González e Ignacio Cruz de la Cruz, en su carácter 

de Director Jurídico y Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! ambos 

adscritos a la Secretaría de Administración, como probables responsables de 

conductas contrarias a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y----

RESULTANDO 

PRIMERO. En fecha treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016), se recepcionó el 

oficio número SC/UAJAI/286/2016, de misma fecha, signado por el Titu lar de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría de 

Contraloría, licenciado Juan Gutemberg Soler Hernández, por medio del cual 

denuncia hechos que violentan las disposiciones emitidas en la circular número 

SC/UAJAI-011 / 2016, de fecha nueve (09) de marzo de dos mil dieciséis (2016), y lo 

previsto en el artículo 47 fracciones 1, 111 y XIX de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y cometidos presuntamente por los ciudadanos Jorge Ruíz 

Sandoval González e Ignacio Cruz de la Cruz, en su carácter de Director Jurídico y 

Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! ambos adscritos a la cretaría 

de Administración; radicándose y registrándose el presente procedí ·ento 

administrativo de responsabilidad mediante proveído de fecha treinta y uno 1 

mismo mes y año. En este sentido esta Autoridad Administrativa procedió a realizar 

las investigaciones que estimó necesarias para llegar a la verdad absoluta de las 

conductas que motivan un procedimiento como el que se resuelve, y en su caso, 

determinar la correspondiente responsabilidad administrativa para sancionar dichas 

conductas. - - ---------- --- --------- -------- -------------------- -----

En el acuerdo de radicación, se ordenó realizar una inspección ocular sobre el 

vehículo Aveo, color blanco, con placas de circulación WST-1772, ubicado en el cajón 

183 del estacionamiento 2 de este edificio, en términos de lo previsto en el artículo 83 

del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tabasco; vehícu lo que fue 

puesto a disposición de esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas, 

al momento de la denuncia de hechos. Asimismo, se señaló fecha y hora para llevar a 

efecto la audiencia de ley que previene el diverso 64 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; requiriendo en el proveído de 

referencia al titular la Secretaría de Administración, en caso de convenir a los 
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intereses de la Dependencia que dirige nombrara un representante para los efectos 

legales correspondientes. --- ---------- ----- ---- -- ------ -- -- - -- -- -- - -- --

SEGUNDO. A las diez horas (1 0:00) del día trece (13) de abril de dos mil dieciséis 

(2016) se llevó a efecto la audiencia de ley del ciudadano Jorge Ruiz Sandoval 

González, quien se fue asistido por su defensor particular, asimismo presentó su 

declaración vía escrito, que fue ratificada en todas y cada una de sus partes (fojas 46-

49, 54-66 de autos).----------------------------------------------------

TERCERO. El día trece (13) de abril de dos mil dieciséis (2016), se llevó a efecto la 

audiencia de ley prevista por el numeral 64 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, del ciudadano Ignacio Cruz de la Cruz, quien compareció 

ante esta Autoridad Administrativa acompañado de su defensor particular, asimismo 

presentó su declaración por escrito (fojas 78 a la 1 04 de autos).----- - -- ------ ----

CUARTO. Toda vez que tal como se desprende del proveído de fecha veintinueve 

(29) de abril del año dos mil dieciséis (2016), al no existir pruebas pendientes o 

diligencias que desahogar, se declaró cerrada la instrucción en este procedimiento 

administrativo; por lo que en debido cumplimiento a lo previsto en el numeral 64 

fracción 11, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se 

procede a resolver, al tenor de los siguientes: --- --------- - - ------ ------ -- --- -

CO N S 1 D E R A N D O S 

1.- Esta Secretaría de Contraloría de Tabasco es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, en los términos fijados en el punto que antecede, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 108 párrafo cuarto, 109 párrafo 

primero, fracción 111, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66 párrafo primero, 67 párrafo primero, fracción 111, y 71 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37 

fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 

111, 46, así como las fracciones 1,111, y XIX del artículo 47, 48, 49, 64 y 68 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 2, 3, 8 fracción XXXII y XL, 29 

fracciones 1, IV,VI, XI, XVIII y XXVIII y 30 fracción 1, IV, VI y IX del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco.---- -- ---- --- -- -

11.- Asimismo se estima pertinente destacar que en el presente asunto se aplicará 

supletoriamente el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco y el 

Código Penal, y el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en correlación 

al artículo SEGUNDO transitorio éste último Código; lo anterior, en términos del 

numeral 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; siendo 

imperativo señalar en la supletoriedad de dichas normas del orden penal, que la 

primera es relativa a las cuestiones procesales, así como de valoración y 

justipreciación de las pruebas; en tanto que la Ley Penal en lo que resulte conducente 
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su aplicación, entre otras, para la tipicidad del hecho infractor y la individualización 

de la sanción que, en su caso, deba imponerse al infractor de la norma administrat iva. 

Atendiendo ello al principio de legalidad, contenido en el artículo 14 de la Carta 

Magna, aplicado mutatis mutandis al presente caso. Robustece lo anterior por 

identidad jurídica, el siguiente criterio jurisprudencia! de interpretación publicado en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A 

LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON 

MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO".--- - -----------

Siendo dable precisar que el principio de tipicidad significa fundamentalmente que 

los caracteres esenciales de la conducta y la forma, contenido y alcance de la 

infracción estén consignados de manera expresa en la ley, de tal manera que no 

quede margen para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación. 

Esto, por lo demás, es consecuencia del principio de legalidad reconocido por el 

artículo 14 de la Ley Fundamental, conforme al cual ningún órgano del Estado puede 

realizar actos que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior. 

Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición de sanciones por 

imprevisibilidad de la infracción que no tenga un claro apoyo legal, debe 

considerarse absolutamente proscrita en el régimen constitucional mexicano.-------

111.- Que el diverso 66 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, establece que se considera como servidores públicos a todo 

aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una comisión 

en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos en los 

órganos desconcentrados, organismos descentralizados, órganos autónomos n los 

términos de esta Constitución, entidades paraestatales y paramunicipales, empr as 

de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales 

en general toda persona física que perciba una retribución con cargo al erario, 

quienes serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño 

de sus respectivas funciones.------- ---- ----------------------------------

IV.- Que en términos del numeral 67 párrafo primero, fracción 111, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se aplicarán sanciones 

administrativas a los servidores públicos por aquellos actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 

observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.--------------- - -

V.- Antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, es importante señalar 

que atendiendo a los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales del orden 

federal en materia penal, aplicable mutatis mutandi, al presente proceso 

administrativo resulta innecesario transcribir las constancias que obran en este 

asunto, atendiendo al principio de legalidad que debe imperar en todas las 

actuaciones de las autoridades; criterio reiterado del rubro siguiente: 
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"RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE El JUZGADOR GENERALMENTE DEBE 

ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO Al PRINCIPIO DE LEGALIDAD.", consultable en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Octubre de 2004. Página 2260. - -- --------------- - - ---- -

VI.- Dicho lo anterior, esta autoridad administrativa estima prioritario puntualizar 

respecto de las manifestaciones de los investigados, referente al supuesto de que la 

denuncia motivo del presente procedimiento, es carente de fundamentación: -- -- --

El incoado Jorge Ruiz Sandoval González refiere: ".. . el presente procedimiento 

administrativo resulta ser infundado, inconstitucional y violatorio de derechos humanos, 

pues si bien es cierto esa Dependencia se encuentra facultada para dar inicio a los 

procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que hayan 

desacatado algún disposición de esa Secretaría de Contraloría, también lo es, que la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Contraloría 

no se encuentra facultada para iniciar procedimientos administrativos en contra de los 

servidores públicos; ciertamente el artículo 7 3 fracción XVII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Controlaría establece lo siguiente: Artículo 13. Corresponde a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el ejercicio de las siguientes atribuciones, 

XVII.- Establecer y mantener control del uso y buen cuidado de los vehículos 

oficiales propiedad del Gobierno del Estado, asignados a las diversas 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, lo cual de acuerdo a la 

interpretación de la norma, no constituye una facultad para iniciar un procedimiento el 

cual es exclusivo de la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de 

Controlaría del Estado de Tabasco, por lo que resulta evidente que estamos en presencia 

de una denuncia infundada , carente de fundamentación y lógica jurídica, por lo que 

solicito que al momento de resolver el presente procedimiento éste se declare 

improcedente e infundado por carecer de Jos lineamientos jurídicos correctos para llevar a 

cabo un procedimiento administrativo de responsabilidad de un servidor público .. . "(sic). 

En similares términos esgrime el ciudadano Ignacio Cruz de la Cruz: " . . . hago ver a 

esta Dirección General de Responsabilidades que en el presente procedimiento 

administrativo resulta ser infundado, inconstitucional y violatorio de derechos humanos, 

pues si bien es cierto esa Dependencia se encuentra facultada para dar inicio a los 

procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que hayan 

desacatado algún disposición de esa Secretaria de Controlaría, también lo es, la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Contraloría no 

se encuentra facultada para iniciar procedimientos administrativos en contra de 

los servidores públicos; ciertamente el artículo 7 3 fracción XVII del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Contraloría establece lo siguiente: Artículo 13. Corresponde a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones, XVII.- Establecer y mantener control del uso y buen cuidado de los 

vehículos oficiales propiedad del Gobierno del Estado, asignados a las diversas 
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Dependencias y Entidades de la Admini5tración Pública~ lo cual de acuerdo a la 

interpretación de la norma, no constituye una facultad para iniciar un procedimiento el 

cual es exclusivo de la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de 

Contraloría del Estado de Tabasco, por lo que resulta evidente que estamos en presencia 

de una denuncia infundada, carente de fundamentación y lógica jurídica, por lo que 

solicito que al momento de resolver el presente procedimiento éste se declare 

improcedente e infundado por carecer de los lineamientos jurídicos correctos para llevar a 

cabo un procedimiento administrativo de responsabilidad de un servidor público .. . "(sic). 

Al respecto, es de precisarles a los ciudadanos Jorge Ruiz Sandoval González e 

Ignacio Cruz de la Cruz, que les asiste parcialmente la razón, en efecto, esta 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de 

Contraloría, tiene las atribuciones y facultades para recibir, tramitar y resolver las 

denuncias que se formulen en contra de los servidores públicos de la administración 

pública, derivados de actos u omisiones contrarios a los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del servicio público; 

asimismo en el caso de denuncias públicas en que involucren a servidores públicos, 

iniciar de oficio las investigaciones correspondientes, recabando de las dependencias, 

entidades y particulares los informes y documentos que sean necesarios para 

determinar si existe responsabilidad administrativa; ahora bien, en cuanto a lo que 

arguyen de la denuncia infundada, carente de fundamentación y lógica jurídica, es 

errónea, con base en que el oficio de denuncia número SC/UAJAI/286/2016, de fecha 

treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016), utilizan el fundamento contenido en 

la fracción VI del artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría 

del Estado de Tabasco, referente a " ... Por denuncia fundada, realizar las 

investigaciones que correspondan, sobre el mal uso que realicen los servidores públicos, 

de los vehículos y de los demás bienes oficiales ... ", sin embargo, es solo el fundamento 

en el que se basa la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información la 

Secretaría de Contraloría, para denunciar, no fundamenta en el citado artículo su 

facultades, sino solo cita la atribución que posee esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas para conocer sobre lo que en la especie acontece, 

y contrario a lo que aducen en su escrito, la Unidad en comento solicita a esta 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas, el inicio de los 

procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, como se puede 

verificar en el primer párrafo de la foja dos (02) de autos; concluyendo, la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Contraloría, 

fundamenta el porqué tramita la denuncia ante esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas, además de cumplir la responsabil idad irrestricta 

de denunciar todos y cada uno de las conductas que constituyan posibles actos que 

transgredan cualesquiera de los principios de la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia, es decir, de manera enunciat iva una o varias de las 

fracciones del diverso 47 de la Ley de Responsabi lidades de los Servidores Públicos, 

no inicia el procedimiento administrativo de responsabilidad como tal. - ---- - - - - - -

M 
M -ll) ro 
e 
O"l 
•ro 
0... 



• , ,i ·,l JI ,..,,, 'll 
,, ' , .... ,:u 
:\1 ·~t.·' 

Tabasco 
eambi.2. eo.:uigo 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-028/2016 

VII.- Ahora bien, en el presente asunto se dio cumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 14 párrafo segundo y 16 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez 

que se recibieron en este Órgano de Control, denuncia de conductas cometidas por 

servidores públicos de la administración pública estatal, ciudadanos Jorge Ruíz 

Sandoval González e Ignacio Cruz de la Cruz, las cuales son contrarias a lo previsto 

en las fracciones 1, 111 y XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

conducta irregulares consistentes en " ... el mal uso de los vehículos oficiales realizado 

por los servidores públicos Ignacio Cruz de la Cruz, Director de Normatividad y 

Presupuesto y Jorge Ruíz Sandoval González, Director Jurídico, ambos adscritos a la 

Secretaría de Administración, quienes violentaron las disposiciones emitidas en la circular 

número SC/UAJAI/0 7 7/20 7 6 de fecha 09 de marzo, en la cual se hizo del conocimiento a 

los titulares de las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la 

administración pública estatal, para ser observadas en el periodo del24 al27 de marzo de 

20 7 6, para el uso de unidades oficiales, correspondiente a la Semana Santa. las conductas 

cometidas por los ciudadanos resultan violatorias a lo previsto en el artículos 47 

fracciones 1, 111 y XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en razón de 

que a pesar del conocimiento pleno de las disposiciones emitidas por esta Secretaría, a 

través de la circular de merito, incurrieron en desacato, máxime que los vehículos 

propiedad del Gobierno del Estado y se les tiene asignado única y exclusivamente para el 

desempeño de sus empleo cargo, no para uso particular y menos familiar o de diversión, 

lo que si implica el abuso en el ejercicios de sus empleos o cargos y el nulo cumplimiento 

en el servicio público. Derivado de lo anterior, se pone a disposición de la Dirección 

General a su cargo, la llave del vehículo Aveo, color blanco, con placas de circulación 

WST-7 772, el cual al momento de su aseguramiento, el día 24 de marzo del presente año, 

contaba con un kilometraje de 14, 700, así como sillas, una mesa y una nevera con 

bebidas alcohólicas, mismo que se encuentra ubicado en el estacionamiento número 2, 

cajón 783 de este edificio . .. "; que incluían la puesta a disposición de una unidad motriz 

A veo, color blanco, con placas de circulación WTS-1772, irregularidades que se tienen 

por reproducidas e insertadas a la presente resolución por economía procesal y las 

cuales tuvieron a la vista los presuntos responsables, para que tuvieran la posibilidad 

jurídica de desvirtuar dichas imputaciones, lo anterior de conformidad a los principios 

generales del derecho que imponen un debido proceso legal, garantía constitucional 

consistente en asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso 

en que se juzga su conducta, con razonab les oportunidades para la exposición y 

prueba de sus derechos, así pues en términos de lo precisado en los resultandos que 

anteceden, se plantea la litis en el presente asunto, siendo la cuestión a resolver si 

existen o no, elementos fehacientes que acrediten la existencia o inexistencia de 

responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos antes citados en 

cuanto a las conductas denunciadas consistentes en el mal uso de los vehículos 

oficiales, al existir una disposición especifica en la Circular SA/UAJAI-011 /2016, de 

fecha nueve (09) de marzo del año que transcurre, signada por la Titular de la 

Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco. - - -- -- - ---- -- -
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A mayor abundamiento se transcriben las fracciones 1, 111 y XIX del artículo 47 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos:------ --------------------

" . .. ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, 

para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y 

cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales. 

l. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia 

de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 

comisión; 

11. 

111. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la 

información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente 

para los fines a que están afectos; 

XIX. Atender con la max1ma diligencia las instrucciones, requenm1entos o 

resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a la competencia 

de esta; 

11 

VIII. A fin de resolver con estricto apego a derecho el presente asunto, se estudiaran 

las irregularidades detectadas, en valor de su gravedad y trascendencia en el daño y 

perjuicio causado a la Administración Pública, lo anterior bajo el siguiente crite ·o 

jurisprudencia!:-------- -------- ------ ------- - - -- ------------------------

Novena Época, Instancia: SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO., Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo: X, Agosto de 1999, Tesis: 1.7o.A.70 A, Página: 800. 

SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS. El 

artículo 54 fracción 1 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la 

gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las 

que se dicten con base en ella, sin que especifique qué tipo de conducta pueda 

generar una responsabilidad grave, esto es, el referido precepto no establece 

parámetros que deban respetarse para considerar que se actualiza tal situación. 

Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor público no señaló tales 

parámetros, no incumple con ei requisito a que alude tal numeral, pues de su 
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redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad 

sancionadora, por lo que queda a su criterio el considerar qué conducta 

puede ser considerada grave. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

Así pues, se emitirán las siguientes consideraciones tanto de facto como de jure, 

justipreciando de forma cronológica y sistemática el cúmulo de probanzas que obran 

en autos valoradas al tenor de lo previsto en los diversos 1 08, 1 09, 11 O y 111 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, de aplicación 

supletoria de conformidad con el diverso 45 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, y en virtud de ello, establecer en razón de la jerarquía y funciones 

que se encuentran debidamente señaladas en las normatividad vigente el respectivo 

deslinde de responsabilidades administrativas y sanciones de la misma naturaleza.---

Bajo esa tesitura, primigeniamente se dilucidará la calidad de servidores públicos de 

los incoados Jorge Ruiz Sandoval González e Ignacio Cruz de la Cruz, de los cuales 

el primero de ellos al momento de la comisión de las conductas imputadas y 

señaladas en el considerando VIl, ostenta el cargo de Director Jurídico adscrito a la 

Secretaria de Administración, el segundo de los citados ostenta en el tiempo de 

realizarse las conductas señaladas en el considerando VIl, el cargo de Director de 

Normatividad y Seguimiento Presupuesta!; ambos adscritos a la Secretaría de 

Administración; la cual al ser una secretaría del ramo, es parte de la administración 

pública centralizada en términos de los artículos 1, 19 y 26 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con lo cual se acredita su calidad 

de servidores públicos, por lo cual de acuerdo a lo precisado en el diverso 66 párrafo 

primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establece 

que se considera como servidores públicos a todo aquel que desempeñe un cargo 

de elección popular, un empleo o una comisión en cualquiera de los tres 

poderes del Estado, como en el caso en cuestión, por lo cual deben sujetarse a los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, contemplados 

en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-------

IX. En cuanto a la presunta responsabilidad imputada al ciudadano Jorge Ruiz 

Sandoval González, Director Jurídico adscrito a la Secretaria de Administración, 

del estudio y análisis realizado a las constancias que obran en el presente expediente, 

valoradas al t enor de lo dispuesto en los artículos 102, 107, 108, 109, 11 O y 111 , del 

Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado, apl icable de manera 

supletoria, permiten a esta autoridad administrativa tener por acreditadas conductas 

violatorias a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que se le 

imputan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Primigeniamente es menester precisar que la Circular número SC/UAJAI-011 /201 6, de 

fecha nueve (09) de marzo de dos mil dieciséis (201 6), es una disposición emitida por 

esta Secretaría de Contraloría en función de las atribuciones que la misma tiene 

encomendadas en el diverso 37 fracciones 1, 111 y XVIII de la Ley Orgánica del Poder 

("!') 
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Ejecutivo del Estado, artículo 13 fracción XVII del Reglamento de la Secretaría de 

Contraloría, así como el numeral 84 los Lineamientos para el Uso y Control de 

Vehículos del Poder Ejecutivo del Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en la cual se 

precisó que los servidores públicos que hicieren uso o tuviesen bajo su resguardo 

un vehículo oficial, durante el 24 al 27 de marzo de 2016 de la denominada Semana 

Santa o Semana Mayor, a fin de evitar el mal uso de las unidades en el citado periodo 

deberían acatar las siguientes disposiciones: 

l. Quedan sin efectos los oficios de comisión de los vehículos ofi ciales 

durante los días jueves 24, vienes 25, sábado 26 y domingo 27 del año en 

curso. 

11. Por lo anterior las unidades del parque vehicular deberán permanecer 

resguardadas en sus instalaciones o áreas destinadas para tal fin. 

111. Los servidores públicos deberán abstenerse de cualquier conducta que 

implique incumplimiento a éstas disposiciones a efectos de evitar 

sanciones administrativas. 

Disposición que de acuerdo a los hechos consistentes y detallados en el oficio 

número SC/UAJAI/286/2016, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la Información, Maestro en Derecho Juan Gutemberg Soler Hernández, 

en donde denuncia las conductas contrarias a la ley (y que se tienen como si a la letra 

se insertaren), el Director Jurídico adscrito a la Secretaria de Administración, 

transgredió al hacer mal uso del vehículo automotriz Tsuru, con placas de circulación 

WTS1212, el cual le fue signado para el desempeño de las actividades inherentes al 

cargo de que ostenta de Director Jurídico, no así para la realización de visitas 

familiares, como lo puso de manifiesto, cuando el personal adscrito a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Contraloría, para efectos el 

cumplimiento de la circular número SC/UAJAI-011 /2016, realizó operativos 

diversos puntos del estado de Tabasco, específicamente el día veinticuatro (24) d 

marzo del añó dos mil dieciséis (2016), aproximadamente a las nueve horas con 

dieciocho minutos, a la altura del crucero Comalcalco- Chichicapa, sobre la carretera 

Vía Corta Cunduacán- Comalcalco, se le marcó alto al conductor del vehículo Tsuru, 

descrito en líneas precedentes, el cual era en ese momento conducido por el 

ciudadano Jorge Ruiz Sandoval González, Director Jurídico adscrito a la 

Secretaria de Administración, y al solicitársele su oficio de comisión, manifestó 

no tener y dirigirse al municipio de Comalcalco a visitar a la familia, declaraciones 

que quedaron precisadas en el acta suscrita por el personal de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría de Contraloría, a la cual se le 

concede valor probatorio pleno en términos de los diversos 1 08 y 1 09 fracción 11 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en razón de ser un 
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documento suscrito por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones 

legales, asimismo, de la circular en comento se desprende, que se concedió como 

límite máximo el día diecisiete (17) de mazo del dos mil dieciséis (2016), para los 

efectos de remitir la solicitud respectiva de autorización de circulación de vehículos 

de la dependencia respectiva, siendo en la especie la Secretaría de Administración. --

Asimismo, se advierte a foja quince (15) de autos, la copia certificada del oficio 

número SA/SSG/1 09/2016, signado por el Subsecretario de Servicios Generales de la 

Secretaría de Administración, en la cual anexa una relación de vehículos, los cuales se 

le solicita su autorización para circular en las fechas restringidas por la Circular 

número SC/UAJAI-011 /2016, oficio al cual se le da como respuesta a través del oficio 

número SC/UAJAI-261/2016, suscrito por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Contraloría, dentro del cual, se inserta un listado del que se 

aprecia nítidamente que el vehículo Tsuru, color blanco, placas de circulación 

WST1212, asignado bajo resguardo al ciudadano Jorge Ruiz Sandoval González, 

Director Jurídico adscrito a la Secretaria de Administración, no se localiza en el 

citado listado, documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de 

conformidad a lo establecido por los numerales 1 08 y 1 09 fracción 11 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en razón de ser un documento 

suscrito por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales. - ---- ----

No se deja de valorar las manifestaciones así como probanzas esgrimidas por el 

ciudadano Jorge Ruiz Sandoval González, Director Jurídico adscrito a la 

Secretaria de Administración, quien al momento de comparecer a la audiencia de 

ley que previene el arábigo 64 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, el día trece (13) de abril del dos mil dieciséis (2016), debidamente 

protestado para que se condujese con verdad, pues se le hizo saber las penas en las 

que incurren los falsos declarantes, además de haber sido la misma en presencia del 

defensor particular designado para ta les efectos por el incoado en comento, en la que 

exhibió su declaración por escrito, la cual ratificó en todas y cada una de sus partes, la 

cual obra a fojas cincuenta y cuatro a la cincuenta y siete de autos (54-57) en la que 

hace un reconocimiento expreso de que el día veinticuatro (24) de marzo de dos mil 

dieciséis (2016), conducía el vehículo Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con placas de 

circulación WTS 1212, cuando el personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Contraloría me marcó el alto, a la altura del crucero Comalca lco

Chichicapa, asimismo manifiesta, que se encontraba de guardia los días 24, 25 y 26 

del mes de marzo del año 2016, y que a su vez mostró el memorándum número 

SA/UAJyAI/1 059/2016, de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis (2016), en 

razón de que la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 

Secretaría de Administración funge como Apoderada Legal del Gobierno del Estado 

en materia de bienes, y se representa jurídicamente a la Secretaría de Administración 
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ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales, tal y como lo establece el 

artículo 19 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 1, y 

asimismo manifiesta desconocer si fue o no autorizado la circulación del vehícu lo 

asignado.--- --- -- --- - ---------- -- ------ --- ----- ---- --- ------ -- ------

Al respecto, es de hacerle al servidor público Jorge Ruiz Sandoval González, las 

siguientes precisiones: 

a) El memorándum número SA/UAJyAI/1 059/2016, de fecha veintitrés (23) de 

marzo de dos mil dieciséis (2016), al cual se le da valor en términos del 

numeral 1 07 en relación al 11 O del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Tabasco, con el que prueba, que efectivamente se encontraba de 

guardia, sin embargo, no presenta medio de prueba idóneo con el cual 

justificase el que circulará a la altura del crucero Comalcalco- Chichicapa, es 

decir, no justifica el uso del vehículo oficial asignado y por lo tanto la 

circulación del mismo a la altura del citado cruce.- - -- - -- ----- -- -- --- - -- 

Tiene aplicación al respecto, la siguiente tesis: 

Época: Octava Época.-Registro: 227289 .Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989. Materia(s): 

Administrativa. Tesis: Página: 421. PRUEBAS IDONEAS. SU CONCEPTO. De 

conformidad con lo establecido por el texto del artículo 86 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, "sólo los hechos estarán sujetos a 

prueba", de lo anterior, se colige que las partes en litigio deberán acreditar 

ante el juez la veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración 

del hecho ausente, así, los elementos útiles para lograr dicha convicción en 

el juzgador lo serán las pruebas. Por otro lado, indica el cuerpo del artícu 

87 del ordenamiento procesal ya invocado, que todo "tribunal debe recibí 

las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por 

la ley". Por su parte, el texto del artículo 150 de la Ley de Amparo, explica 

que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la 

de posiciones y las que fueren contra la moral y contrarias a derecho, 

entendiendo por esto último que no serán admitidas aquellas probanzas 

que no se ofrezcan en la forma y términos que al efecto establece la Ley. 

Ahora bien, es incontrovertible el hecho de que, de acuerdo con la 

naturaleza propia de cada prueba, las hay unas más idóneas que otras para 

demostrar el hecho ausente por acreditar. Dicha ca lidad de idoneidad se 

identifica con la suficiencia para obtener un resu ltado previamente 

determinado o determinable, esto es, una prueba será más idónea que otra 

mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del juzgador el 

hecho ausente que se pretenda acreditar. La naturaleza de cada prueba no 

1 Publicado en el Periódico Oficial, suplemento 7416, de fecha 2 de octubre de 2013. 

M 
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sólo permite distinguir entre sí a las diversas clases de probanzas útiles 

para crear convicción en el juzgador sino, además, ofrece a las partes que 

integran la relación jurídica procesal Uuez, actor y demandado) la 

oportunidad de escoger y decidir, entre los diversos métodos que cada una 

de ellas importa, cuál es más idónea que las restantes para demostrar el 

hecho concreto por conocer. Así, dependiendo de la naturaleza de ese 

hecho concreto, se desprenderá la idoneidad de la prueba que resulte más 

apta para lograr el extremo que se pretenda acreditar. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 

263/89. Presidente de la República y otras autoridades. 18 de octubre de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: A 1 berto Pérez Da y á n. --------------------------------------------------------

b) En cuanto la copia simple del oficio número SA/UAJyAI/0808/2016, al que se 

le concede valor probatorio indiciario en términos del diverso 1 07 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco; el cual tiene como 

asunto la Comisión de Vehículos y que data de fecha TRES (03) DE FEBRERO 

DE DOS MIL DIEICISÉIS (2016), y signado por el Director General de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Acceso a la Información de la S. A., es 

indispensable precisar lo siguiente: 

l. El TRES (03) DE FEBRERO DE DOS MIL DIEICISÉIS (2016), aun no se 

había emitido la circular número SC/UAJAI-011/2016, por lo tanto 

el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Acceso a 

la Información de la S. A., en esa fecha, no podía conocer la restricción 

respecto de la circulación de la unidades motrices del Gobierno del 

Estado de Tabasco. - --- -- - - -- -- -- ---- ---------------- - - ----

2. Por lo tanto, el mismo TRES (03) DE FEBRERO DE DOS MIL DIEICISÉIS 

(2016), no podía haber manifestado en atención a la circular 

SA/SSG/004/2016, de fecha quince (15) de marzo de dos mil dieciséis 

(2016), la imposibilidad de no dejar resguardadas diversas unidades 

motrices, entre las cuales, se localizaba el vehículo Tsuru, placas WTS 

1212. -- -- --- -- -- --- - - --- -- -- - -- -- --- - - --- - - -- - - -- - - - --- --

Es aplicable la jurisprudencia 1.3o.C. J/37, sostenida por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civi l del Primer Circuito, visible en la 

página 1759, tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, 

correspondiente a mayo de 2007, con el registro 172557 y de rubro y 

texto siguiente: 
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"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE 

LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON 

OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de 

documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se 

hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 

adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio 

del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que 

carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el 

solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser 

consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que 

con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 

probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como 

resultado de una valuación integral y relacionada con todas las 

pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 

oto rg á rs e 1 es."--------------------------------------------------------------------

e) Respecto del desconocimiento de la circular SC/UAJAI-011/2016, existe una 

franca contradicción, en razón de que el servidor público Jorge Ruiz 

Sandoval González, manifiesta que desconoce la respuesta que recayó al 

oficio SA/UAJyAI/0808/2016, cuestión que es inverosímil porque además de 

haber sido solicitado desde el TRES (03) DE FEBRERO DE DOS MIL DIEICISÉIS 

(2016), en el cuerpo del mismo oficio, se cita la existencia de la circu lar 

SC/UAJAI-011/2016, además que el mismo fue entregado en la Subsecretaria 

de Servicios Generales de la Secretaria de Administración el día diecisiete de 

marzo de dos mil dieciséis.----------------------------------- ------

d) En lo referente a que no le fue posible notificarle y/o informarle 

toda vez, que se retiró a las 21 :00 horas, sin que manifieste de que día, por 1 

cual, no puede dársele certeza a su desconocimiento, adicionalmente, que no 

presenta prueba idónea que robustezca su manifestaciones.--------------

Por lo que a la declaración ratificada por el servidor público en la audiencia de ley, se 

le otorga valor probatorio en términos de una confesión, acorde a lo establecido por 

los artículos 82 y 1 09 fracción 1 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Tabasco, pues fue vertida ante esta autoridad administrativa, con plena conciencia 

y libertad para declarar, sin coacción ni violencia y además de ello, se encuentra 

debidamente corroborada con el caudal probatorio analizado en líneas precedentes.-

Por lo tanto, este Órgano de Control Estatal, no encuentra elementos suficientes que 

desvirtúen las imputaciones hechas en la denuncia presentada por el Titular de la 
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Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Contraloría, en contra del 

ciudadano Jorge Ruiz Sandoval González, Director Jurídico adscrito a la 

Secretaria de Administración, pues como el mismo acepta en su escrito, condujo el 

vehículo oficial tipo Tsuru, placas WTS 1212, el día veinticuatro de marzo de dos mil 

dieciséis, sin embargo, no hay probanza que robustezca su dicho en cuando al 

desconocimiento de la circular SC/UAJAI-011/2016, por el contrario, esta autoridad 

administrativa, advierte una aceptación tácita del conocimiento de la misma, al 

presentar el mismo incoado el oficio número SA/UAJyAI/0808/2016, y en el cuerpo 

del mismo se narra la prohibición de circulación de los vehículos en el periodo del 24 

al 27 de marzo del año que transcurre, a no ser, que con la presentación de la copia 

simple del citado oficio, se pretenda sorprender la buena fe de este Órgano de 

Control, para sostener lo antes citado, nuestro máximo Tribunal ha tenido a bien 

emitir los siguientes criterios: 

Época: Décima Época. Registro: 2000738. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2. Materia(s): Penal. Tesis: 11.2o.P.11 P 

(1 Oa.). Página: 1817. CONFESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. AL TENER 

VALOR INDICIARIO, ES FACULTAD DEL JUEZ ROBUSTECERLA Y 

ADMINICULARLA CON OTROS MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE LA HAGAN 

VEROSÍMIL, A FIN DE INTEGRAR LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL CON 

VALOR PROBATORIO PLENO. De una interpretación armónica y sistemática 

de los artículos 285 y 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 

advierte que la confesión tiene valor indiciario, lo que debe entenderse 

cuando es apreciada de manera aislada; en tanto que, cuando ésta, siendo 

libre y espontánea, se robustece y adminicula con otros medios de convicción 

que la hagan verosímil, en un sistema mixto de valoración de las pruebas, 

como es el contenido en el referido código, es facultad del Juez ordinario, 

acorde con la ley y la jurisprudencia, integrar la prueba circunstancial con valor 

probatorio pleno. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 242/2011. 19 de enero de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Gabriela 

Vieyra Pineda. 

Época: Novena Época. Registro: 200696. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 11, 

Noviembre de 1995. Materia(s): Común. Tesis: 2a. Cl/95. Página: 311 . COPIA 

FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON 

OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION. Si bien 

una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede 

negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; 

V•llahermr·s~, T¡,b~~co, México . •. 
.... - --~-* · -..... ~ ~ ··~--- .. " .. 
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sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra 

adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace 

natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador. 

Amparo en revisión 737/95. Petróleos Mexicanos. 20 de octubre de 1995. 

Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan 

Carlos Cruz Razo. 

Por lo tanto, del sumario justipreciado, ha quedado acreditada la franca violación a la 

circular número SC/UAJAI-011 /2016, por el ciudadano Jorge Ruiz Sandoval 

González, Director Jurídico adscrito a la Secretaria de Administración, quien no 

demostró en el momento del operativo tener un oficio de comisión, si bien lo exhibe 

al momento de la audiencia de ley, no menos cierto es también, que cuando le es 

requerido en el operativo llevado a efecto el veinticuatro (24) de marzo de año que 

transcurre, no es exhibido, mucho menos, j ustifica la circulación de la unidad motriz 

en el cruce de Comalcalco-Chichicapa, por lo cual, se da por cierta las manifestaciones 

realizadas ante el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de 

Contraloría: " ... y al solicitársele su oficio de comisión, manifestó no t ener y 

dirigirse al municipio de Comalcalco a visitar a la familia, ... "(sic), lo anterior con 

base en el principio de inmediatez procesal 2
, máxime que no obra prueba idónea de 

2 Época: Décima Época. Registro: 2006896. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo 11 
Materia(s): Penal. Tesis: (IV Región)lo. J/9 (lOa .). Página: 952. RETRACTACIÓN. REQUISITOS QUE DEBEN 
SATISFACERSE PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO. En el procedimiento penal, la retractación 
consiste en el cambio parcial o total que hace una persona (inculpado, ofendido o testigo) sobre la 

versión de los hechos que manifestó en una declaración previa. En ese contexto, para otorgarle valor 
probatorio deben satisfacerse los requisitos de verosimilitud, ausencia de coacción y existencia de otros 
medios de prueba que la corroboren. Luego, la falta de alguno de ellos se traduce en que no haya certeza 
de que lo declarado con posterioridad resulte verdadero, por lo que, en ese caso, deberá es rse al 
principio de inmediatez procesal, el cual postula que merece mayor crédito la versión expuesta las 
primeras declaraciones. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE A 
CUARTA REGIÓN. Amparo directo 607/2012 (cuaderno auxiliar 985/2012) del índice del Tercer Tribuna 
Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 29 de noviembre 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Virger, Avendaño. Secretario: Salvador Pérez Ramos. 
Amparo directo 608/2012 (cuaderno auxi liar 1012/2012) del índice del Tercer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circu ito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xa lapa, Veracruz. 29 de noviembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Virgen Avendaño. Secretario: Salvador Pérez Ramos.Amparo 
directo 1515/ 2013 (cuaderno auxiliar 266/ 2014) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 3 de abril de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretaria: Lucero Alejandra de Alba Peña. Amparo directo 
1565/2013 (cuaderno auxiliar 273/2014) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de 
Trabajo del Décimo Noveno Circu ito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxil iar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 28 de abril de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Alonso Campos Saito, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos 
del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secret aria: Si loy 
Jazbeth Almanza Herrera. Amparo directo 366/2013 (cuaderno auxiliar 208/2014) del índice del Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Primer 
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la que se desprenda que atendió emergencia alguna cerca de las inmediaciones y/o 

camino donde fue llevado a efecto el operativo de verificación de cumplimiento de la 

circular número SC/UAJAI-011/2016, emergencia que debe corresponder a las 

atribuciones y facultades conferidas a que hace referencia en su escrito de 

declaración. Por lo tanto su actuar causó un incumplimiento a una disposición 

expresa por parte de la Secretaría de Contraloría, quien en uso de sus facultades 

determinó y precisó los lineamientos respecto del uso de los vehículos para el 

periodo del 24 al 27 de marzo del año en curso, lo que deviene en no atender con la 

máxima diligencia las instrucciones de la Secretaría de Contraloría; asimismo utilizó 

para un fin distinto el recurso que tenía asignado para el desempeño de su encargo; 

pues contrario a las alegaciones del incoado de mérito, la unidad motriz, es 

propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco, por lo cual, al ser parte de sus activos, 

compone el caudal del recursos que posee el Gobierno del Estado, para hacer frente 

a las acciones a las que se encuentra comprometida con la sociedad, con el firme 

propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, 

con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado 

de destinen a los fines para los cuales fueron recaudados, y que en la especie 

ciudadano Jorge Ruiz Sandoval González, lo utilizó para un fin distinto al que le fue 

asignado, pues no probó que el vehículos tipo Tsuru, color blanco, placas WTS 12121o 

utilizará para atender emergencia alguna conforme a las atribuciones que posee la 

Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración, en las inmediaciones y/o 

camino por el lugar donde se encontraba circulando al momento del operativo de 

cumplimentación dada a la ci rcular número SC/UAJAI-011 /2016, por el contrario, 

como ha quedo descrito en párrafos precedentes, lo ut ilizó para un fin personal " ... 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xa lapa, 
Veracruz. 9 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Sof ía Virgen Avendaño. Secretario: 
Salvador Pérez Ramos. Esta tesis se publicó el viernes 4 de julio de 2014 a las 8:0S horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de julio de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
Época: Octava Época. Registro: 216S20. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 64, Abril de 1993. 
Materia(s): Penal. Tesis: 11.2o. J/S. Página: 33. CONFESION. PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO. De 
acuerdo con el principio de inmediatez procesal y sa lvo la legal procedencia de la retractación 
confesional, las primeras declaraciones del acusado, producidas sin tiempo suficiente de 
aleccionamiento o reflexiones defensivas deben prevalecer sobre las posteriores.SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 709/88. Francisco Bautista Sá nchez. S de abril de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo. Amparo directo 
92S/88. Carlos Julio Acuña y coagraviado. S de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís 
Solís. Secretario: Pa blo Rabanal Arroyo. Amparo directo 83/90. Froylán Gutiérrez Meléndez y otro. 28 de 
febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria : Ma. del Rocio F. Ortega 
Gómez. Amparo directo 848/92. Jaime Sahagún Baca. 21 de enero de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: Eduardo N. Santoyo Martínez. Amparo en revisión 1/93. 
Salomé Ugarte Vences y otros. 28 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega 
Sánchez. Secretaria : Luisa García Romero. 

1\ 1 

..... 
ro 
e 
O) 

-ro 
0.... 



1 11 

1 1 '1: 1 lo' ·~ 4 • ~1 Tabasco 
• \fl,\~·. 1' 

c:u:cbi..:o. c011ci.go t '¡ \.)-'l.,¡ 

~ SECOTAB ~ DGRA 
S c crcta.r-i:J. D-..l' ccc<On C<:n cr::i.l 
d e Conrra.loría d e lic,pon,;:.,b,!,d.::uic~ 

-"-<:!.=n 1.5 t..r :.u~,·= 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-028/2016 

visitar a la familia ... "(sic), por lo tanto abusó de su encargo, pues utilizó un vehículo 

oficial para un fin distinto y sobretodo, que se encontraba restringida su circulación 

por parte de la Secretaría de Contraloría, no cumpliendo de esta manera con el 

servicio que le fue encomendando, pues con su actuar causa deficiencia en d icho 

servicio y por lo tanto, no se apegó a los principios que rigen el servicio público, 

lealtad, honradez, eficiencia, imparcialidad y legalidad.------- ----- -------------

Al respecto, el ciudadano Jorge Ruiz Sandoval González, al circular una unidad 

motriz oficial, sin motivo oficial alguno, dejó de cumplir con la máxima diligencia el 

servicio que le fue encomendado, utilizó un vehículo, que sin motivo justificado y 

autorizado, no debía circular el día de los hechos, desobedeció una restri cción 

emitida por la Secretaría de Contraloría, corroborando más su falta respecto de 

cumplir con las obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que debieron ser observadas en el desempeño de su 

comisión, con la máxima diligencia y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la deficiencia de dicho servicio, por consiguiente, frente a la ejecución de las 

conductas infractoras cometidas por el ciudadano en mención, y se tienen como si a 

la letra se insertaren, esta autoridad las que en obvio de repeticiones innecesarias, 

administrativa, no se allega de los elementos que le generen la convicción de que con 

condujera un vehículo oficial en para atender una emergencia que conforme a las 

atribuciones dadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como en el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, asimismo, que existiese una 

autorización de vehículos autorizados para circular en el periodo del 24 al 27 de 

marzo de 2016; así las cosas, es evidente que en el sumario de mérito ha quedado 

debidamente acreditada la conducta de acción desplegada por el infractor Jorge 

Ruiz Sandoval González, Director Jurídico adscrito a la Secret aria de 

Administración, quien infringió, lo dispuesto en las fracciones 1, 111 y XIX del ar , culo 

47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, descritas e el 

presente considerando, las que en obvio de repeticiones innecesarias, se t ienen po 

debidamente reproducidas en este rubro.-------------------------------- --

X.- Ahora bien, respecto al ciudadano Ignacio Cruz de la Cruz, en su carácter de 

Director de Normatividad y Seguimiento Presupuestal adscrito a la Secretaría de 

Administración, a quien se le imputa el portar bebidas alcohólicas en un vehículo 

automotriz Chevrolet aveo, color blanco, con placas de circulación WST 1767, 

vehículo propiedad del Gobierno del Estado, y que tenía bajo resguardo el ciudadano 

en comento, quien al solicitársele el oficio de comisión manifestó no tenerlo a la 

mano, por lo que dicho vehículo quedó bajo resguardo de la Secretaría de Cont raloría 

del Estado de Tabasco; es decir, se le precisa la portación de bebidas alcohólicas en 

un vehículo oficial estacionado sobre la Carretera Bellote-Paraíso, a la altura del 

Bellote, así como la no exhibición de oficio de comisión.-----------------------

Primigeniamente es menester precisar que la Circular número SC/UAJAI-0} 1/201 6, de 

fecha nueve (09) de marzo de dos mil dieciséis (2016), es una disposición emitida por 
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esta Secretaría de Contraloría en función de las atribuciones que la misma tiene 

encomendadas en el diverso 37 fracciones t 111 y XVIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado, artículo 13 fracción XVII del Reglamento de la Secretaría de 

Contraloría, así como el numeral 84 los Lineamientos para el Uso y Control de 

Vehículos del Poder Ejecutivo del Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en la cual se 

precisó que los servidores públicos que hicieren uso o tuviesen bajo su resguardo un 

vehículo oficial, durante el 24 al 27 de marzo de 2016 de la denominada Semana 

Santa o Semana Mayor, a fin de evitar el mal uso de las unidades en el citado periodo 

deberían acatar las siguientes disposiciones: 

l. Quedan sin efectos los oficios de comisión de los vehículos oficiales 

durante los días jueves 24, vienes 25, sábado 26 y domingo 27 del año en 

curso. 

11. Por lo anterior las unidades del parque vehicular deberán permanecer 

resguardadas en sus instalaciones o áreas destinadas para tal fin. 

111. Los servidores públicos deberán abstenerse de cualquier conducta que 

implique incumplimiento a éstas disposiciones a efectos de evitar 

sanciones administrativas, 

Del estudio y análisis realizado a las constancias que obran en el presente expediente, 

valoradas al tenor de lo dispuesto en los artículos 1 02, 107, 1 08, 1 09, 11 O y 111, del 

Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado, aplicable de manera 

supletoria, permiten a esta autoridad administrativa tener por acreditadas conductas 

violatorias a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que se le 

imputan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior es así, porque si bien el ciudadano Ignacio Cruz de la Cruz, en su carácter 

de Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! adscrito a la Secretaría 

de Administración, tenía autorizado circular el vehículo Chevrolet aveo, color 

blanco, placas de ci rculación WTS 17-72, de acuerdo a la número SC/UAJAI-261 /2016, 

suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Contraloría, dentro del cual, se inserta un listado del que se aprecia nítidamente que 

el vehículo en comento asignado bajo resguardo al ciudadano Ignacio Cruz de la 

Cruz, Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! adscrito a la 

Secretaría de Administración, se localiza en el citado listado, documento al que se 

le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los numerales 

1 08 y 1 09 fracción 11 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, 

en razón de ser un documento suscrito por funcionarios públicos en ejercicio de sus 

atribuciones legales; no menos cierto es, que la citada autorización para la realización 

de las actividades oficiales con motivo del desempeño de las funciones de la unidad 

administrativa a la que se encuentran adscritos, dentro de las cua les, no se localiza la 

11 1 
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portación de bebidas alcohólicas y/o embriagantes, mucho menos que en el lugar 

donde se encontraba estacionado la unidad motriz, sea cercano a las inmediaciones 

ni del domicilio particular el presunto responsable, mucho menos donde realice 

alguna de las funciones encomendadas dentro del artículo 22 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Administración3 • ------------ -- ---- --- ---- - - -- - - --

Una vez quedado acreditado que el vehículo Chevrolet aveo, color blanco, p lacas de 

circulación WTS 17-72, de acuerdo a la número SC/UAJAI-261/2016, se localizaba 

dentro del listado para circular en el periodo comprendido del veinticuatro (24) al 

veintisiete (27) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), del caudal probatorio que 

obra en autos, no se advierte probanza alguna que desvirtúe el hecho de no portar un 

oficio de comisión para el desempeño de actividades oficiales, por lo tanto, el lugar 

donde se realizó el operativo y se ubicó estacionado el vehículo oficial, denotan con 

toda claridad que estaba siendo utilizado para fines distintos para el que fue 

autorizado su circulación en un periodo restringido con base en la circular número 

SC/UAJAI-011 /2016, de fecha nueve (09) de marzo de dos mil dieciséis (2016). -- ----

Del mismo cúmulo de probanzas que localizan dentro del procedimiento 

administrativo de responsabilidad, se advierte, un acta de fecha veinticuatro (24) de 

marzo de dos mil dieciséis (2016), en la que se puede observar lo siguiente: 

a) Fotografías insertas en las que se aprecian bebidas embriagantes. ------- ---

b) Una imagen de una persona el sexo masculino portando lo que al parecer es 

una lata de cerveza.------ - --------- ---- ----- ---------- ---------- --

e) Así como una narrativa en la que se afirma haber inspeccionado la unidad 

Chevrolet aveo, color blanco, placas de circulación WTS 17-72, en la 

localizaron bebidas embriagantes, sillas y mesas.---- -------- -------- - --

Acta a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por 

los artículos 1 08 y 1 09 fracción 11 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

deTabasco.- ----------------------------- - ---------------------- ------

Asimismo obra a fojas veintiuno (21) a la veinticuatro (24) de autos, diligencia de 

inspección ocular realizada el treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016), 

realizada por el personal de la Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas de la Secretaría de Contraloría, a la cual se le concede valor 

probatorio al tenor de lo dispuesto por los arábigos 83, 1 08, 1 09 y 139 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco; del que se desprende lo siguiente: 

l. Unidad Chevrolet aveo, color blanco, placas de circulación WTS 17-72, en 

aparentes buenas condiciones de uso. - ------- ---- -------- -- --- - -- -

3 Publicado en el Periódico Oficial, suplemento 7416, de fecha 2 de octubre de 2013. 
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11. Al abrir la cajuela de la citada unidad motriz se aprecia: " ... un total de 23 

botes de cerveza de las cuales 7 8 pertenecen a la marca modelo especial y 5 a 

la marca light, se encuentra también una bolsa de hielo en cubos de la marca 

San Antonio ... ", entre otras cosas. ----------------- - -- ---- - ---- - --

Ahora bien, de la audiencia de ley que previene el numeral 64 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, llevada a efecto el día trece (13) de 

abril del dos mil dieciséis (2016), debidamente protestado para que se condujese con 

verdad, pues se le hizo saber las penas en las que incurren los falsos declarantes, 

además de haber sido la misma en presencia del defensor particular designado para 

tales efectos por el incoado en comento, en la que exhibió su declaración por escrito, 

la cual ratificó en todas y cada una de sus partes, la cual obra a fojas a la ochenta y dos 

(82) a la ochenta y cinco (85) de autos y se le otorga valor probatorio en términos de 

una confesión, acorde a lo establecido por los artículos 82 y 1 09 fracción 1 del Código 

de Procedimientos Penales para el estado de Tabasco, pues fue vertida ante esta 

autoridad administrativa, con plena conciencia y libertad para declarar, sin coacción 

ni violencia.- - - ----- - - --------- ------------------------------------- ---

Del escrito de declaración de aprecia una aceptación tácita y corrobora lo 

manifestado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Contraloría, de que el vehículo Chevrolet Aveo, color blanco, placas de circulación 

WTS 17-72, se localizó el veinticuatro (24) de marzo de dos mi l dieciséis (2016) a un 

costado de la carretera Bellote- Paraíso, es decir, fuera de las inmediaciones tanto del 

domicilio particular como del lugar donde desempeña sus funciones del hoy incoado 

Ignacio Cruz de la Cruz. - --- --- - - --- - - -- ------ ---- - --- - -- - --- -- --- --- ---

En cuanto a que se encontraba en bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

efectivamente, no existe dentro del cúmulo de probanzas prueba idónea que 

corrobore el estado etílico del presunto infractor Ignacio Cruz de la Cruz, por lo 

tanto, este Órgano de Control, no puede pronunciarse respecto de esta imputación, 

siendo inoficioso entrar al estudio u valorac ión de las probanzas ofrecidas en copias 

simples que obran a fojas ochenta y ocho (88) a la noventa y ocho (98) de los autos 

que integran el sumario de mérito.- --- ---- ------- - - - ----- - -- - ----- ---- - ---

Lo que si se corrobora y no ofrece prueba en contrario el ciudadano Ignacio Cruz de 

la Cruz, es respecto de la portación de bebidas embriagantes, que como quedó 

demostrado con el engarce natural del acta de fecha veinticuatro (24) de marzo de 

dos mil dieciséis (2016), la inspección ocular de fecha el treinta y uno (31) de marzo 

de dos mil dieciséis (2016), realizada por el personal de la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría, por lo tanto, esa 

conducta si es contraria a los principios que rigen el servicio público.-- ------ - -----
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Por lo tanto, del sumario justipreciado, ha quedado acreditada la franca violación a la 

circular número SC/UAJAI-011 /2016, por el ciudadano Ignacio Cruz de la Cruz, 

Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! adscrito a la Secretaría de 

Administración, quien no demostró en el momento del operativo tener un oficio de 

comisión, y menos lo exhibe al momento de la audiencia de ley, no menos cierto es 

también, que cuando es inspeccionado el vehículo Chevrolet Aveo, color b lanco, 

placas de circulación wrs 17-72, mismo que ha reconocido tener bajo su resguardo 

para la realización de las actividades inherentes a su encargo, dentro la cuales no se 

encuentra la de portar bebidas embriagantes y/o alcohólicas, asimismo cuando le es 

requerido el oficio de comisión en el operativo llevado a efecto el veinticuatro (24) de 

marzo de año que transcurre, no es exhibido, mucho menos, justifica la local ización 

de la unidad motriz estacionada sobre la Carretera Bellote-Paraíso, a la altura del 

Bellote, mucho menos el desempeño de función alguna en dicha ubicación 

geográfica de las inmediaciones y/o camino donde fue llevado a efecto el operativo 

de verificación de cumplimiento de la circular número SC/UAJAI-011 /2016. Por lo 

tanto su actuar causó un incumplimiento a una disposición expresa por parte de la 

Secretaría de Contraloría, quien en uso de sus facultades determinó y precisó los 

lineamientos respecto del uso de los vehículos para el periodo del 24 al 27 de marzo 

del año en curso, lo que deviene en no atender con la máxima diligencia las 

instrucciones de la Secretaría de Contraloría; asimismo utilizó para un fin drstinto el 

recurso que tenía asignado para el desempeño de su encargo; pues la unidad motriz, 

es propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco, por lo cua l, al ser parte de sus 

activos, compone el caudal del recursos que posee el Gobierno del Estado, para hacer 

frente a las acciones a las que se encuentra comprometida con la sociedad, con el 

firme propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilanc 

eficacia, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por 

Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados, y que en la especie 

ciudadano Ignacio Cruz de la Cruz, Director de Normatividad y Seguimiento 

Presupuesta! adscrito a la Secretaría de Administración, lo utilizó para un fin 

distinto al que le fue asignado, pues no probó que el vehículo Chevrolet Aveo, color 

blanco, placas de circulación wrs 17-72, lo util izará para atender alguna actividad 

inherente a su encargo, conforme a las atribuciones que posee la Dirección 

Normatividad y Seguimiento Presupuesta! de la Secretaría de Administración, 

en las inmediaciones y/o camino por el lugar donde se encontraba estacionado al 

momento del operativo de cumplimentación dada a la circular número SC/UAJAI-

011 /2016, por el contrario, como ha quedo descrito en párrafos precedentes, dentro 

del vehículo se portaban bebidas embriagantes y/o alcohólicas, por lo tanto abusó de 

· su encargo, pues utilizó un vehícu lo oficial para un fin distinto y sobretodo, que se 

encontraba restringida su circu lación por parte de la Secretaría de Contraloría, no 

cumpliendo de esta manera con el servicio que le fue encomendando, pues con su 

actuar causa deficiencia en dicho servicio y por lo tanto, no se apegó a los principios 
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que rigen el servicio público, lealtad, honradez, eficiencia, imparcialidad y legalidad, 

dejando de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le fue encomendado, 

utilizó un vehículo, que sin motivo justificado y autorizado no debía circular el día de 

los hechos, mucho menos estar estacionado y portando bebidas embriagantes y/o 

alcohólicas, desobedeciendo una restricción emitida por la Secretaría de Contraloría, 

corroborando más su falta respecto de cumplir con las obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron 

ser observadas en el desempeño de su comisión, con la máxima diligencia y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de dicho servicio, por 

consiguiente, frente a la ejecución de las conductas infractoras cometidas por el 

ciudadano en mención, las que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por 

debidamente reproducidas como si a la letra se insertaren, esta autoridad 

administrativa no se allega de los elementos que le generen la convicción de que un 

vehículo oficial se encontrara estacionado y con bebidas alcohólicas y/o 

er:'briagantes, para atender alguna actividad que conforme a las atribuciones dadas 

en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como en el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Administración; así las cosas, es evidente que en el sumario de 

mérito ha quedado debidamente acreditada la conducta de acción desplegada por el 

infractor Ignacio Cruz de la Cruz, Director de Normatividad y Seguimiento 

Presupuesta! adscrito a la Secretaría de Administración, quien infringió, lo 

dispuesto en las fracciones 1, 111 y XIX del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos en vigor, descritas en el presente considerando, las que en 

obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por debidamente reproducidas en este 

rubro. --- ------ --- --- -- -- ---- ------- -- -------- --- -------- --- -------- -

XI.- En las relatadas consideraciones, esta autoridad administrativa, conforme a lo 

previsto en el numeral 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado en vigor, procede a la individualización de las sanciones que por las 

conductas ejercidas se seguirá imponer a los infractores Jorge Ruíz Sandoval 

González e Ignacio Cruz de la Cruz, en su carácter de Director Jurídico y Director de 

Normatividad y Seguimiento Presupuesta! ambos adscritos a la Secretaría de 

Administración, siendo pertinente de forma previa, tomar en cuenta los siguientes 

element os, que por t écnica jurídica, se considerarán por cada sujeto infractor; así las 

cosas, en lo referente al implicado Jorge Ruíz Sandoval González, se tiene que: - - - -

l. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta 

Ley y las que se dicten con base en ella. En cuanto a est e aspecto, t enemos que la 

conducta desplegada por el infractor Jorge Ruíz Sandoval González, Director 

Jurídico adscrito a la Secretaría de Administración, resulta ser grave al haber 
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abusado del ejercicio del cargo que le fue conferido, en infracción a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia establecidos en el artículo 47 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que como servidor público 

tenía la obligación de observar y acatar, pues en ejercicio del mismo, procedió a la 

realización una conducta consistente en circular un vehículo oficial sin el oficio de 

comisión correspondiente, para un uso distinto al de atender las emergencias y/o 

obligaciones estipuladas en el diverso 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración; pues con conductas como esta, se demerita la labor institucional que 

el Estado debe privilegiar en todo momento ante los conciudadanos.---------- - --

Sirve de aplicación a lo expuesto, el criterio jurisprudencia!, aplicable por identidad 

jurídica al particular/ emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, bajo el rubro: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL 

RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE LAS CONDUCTAS QUE 

PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR LA AUTORIDAD 

SANCIONADORA". El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos determinarán sus obligaciones y las sanciones 

aplicables, así como los procedimientos y las autoridades facultadas para 

aplicarlas, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 

Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabili des 

Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que parte de su objeto 

reducir la discrecionalidad de las autoridades en la imposición de las sancione 

administrativas, evitando conductas arbitrarias contrarias a los derechos de los 

trabajadores al servicio del Estado, e impidiendo actos a través de los cuales 

pretenda eludirse la imposición de una sanción a los servidores públicos 

infractores de dicho ordenamiento. Por Jo anterior, el legislador dispuso en el 

antepenúltimo párrafo del artículo 7 3 de la ley citada, que en todo caso el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, 

XXII y XXIII del artículo 8 de la propia ley se considerará como grave para efectos de 

la sanción correspondiente, Jo cual constituye una limitación para la autoridad 

sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un servidor público en las 

referidas fracciones, deberá indefectiblemente calificarla como grave. Lo anterior 

no significa que tales infracciones sean las únicas que pueden catalogarse como 

graves por la autoridad sancionadora, pues el indicado artículo 7 3 no acota sus 

facultades para clasificar así a las infracciones no señaladas en su antepenúltimo 

párrafo, por Jo que en ejercicio de sus atribuciones legales puede determinar, 
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dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, si las infracciones a las obligaciones previstas en las fracciones 

1 a VIl, IX, XV, XVII, XVIII, XX, XXI y XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan 

graves o no, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, 

antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones exteriores y los 

medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y el 

monto del beneficio, daño o perjuicio derivado del incumphmiento de dichas 

obligaciones.- --- --- - -- - -- - --- - -- - -- --- ------ --- - -- - -- - --- -----

11. Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público. Cabe mencionarse 

que en su comparecencia a la audiencia de Ley de fecha trece (13) de abril de dos mil 

dieciséis (2016), el ciudadano en cita manifestó en sus generales tener un ingreso 

mensual aproximado de $30, 000.00 (treinta mil pesos 00/1 00 M.N.), por cuanto hace 

a su desempeño como Director de Asuntos Jurídicos adscrito a la Secretaría de 

Administración. - -- ------ --- ---- ---- ---- --- ------ ---- ----- --- ------ --- --

111. Nivel Jerárquico, los antecedentes y las condiciones del Infractor. El nivel 

jerárquico es medio, de acuerdo al punto 64 fracción IX inciso b) del Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, dado que ostenta el cargo de Director de Asuntos Jurídicos 

adscrito a la Secretaría de Administración. De las generales proporcionadas en la 

referida audiencia de Ley se desprende que cuenta con estudios de licenciatura en 

Derecho, por lo tanto, el cargo y nivel de estudios, le permitían discernir sobre la 

naturaleza y gravedad de su acto omisivo, así como las consecuencias jurídicas que 

acarreaba el incumplimiento a sus obligaciones como servidor público, elemento que 

le perjudica en gran medida.--------------------------------------------

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Es de mencionar que de 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, no existe elemento 

alguno que indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al 

infractor Jorge Ruíz Sandoval González, Director Jurídico adscrito a la Secretaría 

de Administración, cumplir cabalmente con sus funciones. Que los medios de 

ejecución empleados fueron inherentes al cargo que ostentaba como Director 

Jurídico adscrito a la Secretaría de Administración, es decir, bajo el amparo de su 

grado, este ejecutó acciones contrarias a la norma administrativa legal.-- -- ----- -- -

V. La antigüedad en el servicio. La antigüedad en el servicio, acorde con su 

comparecencia a la audiencia de Ley de fecha trece (13) de abri l de dos mil dieciséis 

(2016), el ciudadano en cita manifestó), es de dos meses, veinticuatro días, en razón 

de que causó alta desde el día uno de febrero del año que transcurre, como Director 
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Jurídico adscrito a la Secretaría. de ~.dmlnistración, evidenciándose que, tenía 

experiencia y conocimiento de sus obligaciones como Servidor Públicc, mínima, sin 

embargo, el nivel de mando medio lo hace poder discernir la forma correcta de act uar 

conforme a las atribuciones otorgadas y compromisos convenidos.-------------- -

VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. De la revisión hecha al 

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados de esta Dirección General no se 

advierte que el infractor Jorge Ruíz Sandoval González, sea reincidente.- ---------

El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del 

incumplimiento de obligaciones. El responsable no ocasionó daño económico al 

erario público, ya que la conducta reprochada son referente al su incumplimiento a la 

normativa respecto del uso de los vehículos oficiales; sin embargo existe un daño de 

un valor intangible e incuantificable, en lo que respecta a la transparencia en el actuar 

de todo servidor público, referenciado la transparencia en la administración pública, 

ya que al acatar las disposiciones referentes al uso de vehículos oficiales, así como 

utilizarlos para fines distintos para el desempeño de las funciones encomendadas, 

afecta el principio de legalidad que debe observar todo servidor público en el 

desempeño de sus funciones y que se encuentra consagrado en el artícuio 71 de la 

Constitución Política del Estado Libre y SobP.rano de Tabasco, con el objet o de 

verificar que se haya apegado a prácticas a de transparencia y legalidad.-----------

Expuesto lo anterior, se procede a imponer la sanción correspondien_te al infractor 

Jorge Ruíz Sandoval González, Director Jurídico adscrito a la Secr aría de 

Administración, por lo que tomando en consideración que con la cond de 

acción realizada por el servidor público en comento acción vu lneró los artícu lo 

fracciones 1, 111 y XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ta 

como lo prevé el numeral 53 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos; 

aunado a que se trata de una conducta grave, atendiendo a las consideraciones 

señaladas en los incisos que preceden. De al!: que la sanción, acorde a lo establecido 

el artícu!o 53 de la Ley de la materia, a imponer estriba en mínima de 

APERCIBIMIENTO y máxima INHABILITACION TEMPORAL PARA DESEMPEÑA 

EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO; por lo que este órgano de 

control interno, en uso de :as facultades conferidas por los artículos 67 párrafo 

primero fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 26 fracción XII, 37 fracción XXXIII de ia Ley Orgánica dei Poder Ejecutivo 

del Estado; 3 fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado, 8 fracción XXXII y 29 fracc:ién XI ae: Reglamento Interior de la Secretaría 

de Contraloría del Estado de Tabasco, estimé: lmponerle y se le impone al infractor 

JORGE RUÍZ SANDOVAL GONZÁLEZ. la sanción contemplada en el artículo 53 
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fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual consiste 

en SUSPENSION DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR TREINTA OlAS 

NATURALES SIN GOCE DE SALARIO; por violación a lo previsto en las fracciones 1, 111 

y XIX, del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo 

que la resolución debe hacerse efectiva al momento de notificársele, de conformidad 

con el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, 

lo que de ninguna forma afecta la validez de la resolución que se emite dentro de 

este procedimiento administrativo, ni puede considerarse como una eximente de 

responsabilidad o un impedimento para la imposición de la sanción la circunstancia 

de que dicho servidor público no se encontrare laborando en laborando en la 

Administración Pública Estatal, asimismo se deberá de notificar mediante atento 

oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado y a la Secretaría de Administración, proceda a su ejecución, 

debiendo notificar a esta autoridad el cumplimiento que dé a la misma.---------- --

Para lo cual, una vez que quede firme la presente resolución se deberá notifi_carse a la 

a los órganos de control de los Poderes Judicial y Legislativo del Estado y a los 

órganos internos de los ayuntamientos que conforman el Estado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 53 párrafo quinto de la Ley de Responsabilidades los 

Servidores Públicos vigente.----------------------- ----------- ------------

Apoya a lo anterior el criterio, de la Novena Época, sustentado por el PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tesis 

Aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Localización: Tomo XXX, Octubre de 2009, Tesis: 1.1 o.A.176 A, Pág. 1639, bajo el 

rubro: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA SON APLICA/3LES AUN 

CUANDO AL MOMENTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR 

YA NO SE ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. Una vez que en 

el procedimiento respectivo se considera administrativamente responsable a un 

servidor público, inmediata e inexcusablemente se hace merecedor de la 

imposición de alguna de las sanciones previstas por el artículo 13 de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, restando 

únicamente a la autoridad individualizar la sanción atendiendo a los elementos a 

que hace referencia el numeral 74 de dicha ley, sin que de lo dispuesto por este 

último dispositivo se advierta que uno de los aspectos a considerar para tal efecto 

sea si al momento de la emisión de la resolución de responsabilidad 

administrativa el infractor continúa o no laborando en el sector público, de lo que 

se concluye que tal circunstancia, en su caso, sería un aspecto a considerar al 
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ejecutar la resolución, pero de ninguna forma puede considerarse como una 

eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición de la sanción, 

ni mucho menos que afecte la validez de la resolución que se dicta en el 

procedimiento administrativo correspondiente, máxime que el infractor deberá 

cumplir la sanción aun cuando ésta se cumpla en el desempeño del nuevo cargo 

que ocupe, en caso de que reingrese al servicio público. Además, de considerar 

como cierta la afirmación de que si un servidor público ya no labora dentro del 

servicio público al momento en que se emite fa resolución en fa que se le finca 

responsabilidad administrativa, es un obstáculo para que fa autoridad fe imponga 

una sanción, aun cuando ya se le haya considerado administrativamente 

responsable de fa comisión de la conducta infractora, podría llegarse al extremo 

de que cualquier servidor público contra el cual se haya instaurado un 

procedimiento por el indebido ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo 

que ocupa en el servicio público con la única finalidad de evadir la sanción que se 

le pudiera imponer.- -- -------------------- -------- --------------- ---------

Ahora bien, con respecto al infractor Ignacio Cruz de la Cruz, Director de 

Normatividad y Seguimiento Presupuesta! adscrito a la Secretaría de 

Administración, se tiene que, se procede valor en términos del artículo 54 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos:------------------------------

l. La gravedad de la responsabi lidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta 

Ley y las que se dicten con base en ella. En cuanto a este aspecto, tenemos que la 

conducta desplegada por el infractor Ignacio Cruz de la Cruz, Direct de 

~ormatividad y Seguimiento Presupuesta! adscrito a la Secretaría 

Administración, resulta ser grave al haber abusado del ejercicio del cargo que le fue 

conferido, en infracción a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia establecidos en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, que como servidor público tenía la obligación de observar y 

acatar, pues en ejercicio del mismo, procedió a la realización una conducta 

consistente en portar un vehículo oficial bebidas embriagantes y/o alcohólicas, sin el 

oficio de comisión correspondiente, para un uso distinto al de atender las 

emergencias y/o obl igaciones estipuladas en el diverso 22 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Administración; pues con conductas como esta, se demerita la labor 

institucional que el Estado debe privilegiar en todo momento ante los 

conciudadanos. - - --- ------- - - -- - - - - - ---- ~ - --- --- --- - ------ - -- - - - -- --- -

Sirve de aplicación a lo expuesto, el criterio jurisprudencia!, aplicable por identidad 

jurídica al particular, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, bajo el rubro: 
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"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL 

RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE LAS CONDUCTAS QUE 

PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR LA AUTORIDAD 

SANCIONADORA". El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos determinarán sus obligaciones y las sanciones 

aplicables, así como los procedimientos y las autoridades facultadas para 

aplicarlas, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 

Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que parte de su objeto fue 

reducir la discrecionalidad de las autoridades en la imposición de las sanciones 

administrativas, evitando conductas arbitrarias contrarias a los derechos de los 

trabajadores al servicio del Estado, e impidiendo actos a través de los cuales 

pretenda eludirse la imposición de una sanción a los servidores públicos 

infractores de dicho ordenamiento. Por lo anterior, el legislador dispuso en el 

antepenúltimo párrafo del artículo 73 de la ley citada, que en todo caso el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, 

XXII y XXIII del artículo 8 de la propia ley se considerará como grave para efectos de 

la sanción correspondiente, lo cual constituye una limitación para la autoridad 

sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un servidor público en las 

referidas fracciones, deberá indefectiblemente calificarla como grave. Lo anterior 

no significa que tales infracciones sean las únicas que pueden catalogarse como 

graves por la autoridad sancionadora, pues el indicado artículo 73 no acota sus 

facultades para clasificar así a las infracciones no señaladas en su antepenúltimo 

párrafo, por lo que en ejercicio de sus atribuciones legales puede determinar, 

dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, si las infracciones a las obligaciones previstas en las fracciones 

1 a VI/, IX, XV, XVII, XVIII, XX, XXI y XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan 

graves o no, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, 

antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones exteriores y los 

medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y el 

monto del beneficio, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de dichas 

obligaciones.- ----- - ------ - ---- - ------------- - ----- -- ----------

11 . Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público. Cabe mencionarse 

que en su comparecencia a la audiencia de Ley de fecha trece (13) de abril de dos mil 

dieciséis (2016), el ciudadano en cita manifestó en sus genera les tener un ingreso 

mensual aproximado de $30, 000.00 (treinta mil pesos 00/ 100 M.N.), por cuanto hace 

CP B603S 

V,ll.,hennosa. T<~basco, México. 

1 1 

M 
M ........ 
c:o 
N 
ro 
e 
Ül 
·ro 
a.. 



1 1 

* • •• l\;f ,, ••• Tabasco 
', : 

• '·'\ ~-· 1 ' 

c::u:n!Xa c:o=igo 

~ SECOTAii .- DGRA. 
Se e re ::l.ri .a 4 r.r..rc:.:..; u.~ e C-::~cr.:., 
de Contr :llo· i:1 ce ::i::·.:;x>n!"..;.ab,!,<1.:.Ldc:~ 

l"' .. .:"'....o:u.:;l!.U' :.Ul\'.:C. 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÜMERO 

D-028/2C16 

a su desempeño como Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! 

adscrito a la Secretaría de Administración. ------ -- --- --- ------ -- --------- -

111. Nivel Jerárquico, los antecedentes y las condiciones del Infractor. El nivel 

jerárquico es medio, de acuerdo al punto 64 fracción IX inciso b) del Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, dado que ostenta el cargo de Director de Normatividad y 

Seguimiento Presupuesta! adscrito a la Secretaría de Administración. De las 

generales proporcionadas en la referida audiencia de Ley se desprende que cuenta 

con estudios de Maestría en Administración y Políticas Públicas, por lo tanto, el cargo 

y nivel de estudios, le permitían discernir sobre la naturaleza y gravedad de su acto 

omisivo, así como las consecuencias jurídicas que acarreaba el incumplimiento a sus 

obligaciones como servidor público, elemento que le perjudica en gran medida.----

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Es de mencionar que de 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, no existe elemento 

alguno que indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al 

infractor Ignacio Cruz de la Cruz, Director de Normatividad y Seguimiento 

Presupuesta! adscrito a la Secretaría cle Administraclón, cumplir cabalmente con 

sus funciones. Que los medios de ejecución empieados fueron inherentes a! cargo 

que ostentaba como Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! 

adscrito a la Secretaría de Administradón, es decir, bajo el amparo de su gr<!dc, 

este ejecutó acciones contrarias a le norma administrativa legat y que han quedado 

debidamente acreditadas en los cons:dérandos precedentes, y que por ob \ ·o de 

repeticiones innecesarias, se t ie;"le como si a la letra se insertaren.-- - -------- - -- · -

V. La antigüedad en e l servicio. La antigüedad en el servicio, acorde con su 

comparecencia a la audiencia de Ley de fecha trece (13) de abril de dos mil dieciséis 

(2016), el ciudadano en cita manifestó, es de un año, tres meses, ocho días, en razón 

de que causó alta desde el dieciséis (16) de enero de dos mil quince (2015), como 

Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! adscrito a la Secretaría de 

Administración, evidenciándose que, tenía experiencia y conocimiento de sus 

obligaciones como Servidor Público, sin F nbargo, el nivei de mando medio le hace 

poder discernir la fo rma correcta ce actuar conforme a !as atribuciones otorgadas y 

comprorn1sos convenidos.- --- --- -- -··---------------- ----- --------- ·· --- -

VI. La reincidencia en el lncumpiimienío de ob!igadones. De la revis !ón hecha al 

Regist ro Estatal de Servidores Públ!cos Sancion:Jdos de esta Dirección General no se 

advierte que el infractor Ignacio Cruz de la Cruz, sea reincidente.- -- -- --- - ·· --- -- -
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El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del 

incumplimiento de obligaciones. El responsable no ocasionó daño económico al 

erario público, ya que la conducta reprochada son referente al su incumplimiento a la 

normativa respecto del uso de los vehículos oficiales; sin embargo existe un daño de 

un valor intangible e incuantificable, en lo que respecta a la transparencia en el actuar 

de todo servidor públ ico, referenciado la transparencia en la administración pública, 

ya que al acatar las disposiciones referentes al uso de vehículos oficiales, así como 

utilizarlos para f ines distintos para el desempeño de las funciones encomendadas, y la 

portación de bebidas embriagantes y/ o alcohólicas, afecta el principio de legalidad 

que debe observar todo servidor público en el desempeño de sus funciones y que se 

encuentra consagrado en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, con el objeto de verificar que se haya apegado a prácticas a de 

transparencia y legalidad.------------------------------------------------

Expuesto lo anterior, se procede a imponer la sanción correspondiente al infractor 

Ignacio Cruz de la Cruz, Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! 

adscrito a la Secretaría de Administración, por lo que tomando en consideración 

que con la conducta de acción realizada por el servidor público en comento acción 

vulneró los artículos 47 fracciones 1, 111 y XIX de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, tal y como lo prevé el numeral 53 de la Ley de Responsabilidad 

de los Servidores Públicos; aunado a que se trata de una conducta grave, atendiendo 

a las consideraciones señaladas en los incisos que preceden. De allí que la sanción, 

acorde a lo establecido el artículo 53 de la Ley de la materia, a imponer estriba en 

mínima de APERCIBIMIENTO y máxima INHABILITACION TEMPORAL PARA 

ESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN El SERVICIO PÚBLICO; por lo que 

este órgano de control interno, en uso de las facultades conferidas por los artículos 

67 párrafo primero fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37 fracción XXXIII de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado; 3 fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, 8 fracción XXXII y 29 fracción XI del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, estima imponerle y se 

le impone al infractor IGNACIO CRUZ DE LA CRUZ, la sanción contemplada en el 

artículo 53 fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 

cual consiste en SUSPENSION DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR TREINTA 

OlAS NATURALES SIN GOCE DE SALARIO; por violación a lo previsto en las 

fracciones 1, 111 y XIX, del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, por lo que la resolución debe hacerse efectiva al momento de notificársele, 

de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos vigente, lo que de ninguna forma afecta la val idez de la resolución que se 

emite dentro de este procedimiento administrativo, ni puede considerarse como una 

Pr()l de P"seo Tabasco No. 1504, T..,bascu :1000. 
cl.310.47.80. 
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eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición de la sanción la 

circunstancia de que dicho servidor público no se encontrare laborando en 

laborando en la Administración Pública Estatal, asimismo se deberá de notificar 

mediante atento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Estado y a la Secretaría de Administración, proceda a su 

ejecución, debiendo notificar a esta autoridad el cumplimiento que dé a la misma.---

Para lo cual, una vez que quede firme la presente resolución se deberá notificarse a la 

a los órganos de control de los Poderes Judicial y Legislativo del Estado y a los 

órganos internos de los ayuntamientos que conforman el Estado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 53 párrafo quinto de la Ley de Responsabilidades los 

Servidores Públicos vigente.------ - - ----- - - ---- -- - - -- --------- - - -- - - - - - ---

Apoya a lo anterior el criterio, de la Novena Época, sustentado por el PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tesis 

Aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Localización: Tomo XXX, Octubre de 2009, Tesis: 1.1 o.A.176 A, Pág. 1639, baj o el 

rubro: 

;¡RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA SON APLICABLES AUN 

CUANDO AL MOMENTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR 

YA NO SE ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. Una vez que en 

el procedimiento respectivo se considera administrativamente responsable a un 

servidor público, inmediata e inexcusablemente se hace merecedor de la 

imposición de alguna de las sanciones previstas por el artículo 13 de la Ley Fed al 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, res tando 

únicamente a la autoridad individualizar la sanción atendiendo a los elementos a 

que hace referencia el numeral 14 de dicha ley, sin que de lo dispuesto por este 

último dispositivo se advierta que uno de los aspectos a considerar para tal efecto 

sea si al momento de la emisión de la resolución de responsabilidad 

administrativa el infractor continúa o no laborando en el sector público, de lo que 

se concluye que tal circunstancia, en su caso, sería un aspecto a considerar al 

ejecutar la resolución, pero de ninguna forma puede considerarse como una 

eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición de la sanción, 

ni mucho menos que afecte la validez de la resolución que se dicta en el 

procedimiento administrativo correspondiente, máxime que el infractor deberá 

cumplir la sanción aun cuando ésta se cumpla en el desempeño del nuevo cargo 

que ocupe, en caso de que reingrese al servicio público. Además, de considerar 

como cierta la afirmación de que si un servidor público ya no labora dentro del 

servicio público al momento en que se emite la resolución en la que se le finca 

responsabilidad administrativa, es un obstáculo para que la autoridad le imponga 
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una sanción, aun cuando ya se le haya considerado administrativamente 

responsable de la comisión de la conducta infractora, podría llegarse al extremo 

de que cualquier servidor público contra el cual se haya instaurado un 

procedimiento por el indebido ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo 

que ocupa en el servicio público con la única finalidad de evadir la sanción que se 

le pudiera imponer.- ---------- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ----------- - -- - ----- --

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se:- - -- - --------------------------

RESUELVE 

PRIMERO.- Con base a lo determinado en los considerandos de la presente 

resolución, se encuentra acreditada la responsabilidad de los infractores Jorge Ruíz 

Sandoval González e Ignacio Cruz de la Cruz, en su carácter de Director Jurídico y 

Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! respectivamente ambos 

adscritos a la Secretaría de Administración, en la comisión de conductas de acción 

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones 1, 111 y XIX de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, respectivamente.---- - - --- - - -- - - --

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos IX y XI de este fallo, esta autoridad 

administrativa, estima procedente imponer al infractor Jorge Ruíz Sandoval 

González, Director Jurídico adscrito a la Secretaría de Administración la sanción 

contemplada en el artículo 53 fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, la cual consiste en SUSPENSION DEL EMPLEO, CARGO O 

COMISIÓN POR TREINTA OlAS NATURALES SIN GOCE DE SALARIO; por violación a 

lo previsto en las fracciones 1, 111 y XIX, del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. Misma que deberá de ejecutarse al momento de la 

notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persona se encuentra 

laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.- - -- - ---------------

-· 
TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos X y XI de este fallo, esta autoridad 

administrativa, estima procedente imponer al infractor Ignacio Cruz de la Cruz, en 

su carácter de Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! adscrito a 

la Secretaría de Administración la sanción contemplada en el artículo 53 fracción 

111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual consiste en 

SUSPENSION DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR TREINTA DIAS NATURALES 

SIN GOCE DE SALARIO; por violación a lo previsto en las fracciones 1, 111 y XIX, del 

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públ icos. Misma que 

deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en 
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virtud de que dicha persona se encuentra laborando actualmente en la 

Administración Pública Estatal.-- - ------ - --------------- - -- - -- -- - -------

CUARTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría de 

Administración del Estado de Tabasco; adjuntándole copia simple de la misma para 

los efectos legales conducentes.----- - -- -- -- - -- - --- -- ----- - ------- - --- -- - -

QUINTO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el 

artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado vigente, deberán de publ icarse en el Periódico Oficial del Estado los 

puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán de comunicarse a los 

órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la 

Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder 

Ejecutivo Federal.- - - - - - -- - --------- - - -- -.- - - - ----- ------ ------ -- - -- - - ---

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa en términos de lo 

dispuesto por el artículo 64 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos vigente, en forma personal a los interesados, por medio del 

servidor público habilitado para practicar las notificaciones y/ o diligencias en días y 

horas inhábiles con el fin de que dé cumplimiento a esta resolución.--- - -- - - ------

SÉPTIMO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el 

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con 

los artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción 

XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.---- - ---- - ---- - -- - - --- - -

Notifíquese personalmente. Cúmplase.- - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -

ASÍ LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRM LA LICENCIADA E 

CARMEN ÁVALOS BUENFIL, DIRE TOR 

ADMINISTRATIVAS, ANTE El LICE CIA 

SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPON 

LEGALMENTE ACTÚA Y DA FE.- - --- -- - -
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