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DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

cambia contigo de Contralorla 
Expediente D-018/2016 

RESOLUC I ÓN 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.---

VISTOS: Para resolver en definitiva los autos del procedimiento de 
responsabilidad administrativa número D-018/2016, instruido en contra del 
Ciudadano JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, servidor público, 
adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 
quien se desempeña como Director de Ganadería de Especies Mayores 
como probabl.e responsable de conductas contrarias a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y:- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

RES ULTAND O 

PRIMERO.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de febrero de 
dos mil dieciséis (2016), se radicó el presente proceso administrativo, a 
virtud de la denuncia que mediante oficio SC/DGRA/DRA/516/2016, 
realizara la titu lar de la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas de esta Secretaría de Contraloría del Estado; para lo cual 
se registró bajo el número D-018/2016, siendo en lo medular la probable 
conducta imputada al ciudadano JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, servidor público, adscrito a la funcionario adscrito a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, quien se 
desempeña como Director de Ganadería de Especies Mayores, la de 
" ... haber aprovechado el puesto que ostenta como servidor público para 
hacer campaña a favor del candidato Gerardo Gaudiano Rovirosa ... ". En 
este sentido esta Autoridad Administrativa procedió a realizar las 
investigaciones que estimó necesarias para llegar a la verdad absoluta de la 
o las conductas que motiven un procedimiento de responsabi lidad 
administrativa y en su caso determinar la responsabilidad administrativa 
para sancionar dichas conductas. - - - -- - - -

SEGUNDO.- En fecha once de abril del dos mil dieciséis, 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 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se 
resolver, conforme a los siguientes:- - - -- - - - - -- -- -- - - - - - --

CO N S ID ERA ND O 

,..,._....f ... QQ..f.!LEJ ECl TI 
1.- Esta Secretaría de Contraloría de Tabasco, es 1)tt"tStlf~fib~c:tA 

conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lsml.ispueEitOI'fXR:AL 
los artículos 108 Párrafo Cuarto, 109 Párrafo Primero, fracción 111 y 113 
de la Constitución Polít ica 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 fracciones 
XXXIII y XXXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2,· 3 · 
fracción 111 , 46, 47 fracciones 1, 111 , IV, VIII y XVI; 48, 49, 53, 54, 55, 56, de 
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la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 3, 8 
fracción XXIII, XXXIV y XL, y 29 fracciones 1, IV, XI, XVIII y XXVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría. - - - - - - -- - -- - - - - - -

11.- Resulta pertinente destacar que en el presente asunto se 
aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Penales en vigor en 
el Estado y el Código Penal en vigencia; lo anterior, en términos del 
numeral 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
siendo imperativo señalar que la supletoriedad de dichas normas del orden 
penal, 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 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 administrativa. Atendiendo ello al 
principio de legalidad, contenido en el artículo 14 de la Carta Magna, 
aplicado mutatis mutandis al presente caso.- - - - - - - -- -- - - - - -- - --- -

Siendo dable precisar que el princ1p1o 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 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.- - - -- -- -- - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - -

IV.- 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 y en los órganos desconcentrados, 
organismos descentralizados, órganos autónomos en los términos de esta 
Constitución, entidades paraestatales y paramunicipales, empresas de 
participación estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos 
jurisdiccionales y 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.- -- - - - - - ---

V.- Antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, es 
~-~jj \importante señalar que atendiendo a los criterios emitidos por los órganos 

urisdiccionales del orden federal en materia penal, aplicable mutatis 
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mutandi, al presente proceso administrativo resulta innecesario transcribir 
las constancias que obran en este asunto, atendiendo al principio de 
legalidad que debe imperar en toda las actuaciones de las autoridades; 
criterio reiterado del rubro siguiente: "RESOLUCIONES EN MA TER/A 
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.- Del estudio y análisis realizado a las constancias que obran en el 
presente, valoradas al tenor de lo dispuesto en los artículos 107, 108, 109, 
11 O y 111 , del Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado, 
permiten a esta autoridad administrativa determinar que en el particular no 
concurren elementos probatorios suficientes para tener por acreditada la 
conducta prevista en el numeral 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 341 numeral 1, fracciones 111 y V de la Ley 
Electoral de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; así como en el 
artículo 47 fracciones 1, 111, V, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado en vigor; tal y como lo sostuvo el 
denunciante Xavier González Pérez mediante escrito de fecha dieciocho 
(1 8) de febrero del presente año; al referir que el hoy incoado JOSÉ 
ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, con el cargo que ostenta pretendió 
posicionar a un partido político y candidato, a fin de que este lograra una 
ventaja en la celebración de la contienda electoral, celebrada el día 
domingo trece (13) de marzo del presente año, a través del otorgamiento de 
apoyos económicos y por programas de adquisición de animales. -- - - - - -

Lo anterior es así porque si bien a la denuncia formulada por el 
ciudadano Xavier González Pérez es dable otorgarle valor probatorio en 
términos de los artículos 107, 110 y 112 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de apl icación supletoria acorde a lo previsto en el 
numeral 45 de la Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos de 
Estado; no menos cierto es que no existe ningún otro medio probatorio que 
robustezca los hechos imputados al hoy servidor público JOSÉ ANTONIO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por consiguiente, que esta autoridad 
administrativa no cuenta con elementos probatorios suficientes para tener 
por acreditada las conductas supuestamente infringidas por el presunto 
responsable y mayor aún, la responsabilidad administrativa en la ejecución 
de los mismos.- --------------- ----------- ------------- ----

No debiéndose soslayar que entre los elementos básicos exigibles a 
toda autoridad para que tenga por acreditada la conducta por la cual se 
pretenda fincar responsabilidad, debe contener cuanto mínimo las 
circunstancias de modo, ejecución, tiempo y lugar en que la acción 
hubiere desarrollado; de allí que al no concurrir tales circunstancias al caso 
en concreto el que no existan las condiciones jurídicas para 
administrativamente contra el servidor público denunciado. - - - - -- - -

Y si bien, el denunciante de cuenta exhibió a su denun~~~~ 
fotografía donde se alude al hoy incoado JOSÉ ANTONIO HERN 

PODER EJECl TIVO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
SRIA. DE CONTRALORÍA 
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HERNÁNDEZ, también lo es que dicha probanza no resulta ser una prueba 
contundente para establecer las circunstancias de ejecución, tiempo, modo 
y lugar; por consiguiente, el que no sea dable conferirle valor jurídico alguno 
en términos del diverso 108 el Código Procesal Penal de aplicación 
supletoria a la presente materia. Sirve de apoyo a lo antes expuesto el 
siguiente criterio jurisprudencia!, bajo el rubro: "PRUEBA INSUFICIENTE 
EN MATERIA PENAL. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 675/2003. 27 de 
febrero de 2004. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema 
contenido en esta tesis. Disidente: Humberto Venancio Pineda. Ponente: 
Alejandro Sosa Ortiz. Secretario: Gustavo Aquiles Villaseñor. Nota: Sobre el 
tema tratado en esta tesis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Segundo Circuito emitió la jurisprudencia 11.2o.P. J/17, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXII, diciembre de 2005, página 2462.----------------------------

En las relatadas consideraciones y 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 X II , 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 y 8 fracció!) . XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

.: t . .,._: . 

Contraloría del Estado- de Tabasco; esta autoridad administrativa, estima 
procedente resolver· la no responsabilidad administrativa del C. JOSÉ 
ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Director de Ganadería de Especies 
Mayores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero 
del Gobierno del Estado de Tabasco, de la imputaciones hechas por el 
denunciante Xavier González Pérez, al no acreditarse responsabilidad 
administrativa alguna en su contra. - - - -- - -- -- - - -- - - -- -- -- - -- ---- -

En términos de lo dispuesto en el artículo 64 fracción IV, parte infíne 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se ordena 
ituir al Ciudadano JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en el 

goc de sus derechos, debiéndosele cubrir la totalidad de las percepciones 
que ejó de percibir durante el tiempo que fue suspendido del encargo, a 
virtu del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad que hoy 
se resuelve; por lo que deberá remitirse el oficio correspondiente al titular 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, para que en un 
plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO HORAS a partir de la recepción 
para que informe el debido cumplimiento de lo aquí ordenado. - - - --- - - - -

RESUELVE 

PRIMERO.- En base a lo determinado en el considerando VI de la 
presente resolución, no se encuentra acreditada la responsabilidad del 
Ciudadano JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, de las conductas 
imputadas por el ciudadano Xavier González Pérez.- - - - - - -- - - - - - - ----

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 64 fracción IV, 
~o;...., parte infíne de la Ley de Responsabilidades d~ los Servidores Públi~os, se 

•9rdena restituir al servidor público JOSE ANTONIO HERNANDEZ 
# RNÁNDEZ, en el goce de sus derechos, debiéndosele cubri r la totalidad 

P~"" r.r.- L)~·.CI T I\ o 
DF.I .,o ..... _ .... ( p 4 
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de las percepciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue 
suspendido del encargo.-- -- - - - - --- - - -- -- - --- - - - - --- - - - - -- -- -

TERCERO.- Mediante atento oficio, con transcripción íntegra de la 
presente resolución notifíquese al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero a fin de que se sirva informar en un 
plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO HORAS el debido cumplimiento de 
la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO.- 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 del Estado, en forma 
personal al interesado, para los efectos legales conducentes.-- -- - - - --- -

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESPONSABILIDADES 
CONTRALORÍA DEL ES 
LICENCIADA ANA 
LEGALMENTE ACTÚA- --

LICENCIADA LLUVIA DEL 
GENERAL 

LA SECRETARIA 
ANTE LA 


