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CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos se da cuenta a la 

Directora General de Responsabilidades Administrativas.----------------- -----

AUTO DE SOBRESEIMIENTO 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIECISIETE. --- -------------------------------------------------

Vista la cuenta que antecede se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Toda vez que el procedimiento administrativo en que se actúa, deriva la 

auditoría número SECOTAB/DCAOP/02-2013 específicamente a lo determinado como 

"evidencias que demuestran deficiencias en la presentación del servicio, toda vez 

que los reportes informativos no concuerdan con la realidad de la Reconstrucción 

y supervisión de puentes peatonales colgantes en las localidades del Ejido Villa 

Luz poblado Oxolotán y ejido Mexiquito del municipio de Tacotalpa" instr 'do en 

contra del ingeniero FRANCISCO MANUEL CASTILLO CASTILLO, quien se 

desempeñó como residente de obra y la Ingeniera MARÍA TERESA HERNÁND 

MAGAÑA, con el cargo de Residente (con funciones de supervisora del servicio 

contratado).-------------------------- ------------------------------

Mediante oficio SC-SCAOP-DA0-356/2013 de fecha veintiuno de noviembre de dos m~ 
trece, recibido en esta Dirección General de Responsa-bilidades Ad~inistrativas en esa y 
misma fecha, signado por el Ingeniero FRANCISCO PEREZ MARTINEZ, Subsecretario 

de Control y Auditoría a la Obra Pública, a través del que remite expediente derivado de 

la auditoría practicada.--------------------------------------------- ---
\, 

A razón de lo anterior, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, se radicó el \ 

expediente y se ordenó solicitar informe pormenorizado al Ingeniero Luis Armando 

Priego Ramos, Director General de la Junta Estatal de Caminos, informe que fue recibido 

ante esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas el día seis de mayo 

del año dos mil catorce, en el que se señala como probables responsables de las 

irregularidades determinadas a los antes aludidos, por lo que en fecha veinte de mayo 

del año ya señalado, se ordenó la citación de los probables responsables para efectos 
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de que rindieran declaración respecto a los hechos materia del presente procedimiento, 

lográndose la comparecencia de los mismos en fechas diez y once de julio de dos mil 

catorce, respectivamente.----------------------------------------------

SEGUNDO.- Ahora bien de la revisión a los archivos de esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas, se advierte que existe el expediente número D-

483/2013, derivado de la auditoría número SECOTAB/DCAOP/02-2013 practicada a los 

contratos de obra mismos que lo son COFJEC7304-294/2011, reconstrucción de 

puente peatonal colgante de 120.00x1.20 m Tapijulapa- Oxolotan km 4+900 Ejido 

Villa Luz, Tacotalpa; contrato COFJEC7305-295-2011 reconstrucción del puente 

peatonal colgante de 140.00x1.20 m, en el camino Oxolotán, vista hermosa 

kmO+OSO, Tacotalpa y contrato COFJEC7306-237-2011 reconstrucción de puente 

peatonal colgante de 140.00x1.20 m, E.C. (Tapijulapa-Oxolotán)-ej Mexiquito km 

12+500, Tacotalpa, pudiéndose constatar que el concepto por el cual fueron 

iniciados ambos expedientes es el mismo, dado que si bien en el expediente en 

que se actúa no se describen los contratos, la observación que se ventila refiere 

que es en cuanto a la supervisión de los mismos en cuanto a los puentes 

colgantes del municipio de Tacotalpa, razón por la que se presume que se trata de 

los contratos que se describen en líneas que anteceden y que ya fueron materia de 

estudio en el expediente D-483/2013, por tratarse del mismo lugar y de la misma 

auditoría, con la única diferencia que en el expediente antes referido únicamente fue 

señalado como probable el Ciudadano FRANCISCO MANUEL CASTILLO CASTILLO y 

en el expediente en que se actúa fueron señalados el ingeniero FRANCISCO MANUEL 

CASTILLO CASTILLO y la Ingeniera MARÍA TERESA HERNÁNDEZ MAGAÑA. -----

TERCERO.- Por lo anterior se considera pertinente analizar lo antes vertido, dado que 

en el expediente D-483/2013 esta Autoridad Administrativa dictó resolución en fecha seis 

de julio del año dos mil dieciséis en la cual se declaró procedente la Responsabilidad 

Administrativa para el Ingeniero FRANCISCO MANUEL CASTILLO CASTILLO a quien 

se sancionó con AMONESTACIÓN PÚBLICA A TRÁVES DE SU SUPERIOR 

~\ _ JERARQUICO, por violación a lo previsto en las fracciones 1 y 11 del artículo 47 de la Ley 

\_:_::;,de Responsabilidades de los Servidores Públicos y fracción 1 del artículo 83 del 

'J 

reglamento interior de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado 

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

En tal virtud es de advertirse que para que esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas esté en condiciones de proceder en los términos que fueron solicitados 

para continuar con el procedimiento del expediente D-782/2013 en el que se encuentran 
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involucrados los antes mencionados es necesario analizar que por dichas observaciones 

ha sido sancionado únicamente el Ingeniero FRANCISCO MANUEL CASTILLO 

CASTILLO no así la Ingeniera MARÍA TERESA HERNÁNDEZ MAGAÑA, pero con el fin 

de privilegiar en todo momento los principios Constitucionales de Legalidad y Seguridad 

Jurídica que como Autoridad Administrativa debe tutelar en pro de los Ciudadanos y más 

aún en la instauración de los procedimientos de presunta Responsabilidad Administrativa 

sancionadora, ya que para desarrollar un procedimiento administrativo hasta su 

conclusión, no basta el acuerdo o documento de solicitud de inicio de Procedimiento de 

Responsabilidad, al tratarse de un acto de molestia que debe estar debidamente fundado 

y motivado en términos de los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, si no por mandamiento escrito de la Autoridad 

Competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; así también se debe 

cuidar en todo momento todo aquello que configure la hipótesis contemplada por el 

artículo 23 de nuestra Carta Magna, mismo que señala que nadie puede ser juzgado 

dos veces por el mismo delito, traduciéndose lo antes señalado en un impedimento 

procesal de imponer una nueva sanción en un procedimiento con un mismo objeto, 

resultando que para ambas acciones resulta un mismo probable responsable con el fin 

de evitar que sea doblemente sancionado, por lo que resultaría ilógico juzgar dos veces 

por la misma acción aun cuando resulte responsable o sea absuelto, ya que la misma 

acción no se debe hacer valer en dos ocasiones en atención al resultado del primer 

procedimiento, por lo que si bien es cierto la Ingeniera MARÍA TERESA HERNÁND\z 

MAGAÑA no ha sido sancionada en el presente expediente, cierto también lo es que 1Js 
motivos por los que se tramita dicho expediente y por los que se le pudiera sancionar\ 

han sido materia de estudio, resueltos y elevados a la categoría de cosa juzgada, por lo 

que deberá de estarse a lo resulto en el expediente principal D-483/2013, dado que se 

actualizan dos de los supuestos necesarios para que una resolución sea considerada 

como cosa juzgada, siendo identidad del objeto que motivó los procedimientos así como 

identidad de personas.------------------------------------------------'\\ 
\ ' 

Esto es ~sí, dado que la Suprema Corte de la _Justicia de la Nación : la _corte i, í 
lnteramencana de derechos Humanos han determinado que, las sentenc1as f1rmes \ 

sobre el fondo, no pueden atacarse por un nuevo proceso, de tal manera que el O 
condenado injustamente queda condenado, en tanto que el absuelto queda 

injustamente absuelto, así pues la pendencia de un proceso obstaculiza otro sobre 

el mismo objeto ante el mismo y otro tribunal, en razón de que dos procesos sobre 

un mismo objeto son evidentemente inconvenientes y llevan anexo, además, el ,; 
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peligro de dos resoluciones contradictorias, este principio puede enunciarse con 

el lema latino "non bis in ídem" pero se limita normalmente su alcance a la 

prohibición de un segundo proceso sucesivo, no extendiéndola a la de un segundo 

proceso simultaneo, por diverso delito. ----------------------------------

A mayor abundamiento se transcriben los siguientes criterios jurisprudenciales que a la 

letra dicen: 

PRINCIPIO DE COSA JUZGADA MATERIAL. SU ALCANCE EN RELACIÓN 
CON UNA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. 
La autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la 
seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado 
de derecho como fin último de la impartición de justicia, a cargo del Estado. En este sentido, el 

principio existe en relación con las resoluciones jurisdiccionales y constituye la verdad legal, 
por lo que debe ser estudiada de oficio por el órgano jurisdiccional de que se trate, al ser un 
presupuesto procesal de orden público en el que la cuestión que se someta a debate no haya 
sido resuelta con antelación por sentencia firme, siendo sus elementos, los siguientes: l. 
Identidad en las partes y la calidad con la que intervinieron; 2. Identidad en la cosa u objeto 
del litigio; 3. Identidad en la causa de pedir. Además de lo anterior, la cosa juzgada puede ser 
formal o materiaL Es así que la acepción formal de cosa juzgada se configura sólo cuando 
una sentencia debe considerarse firme; esto es, cuando no puede ser impugnada por los medios 
ordinarios o extraordinarios de defensa. En cambio, se está en presencia de cosa juzgada en 
sentido material, cuando la decisión es inmutable o irreversible en cuanto al derecho 
sustancial o de fondo discutido, calidad que opera fuera del proceso o en cualquier otro 
procedimiento donde se pretendan controvertir los mismos hechos o cuestiones ya resueltas, 
haciendo indiscutible el hecho sentenciado. Por ello, para que exista cosa juzgada material 
entre la relación jurídica resuelta en la sentencia de fondo y aquella que de nuevo se plantea, 
deben concurrir conjunta y necesariamente los tres elementos a que se hizo referencia, 
pues de no ser así, no se actualizará la autoridad de cosa juzgada. En este tenor, existe el 
criterio emitido por este tribunal plasmado en la tesis L4o.A.537 A, de rubro: "NULIDAD 
LISA Y LLANA POR INSUFICIENTE MOTIVACIÓN. NO IMPIDE A LA AUTORIDAD 
EMITIR UN NUEVO ACTO, SEMEJANTE O CON EFECTOS PARECIDOS, SIEMPRE 
QUE RESPETE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y LA FUERZA 
VINCULATORIA DE LAS SENTENCIAS.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 1506, en 
el que se estableció que las consecuencias de una declaratoria de nulidad lisa y llana, por 
indebida motivación, están vinculadas con la figura de cosa juzgada, atento a lo cual, la 
referida nulidad sólo puede influir e impactar esa actuación en el contexto específico del que 
provino, en razón de que la profundidad o trascendencia de la materia sobre la cual incide el 

vicio respecto del cual existe cosa juzgada, no puede volver a discutirse; sin embargo, ello no 
impide que la autoridad pueda volver a emitir un nuevo acto, siempre que respete el principio 
de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de nulidad, de esta manera, la 
autoridad jurisdiccional habrá de analizar oficiosamente si se surten o no los tres elementos 
de la cosa juzgada, a efecto de establecer sobre qué aspectos o tópicos existe calidad de cosa 
juzgada material y sobre cuáles no, para dar respuesta íntegra y resolver efectivamente la 
cuestión planteada como lo impone el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo, sin dejar de abordar los temas propuestos por las 
partes. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 536/2010. Yahoo! Inc. 3 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
J ean Claude Tron Petit. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo. 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada 
encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la 
tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los 
gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial 
proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 
inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir 
efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera 
cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que 
se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, al 
proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios 
diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento 
para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o 
dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos 
contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son 
determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de 
las tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan 
quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya tomado 
una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, ¡:¡ue 
constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la 
decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que e 
asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar e 
sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo proceso 
que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requi 
nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre 
especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las 
partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben 
concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existenci~ 
de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; e\ 
Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o\ 
tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de \ / 
fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria '\/ 
del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o \\ 
presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la ·. 
sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o 
presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio 
sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 450/2008. Beatriz María Varo Jiménez. 30 de octubre de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaría: Mónica Cacho Maldonado. 

En consecuencia de lo anterior esta Autoridad Administrativa en aras de salvaguardar el 

debido proceso así como evitar una violación a la garantía que consagra el artículo 23 

constitucional y en razón de lo antes señalado se abstiene de entrar al estudio del 

presente procedimiento pues no tiene razón de ser en virtud de que la acción que lo 

derivó ha sido materia de estudio y se ha resuelto al respecto, considerándose que la 

figura de COSA JUZGADA se encuentra implícita en lo establecido por el numeral 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice las leyes 

federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. -------

A mayor abundamiento se transcribe el siguiente criterio jurisprudencia! que a la letra 

dice: 

COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. 
Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el 
caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la 
cosa demandada ( eadem res), en la causa ( eadem causa pretendi ), y en las personas y la 
calidad con que intervinieron ( eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en 
la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como 
fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista 
cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e 
inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal 
supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa 
identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya 
fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la 
excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo 
anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona 
respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean 
contrarías, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho 
superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si 
la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa 
próxima también es otra. 

~ \ Contradicción de tesis 39/2007-PS.-Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
· \/Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, el anterior 

Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del mismo circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Noveno Circuito.-3 de octubre de 
2007.-Cinco votos.-Ponente: Sergio A. Valls Hemández.-Secretarío: Juan Carlos 
de la Barrera Vi te. 
Tesis de jurisprudencia 16112007.-Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha catorce de noviembre de dos mil siete. 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, 
febrero de 

Siendo así, de conformidad con el numeral 188 fracción V del Código Procesal Penal de 

aplicación supletoria como lo establece el diverso 45 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, este Órgano de Control Estatal decreta el SOBRESEIMIENTO de la 

presente causa, ordenándose su archivo definitivo como asunto total y legalmente 

concluido. ---------------------------------------------------------

A mayor abundamiento se transcribe el siguiente criterio jurisprudencia! que a la letra 

dice: 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

El principio mencionado, que prohíbe el doble enjuiciamiento por el mismo delito, contenido en el artículo 23 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna una garantía de seguridad jurídica, cuyo 

propósito es proteger al gobernado que ha sido juzgado por determinados hechos, para que no sea sometido a 

un nuevo proceso por ese motivo, lo que implica la certeza de que no se le sancione varias veces por la misma 

conducta. Sin embargo, dicha garantía no es exclusiva de la materia penal, pues en términos del artículo 14 

constitucional, la seguridad jurídica debe regir en todas las ramas del derecho y, dada la similitud y la unidad 

de la potestad punitiva del Estado, en la interpretación constitucional de los principios del derecho 

administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos. Por tanto, el principio non bis 

in id e m es aplicable al derecho administrativo sancionador, porque, en sentido amplio, una sanci · n 

administrativa guarda similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacció 

frente a lo antijurídico, y ya sea que se incumpla lo ordenado o se realice lo prohibido, tanto el derecho penal 

como el administrativo sancionador resultan ser inequívocas manifestaciones de la facultad del Estado d 

imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos, en la inteligencia de que la traslación de las 

garantías en materia penal en cuanto a grados de exigencia, no puede hacerse automáticamente, pues su 

aplicación al procedimiento administrativo sólo es posible, en la medida en que resulten compatibles con su 

naturaleza.------------------------------------------------------------ ----------------

CUARTO.- Mediante oficio de estilo notifíquese lo anterior a la Superioridad Licenciadt , 

en Contaduría Pública y Maestra en Administración Pública LUCINA TAMAY~ / 
BARRIOS, Secretaria de Contraloría del Estado, con el contenido del presente auto, al \~ 
Ingeniero FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ, Subsecretario de Control y Auditoría a la 

obra Pública de la Secr~taría de Contraloría, Dr. Arq. ROBERTO OCAÑA LEYVA, Titular ~.'\ 
N\ de la Junta Estatal de Caminos, a los Ciudadanos FRANCISCO MANUEL CASTILLO \J \\.1 
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DIRECCIÓN GENERA L DE 
RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
EXP. D-782/2013 

CASTILLO y MARÍA TERESA HERNÁNDEZ MAGAÑA, en sus domicilios procesales 

señalados en autos, lo anterior para conocimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hecho que sea lo anterior archívese el presente expediente como asunto total y 

legalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes. - - - -- - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó, manda y firma 1 

BUENFIL, Directora General de 

Licenciados LUIS ROBERTO 
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