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R E S O L U C I Ó N 
 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO (2018).  -----------------------------------------------------------------------  

 
V I S T O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número xxxxx, relativo 
al procedimiento Administrativo de responsabilidad instruido en contra de los 
ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como presunto 
responsable de conductas contrarias a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- El presente procedimiento administrativo de responsabilidad 
correspondiente a las observaciones derivadas al ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, se 
radicó e instauró bajo el número xxxxx, mediante auto de fecha quince (15) de agosto 
de dos mil trece (2013), remitido a través del oficio número xxxxxxxxxxxx de fecha 
nueve (09) de agosto de dos mil trece (2013), signado por la Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de esta Secretaría de Contraloría, dentro 
del cual remite el oficio número xxxxxxxxxxxxx que contiene las observaciones 
realizadas al acta administrativa de Entrega-Recepción número xxxxxxxxxxxxxxxxxx de 
fecha ocho (8) de enero de dos mil trece (2013); a efectos de que se inicie el 
procedimiento administrativo disciplinario de las posibles responsabilidades que 
pudiera derivarse de los actos u omisiones del servidor público en su gestión, teniendo 
como presunto responsable al ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por la siguiente observación:  --------  
 

“OBSERVACIÓN 001.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
OBSERVACIÓN 002.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
OBSERVACIÓN 003.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

SEGUNDO.- En ese sentido esta Autoridad Administrativa procedió a realizar las 
investigaciones que estimó necesarias para llegar a la verdad absoluta de las conductas 
que motivan el presente procedimiento, y en su caso, determinar la correspondiente 
responsabilidad administrativa para sancionar dichas conductas, ordenando notificar 
el procedimiento administrativo en que se actúa al ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que posteriormente 
comparezca a su respectiva audiencia de ley a rendir su declaración y a ofrecer sus 
concernientes pruebas relacionadas con los hechos que les fueron imputados, lo cual 
no sucedió así, puesto que al realizarse las gestiones pertinentes encaminadas para su 
debida notificación, y continuar con la secuela procesal del procedimiento 
administrativo en que se actúa, esta autoridad procedió a solicitar a diversas 
dependencias, si en sus archivos y registros encontraron domicilio alguno del 
investigado, lo que no ocurrió de esa manera, y por ende se ordenó su notificación a 
través de edictos en fecha uno (1) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) (ESTE 
EJEMPLO ES CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO INVESTIGADO NO SE LE NOTIFICA, Y SE 
ORDENA SU NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE EDICTOS, PUEDEN REEMPLAZARLO Y 
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PONER ÚNICAMENTE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN, Y QUITANDO LO DE LA 
EXPLICACIÓN DE LOS EDICTOS) COMO EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
SEGUNDO.- En ese sentido esta Autoridad Administrativa procedió a realizar las 
investigaciones que estimó necesarias para llegar a la verdad absoluta de las conductas 
que motivan el presente procedimiento, y en su caso, determinar la correspondiente 
responsabilidad administrativa para sancionar dichas conductas, a lo cual se ordenó 
notificar el procedimiento al ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en fecha 5 de octubre 
de 2015, para que posteriormente compareciera a su audiencia de ley a la cual tiene 
derecho, a rendir su declaración y a ofrecer sus respectivas pruebas relacionadas con los 
hechos que le fueron imputados, las cual se tiene aquí reproducida como si a la letra se 
insertare.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil 
diecisiete (2017), se determinó el cierre de instrucción del presente asunto, después de 
haberse sustanciando las etapas procesales correspondientes, por lo que al no tener 
actuaciones ni pruebas pendientes por desahogar, se ordena entonces, su análisis para 
la resolución respectiva, con fundamento en el artículo 64 fracción II, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  ----------------------------------------------------  

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

 
I.- Esta Secretaría de Contraloría de Tabasco es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 17, 108 párrafo 
cuarto, 109 párrafo primero y fracción III, 113 y 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero, 67 párrafo primero y fracción III, 71 y 
72 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37 fracciones X, XXXIII y XXXV de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción III,4, 45, 46, 47 fracción I, 49, 
50, 57, 63, 64 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente 
al momento de los hechos1; 2, 3, 6, 7, 12 fracción I, XII, XIV, 36 fracciones II, III, VI, XIII, 
XXVIII y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco2; artículo Único del “Acuerdo mediante el cual se 
delegan en la Dirección General de Responsabilidades administrativas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, facultades para aplicar las sanciones que procedan en 
los términos previstos por el Reglamento Interior de la Secretaría de  Contraloría del 
Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, derivados de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial extraordinario número 7 de 
fecha 4 de marzo de 2012, así como por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016”3. 
 
II.- Asimismo, se estima pertinente destacar que en el presente asunto se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Penales para el Estado, y el Código 
Nacional de Procedimientos Penales vigente en correlación al artículo segundo 
transitorio del mismo Código de este último, lo anterior, en términos del numeral 45 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; siendo imperativo señalar 

                                                            
1 (ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 4 DE MARZO DE 2002 DECRETO NUMERO 0058. Ley publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco, el 13 de julio de 1983). De conformidad con lo estipulado en artículo TERCERO transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos publicada el en el diario oficial de la federación el 18 de julio de 2016. 
2 Publicada con fecha 26 de septiembre de 2018, bajo el suplemento 7936 B, numero 9819. 
3 Publicado en el periódico oficial de fecha 26 de septiembre de 2018, bajo el numero 9819 suplemento 7936 C 
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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 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. Robustece lo anterior por identidad jurídica, los siguientes criterios 
jurisprudenciales 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”; y Época: Décima Época; Registro: 2005156; Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito; Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II; Materia(s): Constitucional; Tesis: 
XI.1o.A.T.11 K (10a.) "LAGUNA JURÍDICA O DEL DERECHO" O "VACÍO LEGISLATIVO". 
PARA LLENARLO EL JUZGADOR DEBE ACUDIR, PRIMERO, A LA SUPLETORIEDAD O LA 
ANALOGÍA Y, DESPUÉS, A LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. ------------------   
 
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. ---------------------------------------------------------------------  
 
III.- Que en términos del numeral 67 párrafo primero, fracción III, 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 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; 
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criterio reiterado del rubro siguiente: “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.- Resulta mencionar en primer término, que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como Norma Suprema que rige el actuar del Estado a través de sus 
Instituciones, en su artículo 109, contempla la obligación inherente a quienes tienen 
la calidad de servidores públicos, relativa a observar en el desempeño de su actuación, 
las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo a su vez sujetos de 
sanciones administrativas, por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su encargo; ello desde la 
relevancia que el interés general tiene sobre el particular, pues el desempeño de un 
encargo público debe estar necesariamente circunscrito por una norma que otorgue 
los medios para que el interés general subsista, como en el caso específico la 
delimitación al ejercicio de las facultades de los servidores públicos se logra a través de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, misma 
que en su artículo 47 refiere de forma general las obligaciones que los servidores 
públicos deben observar en el diario desempeño de su actuación, al igual que en el 
artículo 714 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano y Soberano de 
Tabasco, el cual determina los principios antes mencionados.  -------------------------------  
 
En relación al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, esta 
autoridad administrativa antes de determinar la existencia o no de infracciones a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estima prioritario puntualizar 
respecto de la tipicidad y la presunción de inocencia, que todo ciudadano debe 
salvaguardar ante el debido proceso, por lo que bajo esa tesitura las conductas 
incurridas por los servidores públicos infractores descritas en el resultando PRIMERO 
de esta resolución, se analizarán con posterioridad en las líneas subsecuentes. ---------  
 
Previamente al entrar a la Litis del procedimiento administrativo de Responsabilidades, 
es menester analizar si para el caso que nos ocupa, se actualiza la facultad de este 
Órgano de Control Estatal, para continuar con la secuela del procedimiento, pues 
desde un contexto general, cabe señalar que el transcurso del tiempo genera ciertos 
efectos respecto de los derechos o facultades de las personas, en cuanto al ejercicio de 
ciertas facultades de parte de la administración pública, tal como lo es el ejercicio de 
su facultad punitiva que tiene efectos respecto de los particulares, por lo que debe 
entenderse por prescripción del procedimiento administrativo sancionador, como una 
sanción a la falta de ejercicio oportuno de un derecho, lo que se busca al determinarla, 
es poner fin a largos procedimientos administrativos sancionadores que afectan el 
plazo razonable y por ende, la seguridad jurídica de los particulares, al tener la certeza 

                                                            
4Artículo 71.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinaran sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como 
los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán 
en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con 
los beneficios económicos obtenidos por el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 
actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 67, pero que no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.  
La responsabilidad de los poderes del estado, la de los ayuntamientos y la de los organismos autónomos, por los daños 
que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva 
y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes secundarias. el poder público de que se trate, estará facultado para ejercitar, con las formalidades 
del caso, en la vía o acción que se prevea en la ley de la materia; en contra del servidor público responsable, la resarción 
al patrimonio hacendario, del monto que por este motivo hubiere erogado. 
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de que las autoridades no podrán ejercer sus facultades disciplinarias al pasar el tiempo 
establecido por la ley correspondiente, esto es, la pérdida del derecho de la autoridad 
administrativa para pronunciar resolución alguna en el procedimiento administrativo 
disciplinario, donde resuelva la situación del servidor público sujeto a dicho 
procedimiento por dejar transcurrir el plazo establecido en la ley correspondiente, 
únicamente en cuanto a las observaciones que se encuentran en su totalidad 
prescritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ilustra lo anterior, el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que regula el contenido del plazo de prescripción de la facultad 
sancionadora, el inicio del cómputo de dicho plazo, y su interrupción, mismo que a la 
letra reza:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
"…Artículo 78.- Las facultades del Superior Jerárquico y de la Contraloría para imponer las 
sanciones que esta Ley prevé se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede 
de diez veces al salario mínimo vigente en el Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable 
en dinero; 
 
II. En los demás casos prescribirán en tres años. 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente en que se hubiese incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo. 
 
En todos los casos, la prescripción a la que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el 
procedimiento administrativo previsto por el Artículo 64 de esta Ley…" 

 
Para el estudio de la prescripción respecto a la facultad sancionadora de la autoridad 
administrativa en lo tocante a las irregularidades señaladas en el Resultando PRIMERO 
del presente fallo, tienen el carácter preferencial, de ahí que el análisis verse sobre ello, 
sin necesidad de atender el fondo de la cuestión planteada respecto de ellas (por ser 
de control interno), atento a que es principio aceptado que por prescripción debe 
entenderse como la pérdida de la prerrogativa que tiene la autoridad administrativa 
para imponer o no a los infractores sanciones administrativas, por el simple transcurso 
del tiempo legal. Aunado a ello, es menester considerar que la autoridad sancionadora, 
tiene la obligación estudiar la figura de la prescripción por ser de orden público, ya que 
ésta puede ser declarada de oficio, o a petición de parte, resultando aplicable la tesis 
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, consultable en la página 200, Tomo VI, segunda parte-1, Julio a Diciembre de 
1990, de la octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo 
rubro es el siguiente: “MARCAS, NULIDAD DE. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, LA 
OMISIÓN DE SU ESTUDIO IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. Toda autoridad que 
conoce de un procedimiento contencioso tiene obligación de resolver sobre los 
argumentos, tanto de acción como de la excepción que le planteen las partes; ahora bien, 
la excepción de prescripción por ser de orden público y estudio preferente obliga a su previo 
análisis, motivo por el cual su tratamiento no puede soslayarse sin implicar violación de 
garantías en perjuicio del gobernado”. -----------------------------------------------------------------------  

 
En esa tesitura, puede decirse que la prescripción es una causa de extinción de la 
responsabilidad administrativa fundada en la acción del tiempo sobre los 
acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius punendi en razón a que el 
tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción; de ahí que el artículo 98 del 
Código Penal del Estado de Tabasco, establezca: “Artículo 98. La prescripción extingue 
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la potestad punitiva, opera por el simple transcurso del tiempo, es personal y se declara de 
oficio o a petición de parte.” -------------------------------------------------------------------------------  
 
Pues incluso debido a la naturaleza de la prescripción, para que esta surta sus efectos, 
y se tome en consideración el tiempo que debe disponer éste Órgano de Control o el 
Superior Jerárquico para sancionar a un Servidor Público, es necesario apegarse a lo 
señalado en los ordenamientos legales antes invocados; de modo que el término 
máximo para sancionar a un servidor público por irregularidades de control interno y 
que no son estimables en dinero es de un (1) año; y el término máximo para sancionar 
a un servidor público por irregularidades de tipo documental y que no son estimables 
en dinero es de un (1) año donde resulta evidente que las irregularidades que le fueron 
atribuidas al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, son de 
carácter instantáneo; por lo que, atendiendo a las conductas atribuidas a los servidores 
públicos de referencia, al ser de control interno, se hace referencia a la fracción I del 
artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, concluyéndose 
con base en una interpretación armónica del artículo 64 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que el cómputo de la prescripción, inicia 
a partir del día siguiente en que se hubiese incurrido en la responsabilidad o a partir 
del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, y se interrumpe 
con el inicio del procedimiento administrativo, es decir, con la citación del presunto 
responsable a la audiencia de ley, dejando a un lado el tiempo transcurrido; 
reiniciándose de nueva cuenta el plazo de prescripción a partir en que se lleve a efecto 
la notificación de la citación a la audiencia de ley, interrumpiéndose con la resolución 
que resuelve la responsabilidad o no del servidor público investigado. --------------------  
 
De acuerdo con los argumentos que se han venido realizando, al ser las observaciones 
mencionadas en el RESULTANDO PRIMERO, en atención a las observaciones 
realizadas al acta administrativa de Entrega-Recepción número xxxxxxxxxxxxxxxx de 
fecha ocho (8) de enero de dos mil trece (2013), mismas que son de control interno, 
(conductas de hacer), toda vez que trata por: “documentación faltante dentro del 
expediente unitario que no fue proporcionado por xxxxxxx”; las cuales tienen como fecha 
límite para interrumpir la prescripción hasta el ocho (8) de enero de dos mil catorce 
(2014), dada las conductas originadas el ocho (8) de enero de dos mil trece (2013), 
por lo que de manera evidente de acuerdo a lo narrado en líneas precedentes y por las 
causas establecidas en el RESULTANDO SEGUNDO del presente fallo, resulta 
inconcuso asentar que a la fecha en que se resuelve el presente procedimiento 
administrativo, el plazo de un (1) año no ha transcurrido en su totalidad, cuando 
evidentemente la conducta quedó prescrita para imponer sanción dentro del presente 
procedimiento a como ha quedado argumentado en líneas anteriores; en 
consecuencia, esta Autoridad Administrativa determina que por el transcurso del 
tiempo se declaran prescritas las facultades sancionatorias en favor de los 
ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, las cuales son de control 
interno, y que les fueron imputadas en el presente procedimiento administrativo, así 
como también la facultad de la Contraloría, para imponer las sanciones que la 
referida ley prevé en su artículo 53 en contra de posibles infractores, ya que si bien 
es cierto, que la intención del Legislador al expedir la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, fue sancionar las actividades ilícitas en el ámbito administrativo, 
sin embargo, al encontrarse prevista la figura de la prescripción en el hecho que se 
estudia, impide que esta Autoridad Administrativa pueda ejercer sus atribuciones en 
cualquier tiempo, pues representa una garantía a favor del servidor público, y al 
continuar con el presente procedimiento administrativo hasta dictar la resolución 
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correspondiente, dejaría en estado de incertidumbre jurídica al gobernado afectado 
indefinidamente su dignidad y honradez, lo que indudablemente infringiría 
flagrantemente los derechos humanos del Servidor Público que hubiere resultado 
responsable, por lo que la aplicación y notificación de una sanción que se determinara 
en la especie, no sería legal ante la presencia de dicha figura jurídica, ello previsto por 
el numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que la 
aplicación y notificación de una sanción que se determinara en la especie, no sería legal 
ante la presencia de dicha figura jurídica. Tienen aplicación las siguientes tesis 
jurisprudenciales, mismas que copiadas a la letra dicen:  ----------------------------------------   

 
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ 
INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS 
FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA 
NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA 
CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
Contradicción de tesis 130/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Quinto y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Edgar Corzo Sosa. Tesis de jurisprudencia 203/2004. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil 
cuatro; Época: Novena Época. Registro: 179465. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, 
enero de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 203/2004.” 

 
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. 
LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE NO CADUCA UNA VEZ 
TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES PREVISTO POR EL ARTÍCULO 
69, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA. El procedimiento de 
responsabilidad administrativa, en cuanto tutela los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servicio público estatal, es de 
pronunciamiento forzoso, pues su materia la constituye una conducta respecto de la 
cual existe el interés general en que se determine si resulta o no contraria a los deberes 
y obligaciones del servidor público. En ese sentido, la omisión de la autoridad 
sancionadora competente de dictar la resolución dentro del plazo de 30 días naturales 
siguientes al cierre dela instrucción, previsto en el artículo 69, fracción IV, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no es motivo para 
que la responsabilidad administrativa de tales servidores se extinga por caducidad de 
las facultades de aquélla, pues para ello debió regularse expresamente en el 
artículo 65 de la Ley citada, lo cual no sucede. Además, la omisión de dictar el acto 
sancionatorio no agota la competencia del órgano administrativo, pues se trata de 
una facultad que ejerce su titular, que en todo caso puede ser causa de 
responsabilidad, según lo previene el artículo 61, fracción I, en relación con los 
numerales 62 y 68, segundo párrafo, de la propia Ley. Admitir lo contrario, esto es, que 
la mencionada omisión constituye una causa eficiente de extinción de facultades, sería 
tanto como considerar que el poder sancionador del Estado se ejerce 
discrecionalmente, quedando sujeto a la voluntad de quienes tienen la facultad de 
imponer las sanciones. 

 
VII.- Asimismo, se señala que esta Autoridad Administrativa emite la presente, 
resolución en tiempo y en forma, dado que la Ley de la materia, no hace una 
declaración en cuanto a la emisión de la misma fuera del plazo, establecido, lo anterior, 
tiene sustento en el siguiente criterio Jurisprudencial: “…Novena Época, Instancia: 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, Fuente»: 
Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Tesis: 
1I.A.35 A, Página: 1077 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 64 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 



   

 

 “2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco”     

 
 
 
 

PÚBLICOS. OPORTUNIDAD PARA DICTAR RESOLUCIONES EN ÉL, DESPUÉS DE, 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II 
DEL CITADO PRECEPTO. El artículo 64, fracción 11de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos establece: "La Secretaría impondrá las sanciones administrativas 
a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento: ... II. Desahogadas las 
pruebas si las hubiere, la secretaria resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, 
sobre la inexistencia de responsabilidad o Imponiendo al infractor las sanciones 
administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado dentro de las 
setenta y dos horas, a su jefe inmediato, a su representante designado por la dependencia 
y a su superior jerárquico”; de la trascripción anterior se advierte que el legislador no prevé 
sanción alguna para el caso de que el acto se dicte fuera del plazo de treinta días y además, 
ello no implica de ninguna manera, que si la autoridad administrativa no dicta resolución 
en dicho término, ya no puede hacerlo posteriormente, toda vez que de la lectura integral 
del referido numeral no se desprende que exista alguna sanción en caso de que no se dicte 
dentro del plazo, lo que conduce a concluir que aun después de los treinta días, la autoridad 
demandada está en posibilidad de dictar resolución el procedimiento administrativo. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO…”. 
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se:  ----------------------------------------------------  

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando VI, se determina procedente 

declarar la PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONATORIAS de las 
irregularidades denominadas OBSERVACIÓN 001, OBSERVACIÓN 002, OBSERVACIÓN 003, 

OBSERVACIÓN 004, en favor del ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adscrito a la Secretaría de 
Desarrollo Social. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social, adjuntándole copia debidamente simple de la misma para los 
efectos legales conducentes.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución administrativa al ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  -----------------------------------------------  
 
QUINTO.- Háganse las anotaciones conducentes en el Libro de Gobierno Respectivo y 

en su oportunidad archívese como asunto legalmente concluido.  --------------------------  
 
NOTIFÍQUESE COMO ESTÁ ORDENADO Y CÚMPLASE. ---------------------------------------  

 
Así lo resolvió, manda y firma el Licenciado en Derecho 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Director General de Responsabilidades 
Administrativas, ante los testigos, Licenciado en Derecho 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Director de Registro Patrimonial y la 
Licenciada en Derecho XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Subdirectora de 
Seguimiento a Procedimiento de Omisión de Manifestación de Bienes, con quienes 
legalmente actúa, todos servidores públicos adscritos a la Secretaría de Contraloría del 
Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  




