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RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS

OFICIO Nº: D.N.- 134/14
EXPEDIENTE N° 03/14
ASUNTO: Se emite Resolución

Mérida, Yucatán a 11 de Junio de 2014.

C. JUAN JOSÉ SANCHEZ DUARTE
P R E S E N T E

Para resolver el procedimiento disciplinario instaurado al C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, en su
carácter de Subsecretario, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, el suscrito Lic. Héctor Manuel
Rodríguez Hernández, M.D. Director de Normatividad, Quejas y Responsabilidades de la Secretaría de
la Contraloría General, con fundamento en los artículos 97, 98, fracción III y 100, último párrafo de
la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1º fracciones I, II, III y IV, 2º, 3º, fracción II y 56,
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán; 1, 2, 3,
4, 12, 13, 22, fracción XVII, 23, 24, 25 y 46, fracciones I y VIII del Código de la Administración
Pública de Yucatán y 1, 3, fracción IV, 5, 13, 14, fracciones III, XIV y XXIII, 524, fracción I, inciso
C, numeral 2 y 533, fracciones III, IV y V del Reglamento del Código de la Administración Pública de
Yucatán, procede a emitir la resolución que corresponde, y -----------------------------------------------

R E S U L T A N D O

PRIMERO.– En fechas 30 de Diciembre de 2008 y 23 de Septiembre de 2010, mediante oficios
número DJ/415/08, DJ/168/10 y DJ/157/10, el Director de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación
Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal, remitió a esta Dirección el listado de servidores públicos
del sector Estatal que no cumplieron con presentar su declaración de situación patrimonial en su
modalidad de Inicio correspondiente al año 2007, Modificación correspondiente al año 2008 y de
Conclusión, para proceder a determinar, en su caso, las responsabilidades administrativas que
correspondan. -------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Con el Oficio número D.N.- 111/2014, de fecha 7 de mayo de 2014, se dictó el acuerdo
de inicio de procedimiento disciplinario en contra del C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE en su
carácter de Subsecretario, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, por incumplimiento en la
presentación de las declaraciones patrimoniales en la modalidad de Inicio, Modificación y Conclusión,
que fue debidamente notificado el día 23 de mayo de 2014. ----------------------------------------------

TERCERO.- En fecha 4 de junio de 2014 se celebró la Audiencia de Ley correspondiente, en la que se
hizo constar la comparecencia del C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE. --------------------------------

CUARTO.- Una vez realizada la audiencia de Ley, se procede a emitir la presente Resolución. -------
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C O N S I D E R A N D O

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracciones I, II, III y IV, 2º, 3º, fracción II
y 56, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán; 1,
2, 3, 4, 13, 12, 22, fracción XVII, 23, 24, 25 y 46, fracciones I y VIII del Código de la
Administración Pública de Yucatán y 1, 3, fracción IV, 5, 13, 14, fracciones III, XIV y XXIII, 524,
fracción I, inciso C, numeral 2 y 533, fracciones III, IV y V del Reglamento del Código de la
Administración Pública de Yucatán, el suscrito resulta competente para conocer y resolver el
procedimiento administrativo instaurado. --------------------------------------------------------------

II.- Que del análisis de las constancias que integran el presente expediente número 03/14, formado
en esta Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades, se desprende que el motivo de su
apertura lo constituye la falta de presentación de las declaraciones patrimoniales en la modalidad de
Inicio, Modificación y Conclusión, atribuible al C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE en su carácter de
Subsecretario adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y en la Audiencia de Ley celebrada el
compareciente manifiesta mediante lo siguiente. ------------------------------------------------------

“El suscrito C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, , nacido en la ciudad de , el día  de
 del año de , de  años de edad, licenciado en derecho, con

domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio marcado con el número (267 A)doscientos sesenta y siete letra A
de la calle (22) veintidós con cruzamientos en las calles (31) treinta y uno y (33) treinta y tres del fraccionamiento
MONTERREAL de esta ciudad, identificándome con el PASAPORTE número 07310021128, emitido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores con fecha diez de octubre del año dos mil siete, comparezco ante usted con relación al
expediente número 03/2014 en virtud del oficio número D.N.-111/2014, en el cual emite un acuerdo de inicio de
procedimiento disciplinario instaurado en mi contra, en mi carácter de Subsecretario, adscrito a la Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán; en tal virtud manifiesto lo siguiente:

1.- Solicito la nulidad de la(s)  notificaciones(es) derivadas del expediente de referencia, toda vez que existen
elementos específicos que son imprecisos y permiten impugnar (las) tomando en consideración que en el domicilio
señalado en las CEDULAS DE CITATORIO Y DE NOTIFICACION CON PERSONA DISTINTA AL INTERESADO no
se observaron las formalidades de Ley y se practicaron en domicilio distinto al de un servidor.

2.- Toda vez que los actos materia de este procedimiento han prescrito, en virtud de que el nombramiento recibido
como Subsecretario de Obras Públicas fue emitido el primero de agosto del año 2007 y dicho encargo fue concluido el
primero de septiembre del 2009, no opera el criterio de “conducta de carácter continuo”, ya que la responsabilidad
derivada del mandato contenido en el Artículo 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Yucatán expresamente señala los plazos y términos para el cumplimiento de dichas obligaciones, y a su vez el
Artículo 68 de la misma Ley refiere que : Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría para imponer las
sanciones que esta Ley prevé se sujetarán a lo siguiente: l.- Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el
daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, o si la
responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en
que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter
continuo. ll.- En los demás casos prescribirán en tres años. Por lo que en estricto sentido legal el plazo a que se refiere
el acto reclamado considerando la primera fracción de dicho precepto, prescribió el día 1 de enero del año dos mil diez
y tomando en cuenta la segunda fracción del mismo la prescripción se materializó el 1 de octubre del año dos mil
doce, lo anterior tomando en cuenta el último acto relativo a la conclusión del encargo por lo que en lógica de tiempo
todos los demás actos prescribieron con el plazo del último. Y para efectos de la debida razón jurídica que asiste para
la invocada prescripción, señalo la siguiente tesis para efectos de analogía:

Época: Décima Época Registro: 2006420
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de mayo de 2014 10:34 h Materia(s): (Administrativa)
Tesis: VI.1º.A.68 A (10ª.)

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO DE PUEBLA PARA SANCIONAR LAS CONDUCTAS
INFRACTORAS CONTINUADAS QUE SE COMETEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEBE
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COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA EN QUE SE REALIZÓ LA ÚLTIMA CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y
NO HASTA EL FINIQUITO DE LA OBRA.

El artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, al prever que el plazo de
prescripción de las facultades de las autoridades para imponer sanciones es de uno o tres años dependiendo del monto
del beneficio obtenido o del daño causado, lleva a considerar que éste se contará a partir del día siguiente a aquel en
que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiera cesado, si fue de carácter
continuo, pues únicamente contempla cómo debe computarse ese plazo cuando se trate de conductas infractoras
instantáneas o continuas, por lo que cuando se esté ante la repetición de una misma conducta infractora en un periodo
determinado que, con unidad de propósito, infringe la misma norma administrativa, la clasificación y el cómputo
respectivo no deben realizarse conforme a dicho artículo, sino que es necesario acudir en forma supletoria al Código
de Defensa Social (actual Código Penal) para el Estado de Puebla, cuyos artículos 18 y 19 establecen que el delito
también puede ser continuado cuando se está ante una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad
de sujeto pasivo, caso en el cual el plazo para la prescripción debe contarse desde el día en que se realizó la última
conducta, en virtud de que tiene el carácter de continuada en los términos precisados por dicho código, y no hasta el
finiquito de la obra pública, en virtud de que esto último lo único que evidencia es que las partes han entregado y
recibido satisfactoriamente la conclusión de los trabajos de obra, pero no que las conductas infractoras se prolongaran
hasta ese momento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATEIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 474/2013.
Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado y otro. 5 de marzo de 2014.
Unanimidad de votos. Poniente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María Elena Gómez Aguirre.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de mayo de 2014 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

3. Considerando los elementos previos, atentamente solicito sean admitidas las siguientes pruebas:

l.- Documental Pública consistente la CEDULA DE CITATORIO de fecha 22 de mayo del 2014, relativa a la notificación
del oficio D.N.- 111/2014 del expediente 03/2014 del Acuerdo de Inicio de Procedimiento Disciplinario de
Responsabilidades Administrativas.

ll.- Documental Pública consistente la CEDULA DE NOTIFICACION CON PERSONA DISTINTA AL INTERESADO de fecha
23 de mayo del 2014, relativa a la notificación del oficio D.N.- 111/2014 del expediente 03/2014 del Acuerdo de Inicio
de Procedimiento Disciplinario de Responsabilidades Administrativas.

lll.- Documental Pública consistente en las actuaciones en lo que derecho me corresponda y favorezca.

lV.- Documental Privada consistente en copia simple de la licencia de conducir expedida por la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno del Estado de Yucatán, marcada con el número 020058217, en la cual consta el domicilio del
suscrito.

V.- Presunciones Legales y Humanas en lo que favorezca a mis derechos.

4.- Por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera mas atenta se sirva tenerme por presentado ante su
autoridad por medio del presente documento, para los efectos legales correspondientes, en la ciudad de Mérida,
Yucatán a las diez horas del día cuatro de junio del año dos mil catorce.

Del análisis de lo anterior, se desprende que el C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, solicita la nulidad
de las notificaciones y que se tenga por prescrita la responsabilidad que pudiera tener por no haber
presentado las declaraciones omitidas. En atención a ello, es de tenerse en consideración que de
conformidad con la fracción I del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Yucatán, a priori a imponer sanciones administrativas debe citarse al presunto
responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le
imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer
pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. En
ese sentido, para el caso de la citación, es de aplicación supletoria el contenido del Capítulo II del
Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, mismo que en el artículo 26, señala:

Artículo 26.- La primera notificación será hecha personalmente al interesado en la casa designada por el promovente,
leyendo íntegramente la resolución al notificarla y asentando en autos el día y hora en que se verificó.
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No encontrándose a la persona que se trate de notificar y cerciorado el actuario que el domicilio sea el que éste habita,
le dejará citatorio para que lo aguarde al día siguiente en la hora señalada y, en caso de no hacerlo, se le hará la
notificación por medio de cédula que entregará a los parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquiera
otra persona que se encuentre en el mismo; de no encontrarse ninguno de  estos, o el domicilio se encontrare
cerrado, se entregará la cédula a cualquier vecino, haciéndole saber su obligación de entregársela al interesado.

Conforme a lo anterior, es de apreciarse que en lo que resulta aplicable al procedimiento, el Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, señala que la primera
notificación deberá de hacerse de manera personal al interesado, leyendo íntegramente la resolución
al notificarla y asentando en autos el día y hora que se verificó. Asimismo, en el segundo párrafo se
señala que de no encontrarse la persona que se trate de notificar y cerciorado el actuario que el
domicilio sea el que éste habita, le dejará citatorio para que lo aguarde al día siguiente en la hora
señalada y, en caso de no hacerlo, se le hará la notificación por medio de cédula que entregará a los
parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquier otra persona que se encuentre en el
domicilio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

En el caso que nos ocupa, según consta en la documental pública consistente en la cedula de
citatorio, el día 22 de mayo del 2014, la servidora pública C. CLAUDIA CECILIA GUZMÁN PUERTO,
con la asistencia como testigos de los CC. Andrés Nieves Cervantes y Berzeluis Ku Martinez, se
constituyeron al domicilio de la persona requerida y al llegar ésta procedió a requerir la presencia del
C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, entendiéndose la misma con quien se identificó como el C.
ROMUALDO CHAN CANUL, quien se encontraba en el predio del requerido y quien afirmo ser
empleado de la casa del citado C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, y señalo que el mismo habitaba
en dicho domicilio, pero que en ese momento no se encontraba, por lo que se procedió a informarle
que el objetivo de la diligencia, era la de notificarle al antes nombrado, el inicio de procedimiento
contenido en el oficio número D.N. 111/2014, de fecha 7 de mayo de 2014 suscrito por el Director de
Normatividad, Quejas y Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General del Estado quien
manifiesta ser empleado de la casa y se identificó con su credencial de elector expedida por el
Instituto Federal Electoral, con el cual se procedió dejar citatorio para que se lo hiciera llegar al C.
JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, para que se entendiera la diligencia de notificación el día 23 de
mayo del 2014 a las 12:30 horas; con posterioridad, siendo el día y la hora señalada en el citatorio,
nuevamente los servidores públicos la servidora pública C. CLAUDIA CECILIA GUZMÁN PUERTO,
con la asistencia como testigos de los CC. Berzeluis Ku Martinez y Lourdes Ileana Millan Rosado, se
constituyeron en el domicilio del requerido, procediendo nuevamente a requerir la presencia del C.
JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, entendiéndose la diligencia con el C. ROMUALDO CHAN CANUL,
quien señaló nuevamente que la persona requerida no se encontraba en el domicilio, por lo que los
servidores públicos habilitados para realizar la notificación, según consta en la cedula de notificación
que obra en el expediente, procedieron a notificar el inicio de procedimiento en comento. ------------

De lo antes analizado, puede arribarse a la conclusión que contrario a lo afirmado por el C. JUAN
JOSE SANCHEZ DUARTE, las formalidades previstas en la fracción I del artículo 56 de la ley de la
materia, así como el artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación
supletoria, se cumplieron, por lo que en consecuencia la citación fue legalmente realizada, tan es así,
que el propio C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, ofrece como pruebas las copias simples de la
cedula de citatorio y cédula de notificación con persona distinta al interesado, mismas que adjunta a
su escrito, lo que valorado de conformidad con los artículos 199, 212, 301, 305 y 311 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria, hace prueba plena respecto a que el
oferente de la prueba, tuvo en su poder las cedulas de notificaciones que ofrece y que tuvo pleno
conocimiento del contenido del inicio de procedimiento, por así manifestarlo en su escrito y,
finalmente, es de tenerse en consideración que en ningún momento negó conocer al C. ROMUALDO
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CHAN CANUL, ni que éste fuera su empleado, lo que genera la convicción sobre que en efecto, el
citado sea su empleado.------------------------------------------------------------------------------------

A lo que resulta aplicable la siguiente tesis: -----------------------------------------------------------------

No. Registro: 50.742
Aislada
Época: Sexta
Instancia: Primera Sala Regional del Norte - Centro II
Fuente: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 10. Octubre 2008.
Tesis: VI-TASR-VIII-5
Página: 577

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.- LA PRACTICADA CON UNA PERSONA DISTINTA AL
INTERESADO, ES VÁLIDA SI SE INDICA LA RELACIÓN O VÍNCULO QUE GUARDA CON
LA PERSONA BUSCADA.-Atendiendo a las características propias de las notificaciones
personales en relación a las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo
acto de autoridad, según lo dispuesto en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en
relación con los artículos 14 y 16 Constitucionales, cuando la diligencia de notificación se
entienda con un tercero, debe asentarse entre otras circunstancias, la relación o vínculo que
guarda la persona que atendió la notificación con el interesado, sin llegar al extremo de que
dichos datos se deban demostrar, pues pasar por alto dicho presupuesto o relevar al notificador
del cumplimiento de dicha formalidad indispensable para garantizar que la notificación se llevó a
cabo conforme a los lineamientos que rigen el acto, podría llevar al caso de que la diligencia se
entienda con quien no tenga relación o vínculo con la persona buscada y que no se garantice su
entrega al destinatario, que es el fin que se persigue, por lo que, sin este requisito, dicha acta
no se encontraría debidamente circunstanciada. (7)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5632/07-05-01-1.- Resuelto por la Primera Sala
Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de
marzo de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno
Encinas.- Secretario: Lic. Manuel Ríos Valenzuela.

Ahora bien, con relación a lo manifestado por el C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, en relación a
que opera la prescripción en el presente caso, es de señalar que no le asiste la razón ya que la
naturaleza de la falta, se refiere a una omisión de acciones determinadas como lo es la falta de
presentación de las declaraciones patrimoniales en sus modalidades de Inicio, Modificación y de
Conclusión, cuya no realización constituye la causa de responsabilidad administrativa por dejarse de
salvaguardar la legalidad a la que hace referencia la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII
del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán,
cumplimiento ha estado en todo momento en condiciones de poder realizar independientemente de
que actualmente no esté vigente el cargo de Subsecretario que ejercía en la Secretaría de Obras
Públicas, en razón de que incluso dicha obligación de presentar sus declaraciones continúa no
obstante de que haya concluido el ejercicio del referido cargo pudiendo presentar las declaraciones
omitidas cualquier día hábil con lo cual es de considerarse que la omisión que constituye la causa de
responsabilidad resulta ser de carácter continuo, por tratarse de una conducta que se ha repetido al
no presentar primeramente su declaración de situación patrimonial en su modalidad de inicio,
seguidamente la de modificación, así como la de conclusión a las que hace referencia las fracciones I,
II y III del artículo 70 de la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Yucatán, por lo cual ha persistido y se prolonga y actualizado indefinidamente en el tiempo, lo cual
impide computar un termino que concluya y extinga las facultades de esta Autoridad para imponer
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sanciones administrativas, toda vez que dicha omisión únicamente cesa con la presentación de las
declaraciones omitidas, con lo que se deja en claro que no se actualiza la prescripción, en razón de la
naturaleza de dicha obligación que dejo de cumplir y que hasta la fechas de este procedimiento no ha
dado por cumplido por lo que sigue vigente y continua, es decir en ningún momento cesaron los
efectos de dicha conducta por lo tanto no ha podido computarse dicho termino y mucho menos se
puede decir que ya feneció y por consiguiente no ha podido  actualizarse la prescripción como afirma
el C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE en su escrito y bien lo establece el artículo 68 fracción I de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán su parte final:

“Artículo 68.-

I.-… El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado si fuera de carácter continuo.

Con dicho precepto legal contempla que el término de la prescripción empieza a correr al momento en
que la conducta continua hubiese cesado y es a partir de ese momento en que el termino de tres
meses o tres años en su caso se aplicaría, pero como ya se mencionó anteriormente la obligación de
presentar las declaraciones patrimoniales, en este caso en especifico en la modalidad de Inicio,
Modificación y de conclusión, constituye una conducta continua ya que se prolonga indefinidamente
en el tiempo lo que hace imposible establecer si ya se venció el termino de la prescripción. ------------

De lo anterior se tiene que al terminar su encargo el C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE en fecha 1
de septiembre de 2009, quedó obligado como servidor público a cumplir con la presentación de su
declaración de situación patrimonial dentro de los 30 días naturales siguientes a su conclusión,
feneciendo dicho plazo el 1 de octubre de 2009, por lo que aún que dicha infracción se actualiza al día
siguiente de vencido este término, siendo esto el día 2 de octubre de 2009, dicha conducta no resulta
ser de carácter instantáneo, ya que la responsabilidad administrativa no deviene de un acto, sino de
la omisión de no presentar dentro del plazo a que hace referencia el artículo 71 fracción II de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán la declaración de situación
patrimonial en su modalidad de conclusión, siendo que a partir del 2 de octubre 2009, el C. JUAN
JOSE SANCHEZ DUARTE ha estado en todo momento en condiciones de poder presentar la
declaración omitida, ya que aún de haber dejado de desempeñarse como Subsecretario de la
Secretaría de Obras Púbicas de Yucatán, la obligación de presentarla se ha prolongado en el tiempo y
todavía tiene la posibilidad y los medios para dar cumplimiento a esta omisión, ya que ni el hecho de
haber dejado de ejercer el referido cargo, ni ninguna otra circunstancia le impide cumplirla, razón por
la que infundada resulta la manifestación que hace respecto a que el término de la prescripción ya
venció, ya que ni siquiera ha empezado a correr, porque los efectos de su conducta no han cesado y
continúan hasta el momento en el que con la presentación de su declaración patrimonial omitida ésta
cese, actualizándose la tesis VI.3o.A.147 A de la Novena Época prevista por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1832 del Tomo XVIII de
agosto de 2003 que a la letra refiere:

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR OMISIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
PRINCIPIOS QUE RIGEN SU CONFIGURACIÓN.
En el terreno de la responsabilidad administrativa, la omisión, social y jurídicamente relevante,
estará referida siempre a una acción determinada, cuya no realización constituye su existencia.
No hay una omisión en sí, sino siempre y en todo caso, la omisión de una acción concreta. De
aquí se desprende que el autor de una infracción administrativa debe estar en condiciones de
poder realizar la acción; si no existe tal posibilidad, por las razones que sean, no puede hablarse
de omisión. Omisión no es, pues, un simple no hacer nada, es no realizar una acción que el
sujeto está en situación de poder hacer. Todas las cualidades que constituyen la acción en
sentido activo (finalidad y causalidad), han de estar a disposición del sujeto para poder hablar
de omisión. La omisión administrativa es, entonces, la omisión de la acción esperada. De todas



Comprometidos con tu bienestar

7

Calle 33 No. 496 x 56 y 56 A Av. Pérez Ponce
Centro, Mérida, Yucatán C.P. 97000
Tel. (999) 930-38-00 Ext. 13001 www.contraloria.yucatan.gob.mx

las acciones posibles que un servidor puede realizar, al ordenamiento jurídico administrativo
sólo le interesa aquella que la administración pública espera que el servidor haga, porque le
está impuesto el deber legal de realizarla. La responsabilidad administrativa omisiva consiste,
por tanto, invariablemente en la inobservancia de una acción fijada que el servidor tenía la
obligación de efectuar y que, además, podía hacer; luego, ésta es, estructuralmente, la
infracción de un deber jurídico. De esta suerte, lo esencial en esta responsabilidad es el
incumplimiento de un deber, al omitir el servidor una acción mandada y, por tanto, esperada
con base en el ordenamiento jurídico, con la puntualización de que la omisión también puede
presentarse como una infracción de resultado, al vincularse el "dejar de hacer" a una
consecuencia.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 130/2003. 12 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas
Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez.

En tal sentido, la obligación de presentar la declaración omitida continua y mientras esté en
posibilidades de cumplir con dicha conducta ésta no desaparece en sus efectos y siendo que de
acuerdo con lo establecido en el artículo 68 fracción I de la ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Yucatán, el término de la prescripción solo empieza a correr a partir del
momento en que hubiese cesado si fuera de carácter continuo, por lo que no es de considerarse la
aplicación de la figura de la prescripción, ya que a partir del día siguiente a que venció el término de
30 días naturales para su cumplimiento ha estado en condiciones de presentar la declaración por no
existir nada que se lo impida y en razón de que representa una obligación para preservar la legalidad
de toda persona que ha desempeñado un cargo en el Servicio Público como el que ejerció el C. JUAN
JOSE SANCHEZ DUARTE como Subsecretario dentro de la Administración Pública Estatal a la que
pertenece la Secretaría de Obras Públicas de Yucatán, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I
del artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, lo
que constituye un deber jurídico, por ser de destacado interés social que los Servidores Públicos se
conduzcan con estricto apego a las normas que regulan su actuación lo que asegura a la sociedad una
administración pública eficaz y honrada. --------------------------------------------------------------------

Por todo lo anterior es que se deja en claro que en este caso la prescripción no aplica a la conducta en
cuestión, ya que al haberse prolongado la omisión de no presentar las declaraciones de situación
patrimonial en sus modalidades de inicio, modificación y conclusión del cargo que ejercía como
Subsecretario en la Secretaría de Obras Públicas en el Gobierno del Estado de Yucatán, dicha
conducta constituye ser de naturaleza continua al prolongarse los efectos de dicho incumplimiento a
la que obliga la fracción XVIII del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Yucatán, la cual habiéndose realizado la audiencia en la que tuvo oportunidad
de presentar pruebas que acrediten su cumplimiento se ha acreditado la continuidad de la infracción
no obstante de que la acción para presentar las declaraciones omitidas no es evitada ni imposibilitada
por ningún motivo, por lo cual y como ha quedado asentado anteriormente, la prescripción no aplica
al caso concreto ya que dicho término no ha podido vencer por que nunca a empezado a correr, en
virtud de que la conducta continua prolonga sus efectos en el tiempo. A mayor abundamiento la
omisión de presentar su declaración patrimonial es una conducta omitida de carácter continuo por que
en todo momento desde que termino con su cargo estuvo y esta en posibilidades de dar cumplimiento
a esta obligación, siendo que dicha obligación representa una conducta en la que se deja de
salvaguardar la legalidad que todo servidor público está obligado a cumplir. ---------------------------

Es de considerarse que con las manifestaciones que hace el C. SANCHEZ DUARTE en la audiencia de
ley, en ningún momento desvirtúa el hecho de no haber cumplido con la obligación de haber
presentado la declaración de situación patrimonial que se le imputó, en el inicio del presente
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procedimiento y solo alegó que la prescripción ya opero, pretendiendo con estas manifestaciones
justificar su falta, situación que como ya quedo asentada no es aplicable y la infracción cometida
sigue vigente. -----------------------------------------------------------------------------------------------

III.- En este orden de ideas, habiéndose otorgado la oportunidad de ofrecer pruebas y de alegar lo
que a su derecho conviniere se tiene por cierto que el C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE omitió
presentar su declaración de situación patrimonial prevista en la fracción I, II y III del artículo 71 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, dentro del término de
treinta días naturales siguientes a la fecha de conclusión de su encargo como servidor público por lo
que se actualiza el supuesto normativo a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 39 de dicho
ordenamiento legal que a le letra dice: ----------------------------------------------------------------------

“ARTICULO 39º.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión:

I…XVII…

XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante la Secretaría
de la Contraloría del Estado, en los términos que señala la Ley.

Y siendo que el C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE en su carácter de Subsecretario adscrito a la
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán, se encuentra dentro de las categorías obligadas a
presentar dicha declaración de situación patrimonial, al tenor de lo ordenado en el artículo 70 fracción
I de la indicada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán,
atendiendo a la conveniencia de que se supriman prácticas que infrinjan de cualquier forma las
disposiciones de dicha ley, es procedente imponerle una de las sanciones administrativas establecidas
en el artículo 45 de la ley antes nombrada, que es del tenor literal siguiente: ---------------------------

“ARTICULO 45º.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:

I.- Apercibimiento privado o público.

II.- Amonestación privada o pública.

III.- Suspensión.

IV.- Destitución del puesto.

V.- Sanción Económica.

VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, que
será impuesta, por la autoridad jurisdiccional a solicitud, del superior jerárquico o de la Contraloría
según el caso”.

Ahora bien, toda vez que el C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE, omitió presentar la declaración de
situación patrimonial en los términos previstos en la presente resolución y que dicha conducta no
obstante de no ser considerada como grave, ha prevalecido no obstante del tiempo transcurrido
dejándose de salvaguardar la legalidad a que todo servidor público esta obligado, por lo que debe
considerarse la conveniencia de suprimir la práctica de no cumplir con la referida obligación, que el
nivel jerárquico que tuvo como servidor público fue de Subsecretario, con lo cual se acredita haber
tenido un nivel de medio superior y por tanto con un nivel socio económico medio alto, condiciones
que hacen manifiesta la procedencia de no imponer una sanción mínima, pero considerando que no
existen antecedentes de haber dejado de cumplir sus obligaciones como servidor público, ni de
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reincidencia, que no es posible determinar condiciones exteriores y los medios de ejecución y que no
hubo beneficio, daño o perjuicio económico, es procedente imponerle la sanción administrativa
establecida en la fracción II del citado artículo 45, consistente en una amonestación pública,
advirtiéndole de las consecuencias de la obligación que dejó de atender, conminándolo con que se le
impondrá una sanción mayor si reincidiere en el incumplimiento de las obligaciones de los servidores
públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia es de resolverse como desde luego se.--------------------------------------------------

R E S U E L V E

PRIMERO. Por lo expresado en el considerando que inmediatamente antecede, se impone al C. JUAN
JOSE SANCHEZ DUARTE en su carácter de Subsecretario adscrito a la Secretaría de Obras Públicas del
Estado de Yucatán, la sanción administrativa establecida en la fracción II del artículo 45 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, consistente en una
amonestación pública advirtiéndole de las consecuencias de la obligación que dejó de atender,
conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere en el incumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos. ----------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución al C. JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE designándose
indistintamente para tal efecto, a los CC. Licenciados en Derecho Gerardo Carlos Canto Rosado,
Claudia Cecilia Guzmán Puerto, Ariana Sandoval Escalante, Berzeluis Kú Martinez, Lourdes Ileana
Millán Rosado y María Trinidad Ordoñez Cervantes. ---------------------------------------------------

TERCERO.- Remítase copia de la presente resolución de Procedimiento al Secretario de la Contraloría
General para su conocimiento. -----------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Archívese el presente asunto como totalmente concluido.----------------------------------

QUINTO.- Cúmplase. --------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE

LIC. HECTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ M. EN D.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES
DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

C.c.p.- Expediente.
Archivo.




