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Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

Arncuto 226. Tienen obligación de presentar declaración de situación 
patrimonial: 
l.. El prP.RirfP.ntP. municipal: 
11. Los regidores; 
111. Los slnaíccs: 
IV. Los Concejales en su caso: 
V. El secretario; 
VI. Los directores y subdirectores: 
VII. El corrraior municipal, coordinadores y jetes de dapartamento: y 
VIII. Los que determine el Cabildo. 

Artículo 227. La declaración de situación p0,trimon1a1 deberá presentarse en 
los plazos y términos que al efecto señala la Ley do Rooponsobllldades de 
los Servidores P .'Jblicos del Estado. ante el propio Órgano de Control 
Interno de los rnuntcíctos. 
Suplemento 6417, del Periódico Oficial del Estado, de 06 de Marzo do 
2004. 

Considerando Sexto: 

"Por razón de lo expuesto y las ccüvícaocs propias encargadas a les 
servidores públiccs. por razón de su nombramiento. cargo o función: que a 
continuaciór se detallan; de conformidad con los articulos 66, de la 
Constiluclón PolíUca del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 2 y '17, 
fracció, XVIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 226 lracción VIII y 227 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco; se somete a consideración del 
Honorable Cc1bildo la propuesta de que independientemente de los que por 
disposición expresa resulten obligados presenten su declaración de 
situación patrimorial ante la Contraloria Municipal, los siguientes servidores 
públi:os quieres por razón de sus nombramientos, cargos o funciones son 
sujetos de la obligación de sus declaraciones de situación pairlmontal:" 

CATEGORIAS O NOMBRAMIENTOS DE PENDENCIA I fll,VCIOIJES 

1. • jlJfl. (:A UiJCA íJOH; DlllfC(:J..,1N nr �uuros t SA.VC,ONA tl .',VCUMl'L'M,!f!.1'0 &li (A 
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1 C.'AP.CJ.MOS 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

"Articulo 47. Todo servidor públlco tendrá las s1gulon1es Obligaciones. para 
salvaguardar la legalidad, no-rraoez, lealtad, lmporciolidod y eficiencia que 
deben ser observadas en el desempef'lo de su empleo. cargo o córnislón y 
cuyo incumplimien10 dará lugar al procedí miento y a las sanccues que 
correspondan, sin perjuicio rtA sus derechos laborales. 
l. Cumplir con la máxima dlllgencla el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de ouatqotor acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o lmpliq�e abuso o ejGrcicio inrtAhldo de u1 
em oteo, cargo o comisión; 
XVIII. Prssentar con oportunidad y veracidad la declaración de sltuació·1 
patririonial ante la Contraloría General del Estado. en los términos que 
seAala la Ley. 
XXI. Abstenerse de cuaíquter conducta que implique incumplimiento de 
cualquier oíspos'ctón Jurídica relacionada con el servicio público; y 
Articulo 81. La declaración de situación patrimonial se deberá presentar e� 
los siguientes plazos. 

1.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión. 

De lo dispuesto en los artículos que ar.t¡;r:enAn se desprende la obligación a cargo 
de íos :;i¡rvidur¡¡s públicos tJ¡¡ este H. Ayuntamiento que hayan tenido el nombramiento de 
cualquiera de as señaladas anteriormente, de presentar declaración patrimonial do 
conclusión de encargo dentro de los plazos senataoos por la tev. 
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CUARTO.- Análisis de las conductas íntractoras. En el caso del C. Carlos Antonio Chablé 
Mar'líneL, quien desempeñó el careo de Jefe de Oepartamer to "A", aoscríto a la Duección 
de Atención a la Mujer se le atríouye cerno infraoción el haber presentado declaración de 
inicio de ercarco de manera extemporánea, con motivo de su nombramiento de Jefe e 
Departamento, por lo que es menester analizar si su conducta se ajusta al respectivo 
supuesto de rasponsaoíüdao administrativa y si, cerivado de ello, ha hrgar a imponerle 
alguna sanción u, en su detecto, existen causas quiJ justifiquen su actuación y deba 
roiovársete de aquélla. 

De las constancias consistentes en et memorándum SAl/053/2014, a que se ha hecho 
reterencia, como del acuse de recreo de la declaración conclusión de situación 
patrimonial, documen:os que corren agregados al expediente de responsabllldad 
administrativa. so adviene que 01 treinta do mayo do dos mil trece, el C. Carlos Artonio 
Chablé Martínez. Inicié sus íunctones corro servidor público como ,Jeff! ne Departamento 
"A"; et uno de enero de 2015, con vencimiento el uno utl marzo cJa dos mll qunce y que el 
veintiuno do abril del rrismo año, presentó extempcránsamema la declaración de inicio de 
encargo presentada pcr el antes mencionado .. 

De los ssñaraoos elementos de conviccíén, lo!l c:wile� 11eren valor probatorio pleno en 
lérmlnos de lo qua establecen tos artículos 102, 108 y 109 fracción II del C-6digo de 
Procedlmlenlos Penales del Estado, do aplicación suptctcria a este procedimiento se 
arriba al convenc miento de que: 

El C. Carlos Antonio Chablé Martínez. ejerció ol cargo de Subcoordlnador, con 
alta laboral de techa 01 de enero de 2015, nombramiento respecto del cual los servidores 
p0bllcos que le ejerza, se encuentran obligados a presentar Inició de declaraciones de 
situación patrimonial en términos de lo que prevé el artículo 2?6 y ?27 de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Tabasco y 81 fracción I ce la Ley de Responsabilida·:les 
de los Serv,dores Públicos del Estado. 

El plazo ele sesenta días naturales para la preseruacíón <Je la declaración 
patrimonial de conclusión do encargo a que aluden los artículos antes mencionados; 
comenzó a correr a partlr del dia siguiente al en que concluyo su encargo. esto es, a partir 
del dos de enero dos rnil quince y, por tanto, dicha declaración debía presentarse a más 
tardar el uno de marzo de dos mil quince. 

En el presente caso, el C. Carlos Antonio Chablé Martinez, presentó su 
declaración patrimonial de conclusión de encargo el veintiuno de abril de dos mil quince, 
esto es, cespués de la fecha en la que concluía el plazo para su presentación. 
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La dA<:lc!r�ción patrimonial de conctus ón de encargo de 'ue presentada 
extemporáneamente, por lo que se ubicó en la hipótesis de responsabilidad adninistra:iva 
prevista en ta Fracción I del artículO 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco al no haber cornoroo dentro del término de ley cor la obli-Jac·an que le impone 
t1ict1a norma, consistente en p·esentar con oportunidad la declaración de siíuación 
patrimonial. 

Oc tal suerte, se pone do maníñesto que dicho servidor p.lblico se abstuvo de presentar a 
dec aración raspectiva dentro del plazo de treinta días naturales siguientes al en que 
ocupó el cargo de sutcoorooado-, por lo que al existir la ob4 gación de presentar una 
decta-acién patrimonial de esa naturaleza para les servidores públiccs de su calegnría y 
funciones y no haberlo necno así, es evidente que Incurrió en la taita aomíntstrauva que 
se Is atribuyó. 

QUINTO.· Reapon¡¡abllidad. Al ex slír la lnlracclór administrativa que se atribuyó al c. 
Carlos Antonio Chablé Martinez. es menaste' analizar s1 dicha crcurstanca trae 
aparejeca la lmµo�ición de una sanción en su contra o, si por el contrario, existen causas 
que lo fustiflquer y, pcr ende, deba relevársele de aquélla. 

Lo anteríor es así, porqJe sin desconocer de manera algu�a la trascendencle que reviste 
el cumplimiemo de las obllgac:innP.s que tes aststen a os servíoores públicos de H. 
Ayuntamiento del MunlclplO de Centro. Tabasco, 1,11:11a 00111..luir si una falta administrativa 
debe ser sancionada e3 indis¡::cnroblo tomar en cuenta tas circunstancias que rodearon 
su comisión tal co-no lo recoooce el legislador en el articulo 81 Quinto párrafo de la Ley de 
Aesponsabil,uuocs delos Servidores Públ cos, ccnfonne al cval tratándose de la omisión 
en lo presentación de declaración patrímonia de inicio de encar1,o, es menester analizar 
si la talla respectiva encuentra al¡¡una causa de justificación. 

En el citado párrafo quinto del numeral 81 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos se dispone: 

"Artícvln 81. ( ... ) Si transcurrido ef plazo a que hace referencia la tracción I no 
se hubiera pre!;v11/ado la declaración correspondiente. sin causa justificada, 
quedará si efecto el nombramiento respecúvo ... • 

De lo dispuesto en este numera , se advierte la íntonc ón del legislador de prever la 
posibilidad de que aun cuanoo la respectiva conducta infractora se haya realizado, la 

Página 11 dé 24 



Cent bl Cont:�loría 
,,,•·i::.'i� �-.!!�;-.·.: ! -, ,.. ....... f Municipal 

EXP. PROC. ADM/0?5/2015-CM 
misma encuentre una causa justificada que releve al servíoor público ce la 
responsabilicad ccrresponolentc. 

En ese orden de ideas. atcnd'cnoo a la voluntad del legisla:lor en cuanto a varo-ar la 
oosíbíe justificación de una falta admini!ltrativa rali!cionada con la presentación de una 
declaración patrimonial, tlelJe evitarse actuar con un rigoris110 a ultranza impon endo 
fatalmente sanciones cuando se constate una extemporan6idad en el cumplimiento de 
.ina obligación de esa naturaleza. srn que previamente se anancen as caracterfsncas 
oarticulares que reviste el caso concreto, pues un prurito de esa i11dole equivahJrí;, a 
soslayar el inc.ontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcíonatss que 
Justifiquen plena o parcialmente la conducta rsspecuva. 

Con base en lo anterior. se advierte que et servidor púljico al presentar su informe 
aseveró: que son ciertos los hechos que se me Imputan; además s\liraló que los mismos 
no fuoron cometidos de manera dolosa ya que el retraso de la obligación se debió a I0:3 
argumentos que nan quedado ransc-ttos con antelación: y aur.que de forma 
extemporánea si había cumplido con su ot:ligación. 

Lo aseveraoo por el servidor p.:Sblíoo no es una causa que justifique la presentación 
externooránea e.le su t.Jt:elaraciúra ya t¡ut:1 conocta µlerawnente el plazc para presentarla, 
no obstante la presentó en días pos1erio·es al vencimiento del ptazo :Je sesenta días a 
que se refiere la tracción 1, Clel artícurc !l 1 de la Ley ce Hesponsaoülcaoss de los 
Servidores Públicos. 

Así, el hecho de que dichO servidor público desatendiera dicr.a obllgaclón bajo el 
argumento de las nuevas responsabiidades y actividades propias del ruevo carqo quo 
oesemoeñaba no la eJ<.ime de responsabilidad alguna. 

En ese tenor. se considera que las defensas planteadas por el servidor público y con las 
documentales como cernncaoos médicos constituyen elementos suticientes para relevarla 
de la res:ionsabilidad administrativa por la falla en que i1curri6 al no haberse ajustado al 
marco legal que la obligaba a rendir :-.on la dP.hiM oportunidad su der.larar.ión ne inicio de 
encargo, toda vez que las 11 smas revelan alguna causa justificada que la haya 
imposibilitado para cumplir con su obligación. 

Por tanto, al existir dentro de las constancias que integran el expediente algún elemento 
que permita relevar de responsabilidad al C. Carlos Antonio Chablé Mart:nez, por 
trcurncürruerto de la obligación legal que tenía de presentar su declaración patrimonial de 
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ccnclusión de encargo en el lapso de treinta días señalado para el efecto, su 
inobservancia ro necesariamente c-.on..«ltttr¡e una inlrac-.dón de r.ar;;r.ter adrrur.ístraüvo, 
por lo que debe declararse infundada la denuncia que dio fugar al procedimiento de 
responsaoilidad acminlstrativa instruido en su contra. 

SEXTO.· tmJividuáliLa::ión de la saneóo. E-. vi1Ud de que se acreditó QLJe el C. Carlos 
Antonio Chablé Martínez, no se ub��ó en la nípótests de resoonsatsuoao aorninlstraava, se 
debe determinar la sanción auc se le ha de imponer atendiendo a la legislacién actual. por 
ser ésta la vigente en la épcca en que ocurrieron los hechos. 

En prime· lugar. es conveniente recordar lo que se ordena e·1 el ()éÍrrafo sexto del amcu'o 
81 de la Ley de Responsabilidades de los Scrvido·es Públicos: 

En relación con la validei de esta sanción dcStaca la tesis de la Segunda Sala que lleva 
por rubro, texto y da:os de identificaci6,, y que tiene aplicación por analogía: 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA EL 
ART{CULO 37, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. 
Cuando on un amparo indirec!o S9 coocea« la protoccJón do la Justicia 
Federal contra el articulo 37. tercer párrafo. de ta Ley Federo/ ee 
Aesponsal:iilldatl&s Aumi11is11a1ivas de tos Se:v.cfor9s Púóiicos, que prevé qi,e 
se susponderá en 9/ err.pieo, cargo o comisión. por un periodo de 15 dlas 
naturales al servtao! público que, sin causa ¡usfilicada, .10 preseme su 
declaración de situación patrimonial de Inicio en el plazo de 50 días previsto 
en la fracción t del cltaC1<> precepto te.!)lfl, {l()' vio/11r las garantf11s d9 legalidad y 
segurlaad Jurfdica comen/das en tos artículos 14 y 16 tle la Cumitiluclón 
Política de los éstados Unidos Mexicanos, íos oteotos da/ falio protector se 
trad11r:en en que dicho precepto legal no vuelva a aplicarse en periuicio del 
gobernado y c¡ull se deje lnsuóslstenle la resolución en la cual se aplicó, 
independientemente de que la au1orfdad responsab/9 pueda emitir u,1a nueva 
determinación e.<1 la cual, sin ap¡icar ese eatcato, encontrara una 
fundameniación diversa, a fin de evitar que la ccnducui atribuida al so!icitllnto 
oe garantías qoede impune, bajo el pretexto de que se anvló la parte que 
prev(; la sanción por infw�l:ÍÓII a la obligación de presentar la deciaracl6n 
patrimonial de inicio. De. acuerdo ron ello, la autoridad adminis!ratiwi podría 
recurrir al artículo 13 del ordenam.iento le,¡al invocado que seiiala, en general, 
las sanciones imponibles por inlraCC/Ófl a las obl!gadonos do los sorvidoros 
públicos, rospetendo el prindpio q1.1e eslahlec.e qua tes sentencias protectoras 
de garantías no pueden perjtJdlcar 2 ios quejosos, lo que si! !1a<lucida eo que 
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l::XP. ::>ROC. AOM!02o!2:.J1 s-cu 
únlcemenie se .xc:':é imponer �ua:'quíera de tes sencioces previstes en Jas 
frRcc,:0.1�.c; J' .�' !í �.tt:Jl re!erifiC sriít#'!l!�, 13. y r.n r:as¡; :f� �!JSp¡:!11�P.r a/ :::g1<!1.4ad,'), 
.-:fcbcrá ser por :...·n penoao no r;,e,iO{ de 3 nl amyo: de ·t 5 aiss. (:'·./01.,·er�a 
É.ooca; tnutuncic: Scgtu:c:a S:1/Q; Fuor.tc: Sc-,ilantl.!0 J:.:d;civ..' de ta FederDci.611 
y su Gii.C;el9 XXVli, Elie:-o ae 2C-G8; Tesis: 2a. C'..J:ll/2G07; Pliigili?.: 581) 

De .o :ranscrito se ces;::ende que el lccís'aoor ostal:loció un sistema lógic:i y progresiva 
co.forme al cual los scrvtccrcs ¡:•jblicos :n:urrirán en cna res¡>'.):1sa:41idad a la que res.ilta 
aptcable ::12 d:versu saaciún ten.ando en c.ren.a e: grade ce contumacia que se arlvle.ta 
del ccrnp ir..ient:i ce la cbligación tE .xasen'.al .a osclaracién ¡.,,1timcnial bíc:a'. 

En 1al v:(�·Jd, �om.�1.do en cuenta .cs dos supcestos previstos expresarr snte en lec 
:HfArí<:c;s párrafos. cara efectos oe la lr.cl:vid:ializa•;lór :16 la sanclón aoücab;c, é·�be 
tornarse cri CLliélrlla c.ue 1<"3 se,..;idora.� púbt:cos pueden :r.et:rir no sólo en ornlsior.es 
respecte de ,a presen:ació1 de la oe�laraclén pa7ln:onlil ée coocius'ón, pues también 
exlsíc la p:,s1bilidl!.,l <Je que :a !ali.a ce p.-asen�clón se pu:Qi.:o a:,tes ée qi:e fJQ1:él sea 
a,•.rnacto al co-raspondlsnte :>rocedblo·,tu de rc:,pcn�abi:idad udrni:::s1ratlva, supuesto 
qi.:e alen·::iend,:, a l:1 O:?.VArl:irl 11'! la fa:m y ii tii 1:onduc� se¡;::'da por P.I (jtJP. :m:urrlr. en 
ella, r1wa1a, ncccsartamente, una respcnset:111:lad menor e·, relac'én con aqucuos 
servtdorca que or::ilCr\ proocn:ar la rotcr.�a deda�ación, lo :¡i:e suceco cuancc cumplen 
con dicha ob!l!Ja�ión con ;osterí0<ldad a que sen llamaclcs al menocnadc prccadímlsnto o 
bien, ceanco :-.1 s'.qu'e1a cor: rr:ull·,<; t.11:1 ésu1 ac.ila11 la uti:i;¡adl�t en �"f.llt:�11:u. 

F.:1 ese c,r<ien do tecas. se Impone concluir q-..:e en el caso ce ser\i<lores i;úblicos cuva 
t.iec:aracíó� pilt1ir:,or.íal de concius'én se presente ex',er.ipcrárea:-:ie:�'.e cero antes ee ser 
:1ar.·.a<1cs a u:! proc1Klin:ie.�lo dé responsabíncad adminl�!r?.:tvii, !!: om::n de esta (,!tima dé 
::inguna manera ¡.:ui;ct� analogarse a: ::te la la ta cons'sterte en la or,:slón de la 
;1re�e,,:ací6r1 de '.a cila-1a dAclaraci6r., supue3t03 estos ú!ti�10-., ccya scnclén condigna 
r.,��- rm1vistfJ exprcsa;11e�1e en los párraíos q:Jir�o y S€xto dsl art:culo 51 de la Lijy ce 
Respons,il.Jílida<.J,;;s l!e los Servidores P.·:1'1'.-:os. 

?:11 ende, al indlvidualizar la sanción a��·ca11.e debe tomarse e·1 c;ue·1t:,; si la óalta cornetica 
co�sis�Ll en la presentactón cxt�r:,pc·ánea de la declarac:ón d_e con�lusí611 o e:-. ;;r.a ,fo las 
orn'slones prsvlsras en os citados pánalos. 

En este tenor, en ol caso concreto coovie:--,e sef.a:ar C.JO do las ccnstanclas que in:egran 
A: ,;xpAdier.le an cuc se ac1úa se desprende: 

... - .. ''· . 

l'<ol,Po,e., T,t.,sco �o 1't·1 
Col labJ"" 2000 
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u) En el expediente en el que se actúa, obra copia del a�se de recibo extemporáneo de 
la declaración de conclusión da s tuacíón ::.al!imonial· del ::: Carros Antonio Chablé 
Martinez, ce techa 21 de abril de 2015. 

b) rvlE'lrl ants memorándum de fecha 03 de diciembre de 2015, el Subdi·e:;tor de Auoítoria 
Institucional comunicó a( SulYJirec�or de Nooratividad y Procesos Aommlst-atrvos de esta 
Contraloria que el C. Carlos Antonio Chablé Mar1ínoz .. presentó de manera sxtempo-ánea 
su declaración oe inicio de encargo. 

A partir de lo anterior, es posible concluir que e C. cartas Antonio Chablé Martínez. 
presentó su declaración de situación pat-monrat por ccocíuson de encargo el veintiuno de 
abril de dos mil qui neo y al procedimiento respectivo fue llamada hasta e! :res de 
diciembre rlP. das mil quince. lo que permite conduir que se trató de �na presentación 
extemporánea d1; la declaración de inicio de encargo. no de Jna ornsron en el 
cumplimiento do esa obli1;ación. 

Esto es así en vir1ud de que debe considerorsc cuc aquélla fue llamada al procedimiento 
hasta el :res de diciembre de cos mi (J11inr.A, por In c¡ua si la correspordientA dAc:1,irAd6n 
oat-írioo'a se presentó anterorrnomc, o sea, el veintiuno oe a:;,ril de dos mil quince, no se 
está en presencia de una omi$ión en el cvmpllmlemo de la obligación en comente, sino 
anta una presentaclór extemporánea. 

En ese orden de idoas. no resu'ta aplicable el criterio de individualización provísto en e1 
párrafo quinto y sexto del artículo 81 de la Ley de Rcs:xinsabilidades de los servccros 
Públicos, por lo oue ::lebe ateoderse a los criterios generales de individualizacién do le 
sanción previstos en los artío.11os 53 y !\4 c!A ASA ordenamiento. 

Los artículos 53, fracciones I a V, y segundo párrafo y 54 de la Ley de Responsabili:lades 
de ros SP.rvidores Públicos. a la letra dccn: 

''Artículo 53. Las sanciones por lalt.a admi.'listro!iva consistirán en: 
l. Apercibimiento privado o público 
/1. Amonestación privada o pública; 
///. Suspcnsió.'1 del empleo, cargo o r.r.misión por 1Jn período ,10 menor 
de tres atas ni mayor de un año; 
IV. Destitución de! puesto; 
V. Sanción económica. e 
VI. lt1haúílitació11 temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. 
(. . .) 
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Este cumo plazo e ínliabili!aciór. lambién será aplicable por conductas graves 
de !os servidores púl;licos.( ... )" . Sin enbargo la propia Ley no precisa o es 
omisa en señalar cuales sen ras fracciones del artículo 4 7 ce la norma cnaca 
que se consideran graves, haciendo referencia únicamerte a los ectos u 
omisión que ímpliqve lucro o cause daños y perjuicios, por lo :i11P. sa P.ntiP.nde 
que la gravedad se evalúa dependiendo del lt.cro o daños y perjuicios 
ocasionados. 

"A1tícuio 54. Las sanciones admi11isfraú,ras se impondrán tomsnco en cuenta 
los siguientes elementos: 

"t. La graV':ldad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cual!¡uier terma, las disposit.-;jones de esie 
ley o las aue se dicten con base en et/a; 
11. Las circunstancias socfocconórr.icas del servidor público; 
111. Ei nivel jerárquico. tos antecedentes y tas CO'ldiciones dei infractor; 
IV. t.ss coooooaes exterioees y los medios de ejecución; 
V. La antigüedad en el s1:11,1do.: 
VI. La reincidencia en eJ incumplirr.iento de obligaciones, y 
VII. El monto dei beneficio, daño o perjuia·o económico ocnvoao del 
incumplimiento de obligaciones.• 

Así. a continuación se r:eva a cabo la individualización de la sanción correspondiente, con 
base en las Fracciones I a VII del transcrito artículo 54 de la..ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Serv,dores Públicos. 

l. Por lo que hace al prtmero da los aspectos referidos. es pertinente destacar que: la falta 
cometida por el c. Canos Antonio Chablé Martirez. prevista en el articule 227 de a Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por incumplimiento a la obligación 
señalada en el artícu o 47, fracción XVIII, en relación con lo dispuesto por el articulo 81, 
fracción 1, de 1;, Ley de Responsabilidades � los Servidores Públicos·, no está 
considerada como grave, de acuerdo a lo que eslablece el segundo párrafo del artículo 53 
del ordenamiento legal en mención. Además ce que la falta administrativa respectiva no 
se encuentra comprendida e:1 el catálogo de las faltas graves, debe precisarse que por sí 
misma tampoco resulta de grave<lad, toda vez: que se advierte que se trató de la 
presentación extsmporérea por lo que debe estilrarse que la referida falta aomlrastratíva 
implica un defecto en el ccrnpümíento de una obligación legal y, por ende, debe 
sancionarse con el lin de evitar prácticas de esta naturaleza. 
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11. Pcr lo que atañe al s<ogundo pu-uo, cabe resaltar que las orcunstanctas 
socioeconómicas del C. Canos Antonio Chablé 'vlartinez, ro es necesario precisarlas en 
virtud de que en el caso no se impondrán sanciones pecumanas, ni tampoco son 
relevantes pa-a pronunciarse soore la gravedad de la falta cometida. 

111. En lo atinente al tercer etemeruo, es menester reiterar que dicho servidor público 
tenía la categoría de Jefe de Departamento "K, de su expediente persona que se lleva 
en el Departamento de Personal,. 

En relación con los antecedentes de la intractora a los que S9 refiere la fracción 111 del 
artículo 54 de la Ley de Responsabili:lades de los Servidores Públicos. es importante 
considerar. inclusive, cuál ha sido la ccnducta procesal observada por el servidor público 
durante el desarrollo de este procedmiento. Al respecto. resulta aplicable la tesis cuyos 
rubro, texto y datos de identificación son l:>S siguientes: 

"CONDUC'I A PROCESAL DE LAS PARTES. La conducta procesal de las 
partes es un dato objetivo de convicción para el juzgador, que debe tornarse 
en cuenta, sin que por ellos;, violen las garantías individuales: 

(Sexta Época. Instancia: Tercera Sala Fuente: Apéndice 20CO. Tomo VI, Común, 
Jurisprudencia SCJN, Tesis: 11 ·. Página: 88j 

Del análisis de las constancias de autos se desprende que el C. Carlos Antonio Chablé 
Martí nez. atendié cportunarr ente al requerimiento que le formuló la Contraloría de este H. 
Ayuntamientc: rindió la declaración correspondien:e, hociendo valer ID.s detensas que 
estimó pertinentes y. además, ofreció pruebas relacionadas con su defensa. Lo anterior 
es muestra del interés del se-vidor µiblioo en el desarrono del procedimiento e, incluso, 
en la resolución que en éste pueda legar a emitirse. 

IV. Por lo qufl se -enere al cuarte aspecto, relativo a las conoícrones exteriores y a los 
medios de ejecución, deberá atenderse al bien jurídico salvaguardado así como a las 
repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza y la importancia y 
necesidad de que permanezcan incólumes y, por otra par.e. a las circunstancias que 
rodearon la comisión ctP. la falta así como les medios empleados para Ejecutarla. 

De tal suerte, debe precisarse que el bien jurídico que tutela la obligación de presentar 
declaraciones de snuacíón ¡;a:rimonial, pnmororanneme se refiere a la honradez que debe 
caracterizar a todo servidor público, quien no debe mostrar signo alguno de 
enriquecimiento obtenido en i;I desempeño de sus 'u,ciones. que se aparte de los 
emolumentos devengados por la prestalió-1 de sus servicios, y su lesión o amenaza 
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Cent b 
reviste gran trasceroencíe para la vica social, pues generan desconfianza en las 
instituciones de servicio público. 

E:n el caso, el C. Carlos Antonio Chablé Martínez, prese uó extemporáneamente su 
de::l;ir;ición inicial del encargo. por lo que no se ciñó al marco legi;I apücabte; sin 
embargo, como ha quedadc precisado con anterioridad. del contenido de la declaración 
respectiva ne se advierte un enriquecimiento nexplicable por su parte; sin e'll bar ge, 
resulta muy importante evitar la afe::tación al t:>ien iuriOico que saívact.aroa el debido 
l.enado de las declaraciones de situación patrimonial. 

Asimismo. en cuanto a las círci.nstarcas que rodearon la comis en de la taita y los 
medios o-npteados para ejecutarla, debe precisarse que de autos ,E aovierte que el 
mencíonaoo servidor pú:ilico sí lormuló su declaración, aun cuando, sin tener para ello 
alguna justificación válida, no IO nízo de manera oportuna. 

v .. Este punto ha quedado mencionado en el punto tercero a que S·= ,a necro referencia. 

VI. En lo concerniente al sexto punto, se pone de relielffi que del expediente personal del 
e. carios Antonio Cha:ilé Manínez, se advierte que no ha sido sancionada con motivo de 
alguna taita administrativa que haya cometido, de ahí que no se aclualice el supuesto de 
la reinciden::ia. 

1/11. Finalmente, por lo que hace al pmto séptino de la disposició1 en comento, es preciso 
puntualizar que no exisle en el caso constancia alguna de 13 que se desprenda que como 
consecuencia de la preserte tana, el C. Ca1os Mtonio Chablé Vtartínez, hubiese obtenido 
algún beneficio, tucrc. J ocasionado dañe e perjuício económir.o. 

De tal suerte para la imposición de la sanción respectiva, habrá de tornarse en cusota que 
la f,ilta en que incurrió el C. Carlos Antonio Cllablé Martinez, no está catalogada como 
grave; que explicó las razones por las que presentó axtemporáneamente su declaración 
de inicio de encargo; que no hay constancia de cue hut:>iera sido sancionada con motivo 
de la comisión de alguna íntraccón adrrinistratiVa, ni hay constancia de que nuoíera 
estado sujeta a un procedimiento de esta naturaleza; y que con motivo de \al infracción 
administrativa no ontuvo beneficio o lucro. ni provocó da'io o perjuicio a este H. 
Ayuntamiento. 

Por otra parte, el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
debe ser concordante con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el r.ual dispone en SJ párrafo primero. o siguiente: 
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"Artículo 113. Las leyes sobre responsal;i/idades administrativas je los servidores 
públicos, determi1Jarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalida:J, honradez, 
leaJta.(1, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus f,l'ldones, empleos, cargos y 
comisiones; !as sanciones aplicables por los setos 11 omisiones en que incurran, est como 
los procedimientos y las autorirlades para apJícarlas. Dicilas sanciones, además de las 
que se11alen las leyes, consís!irán en su�ns!óo, destitución e int.a/Jilitad.ón. así como en 
sanciones ecoromicss, y debe�án establecerse de eccerao con los beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y r.n<1 los da.ríos y perjuicios patrimoniales 
csuseaos por sus actos li ooustones a ooe se refiere la fracción lff del arli�ulo ;09, pero 
que no podrán exceder de tres tantos de los beneficioo obtenido� o de los daííos y 
perjuicios causados." 

Es decir, que una inter¡:ri,t;ir.ión armónica de lo establecido en los ar:ículos 54 de la Ley 
de Responsabilidad11s de los Servidores Públicos Clal tstado y 113 de nuestra Norma 
Fundamental_. nos llevan a la cooch:sión que en todo caso. sin excepción, la autoridad 
debe tomar en consideración las particularid1ldl;s que corresponde a cada caso concreto 
a fin de evitar transgredir el conteo do de ambos preceptos y como consecuencia de ello, 
gP.nerar un menoscabo injustificado a la es!era jurídica del so-víoor público sancionado. 

Af rmaciones que 1aya susterrto en os criterios qi,e aJ respecto na e1'1itido la Suprema 
Corte de Justic:a de la Nación, que en seguirla se transcriben: 

Novena Época 
Registro: 167635 
Instancia: Segunda sala 
Tesis: Aislada 
Fueme: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela 
Tomo XXIX, Marzo de 2009 
Materia(s): Constitucional Adminis/tativa 
Tesis: 2'' XX/2009 
Página:477 

nESf'ONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL ARTÍCULO 
R 1, IJL TIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA 
EL ;3 DE MARZO DE 2002 EN EL ÁMBfTO FEDERAL, VIOLA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALJDAD EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. Conforme 
al etttcuto 11 ::J de la Constitución Polí;ica. de los Estados Unidos Mexbmos. 
las sanciones aplicables a tos servidores públicos oue por actos u omisiones 
iocurran en alg1ma responsabilidad adminis!TatiVa: coosistirén en suspensión, 
destitución e inhaDililación, as/ com-, en sanciones económicas, las cuales 
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deberiln establecerse de acuerdo con los beaeticios ecooamcos ob/rm!úus 
por el responsabls y con les dar.os y perj,;icios patrimorJaJes causados. Así, el 
citado precepto consagra el principio de proporcionalidad en la imposición de 
eencicnes al establecer una veneaea de éstas para que la autoridad 
sencicnecom, uxnendo en cor.sideración la responsabilidad, drc11nsfñncias 
de! servidor público y sus i:l!lt%8:Jentes, ente otros aspectos, !rr:ponga la 
sancién correspondiente, es docir, señala ace debe tomarse en cuente 
diversas circunstancias a etecio de su i,1dividualización. En congruencia con fo 
anterior, se c::mc!uve que el artículo 81. últim� pár.afo de la Ley Fedetal ríe 
RGspcnsabilidades de les Seflñdores P(;b/icos vigente hasta el 13 de marzo 
de 2002 en el ámbito feoera/: al establecer gue pa.Cl el caso 'Je omisión, sin 
causa justificada, en la presentación de la declaración oc situación p:itrimonial 
dentro rlA los 30 días siguientes a la con,;/usión del encargo. se inhabilitará al 
infracbr por r ario. viola el indicado pfncipio, ya que c-.Jt1Slri•1e a ia autoridad 
ad<ninisirativa a imponer siempre ia misma sancr.5n. sin impar.ar en la 
qraw�_q_ad de la responsabilida.d Gil que ir.currió, ias circunstancias 
socioeconómicas del servidor público. so nivel jerárquico y Sil anti-¡úedad. las 
condiciones exteriores medios de eiecución y reincirlenr.ia. e.<, der.ir, a todos 
los servidores públicas se les ap;icará invariable e inllexib:emente la sanción 
especificada. lo cual impide el ejercicio de la facultad prudente del arbitrio para 
individualizar v cuantificar 1a temporalidad de la inhabilitadÓ!I. 

/impsro en revisión 1222/2008. Jorge A!belto V.úquez Segura.. 25 de iebrero de 2009. 
Mayoría de tres votos. Disidentes: Jl.1a((Jarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Mariano Asuete Gü,'tTon. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

Novena Época 
Registro: 167182 
Instancia: Tribunales Coiegiados de Circuito 
Tesis: Aislada 
Fuente: Semanarro Judicial de la Federación y so Gace1a 
Tomo: XXIX, Mayo de 2009. 
Mater!a(s): Administrativa 
Tesis: XV. 5º.4 A 
Página: 1118 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA, EL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN 11, DE LA LEY 
RELATIVA, AL PREVER UNA SANCIÓN FIJA QUE IMPIDE A LA 
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AUTORIDAD PONDERAR PARÁMETROS PARA SU IMPOSICIÓN, VIOLA 
EL ARTÍCULO 113, PRIMER PÁRRAFO. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la !n.e.-prewción de tos 
erticutcs 109, trocean III y 113, primer pérreto, de fa Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se savieae que el legislador está vinculado a 
analizar ts nstumtees de./ actuar do! servio»: púb!ico y tes consecuern:ias que 
éste provoque, a efecto de establecer la regulación prP.Cisa de las tecunedes 
sancionadoras en función de una proporci::malida-1 Objetiva y iuets entre la 
causa de responsabilidad y la CO<Jducta infractora; por eso, es evidente ove la 
ley secundar,'a debe cof!/emp!ar una categorización d'J las con:fuct¡¡s pete que 
de conformidad al grado de responsabilidad se aplique la sanción respectiva. 
De ahí que e! segundo de tos referidos artÍClJ/Os P.spedfique que las sanciones 
deberán fijarse de acuerdo con les beneF/Ck.,s económicos obtenidos por el 
responsable y con los daflos y perjuicios patrimoniaies causados por sus actos 
u omisiones. Por 01:a pene, el art;w1o 79, trsccán 11. de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja cestorm« 
prevé que se impcndrá Ja inhabilitac.'ó.1 para desempeifar emplees, empteos, 
cargos o comisiones en et serviao público por ei periodo de un año a qtJien no 
haya presentado oportunamente la tk-claración de situación péitrimoaial a la 
conctusiáa de su er,r.""?rgo, As/. dicf1o precepto QOntiene una sanción fíia que 
imoide a la autoridad admiriisr.ativa pondgrar parámetros para su imposición ¡,, 
por tanto, Viola e! citado artículo 113. Constituciooa!. pues no toma en cuenta 
los elementos a que alude el artíudo 61 de la indicada lev. como son: la 
aravedad de la infracción comelkfa: e! grado de culoobilidad con gJ que obra el 
servidor pl1blico¡ la conveniencia de syp,imir prácticas aue infrinian. en 
cualquier forma las disoos.icionE.S da !a ley en estudio o las que se dicten con 
apoyo en ella¡ las circunstancias sociDF.conómJCas del servidor público: su 
nivel ierárqui:;o, amecedenles y condicior.es personales: las condiciones 
exteriores y medios de E.jecución: la antiqiiedad en el servicio¡ la reincidencia 
en el incumplimlemo de fas Obligac!o.1es o prohibiciones: el monto del 
beneficio, daño o periuicio económico derivado de la infraocióu: la naturaleza 
del bien iurídico tutelado v si la irtfracción cometida vulnera el interés público o 
social. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 161/2008. Saúl Martínez Duarte. f2 de tetxeto de 2009, Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Gonzá/ez Esparza. Secretaría: Oralia Barba Flamírez. 

Novena Época 
Registro: i68797 
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tnstencis: Primera Sala 
Tesis: AL�i'arlR 
Fuente: semensno Judicial de 12 Fcaeración y su Gaceta 
Tomo: XXVIII, Scpticmbrú de 2008 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: r. LXXXVV2008 
Página: 210 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ARTICULO 37, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES. Conforme al eiticuto 113 de la Ccnslítucíón 
Política dg los E:srados Unidos Mexicanos. ias sanciones aplicables a tos 
servidores públicos que por actos u OMlslones incurran en alguna 
responsabílldad administrativa, consistirán en suspensión, dsstítución e 
i11habi!itación, asf como en serciones económicas. las cuales deberán 
establecerse da acuerdo con los beneficios cconémicos obtenidos por el 
responsablR y con in.,; rlañns y {1Rrj11idm; p;¡trimoniatRs r.ñ11.'1Rdns. Ast. et 
citado precepto consagra el principio de proporcionalidao en la imposición de 
sanciones at 9Stablocer una varle�ad de éstas para quo la autoridad 
sancionadora. tomenao en cor.skJeraclón la respansat>Hiaaa, circunstancias 
<le/ serddor público y antecedentes del infractor, er.tre otros aspectos, 
imponga ia sancíón correspondier,te, es clecir, señala que deben tomarse en 
cuanta diversas circunstancias a etecto óe su lndMCluallzaclón. En 
conqrucnciq con lo anterior, se concluye que el artfcuto 37. tercer párrafo, de 
1::i Lev Federal de Resoonsab8idades Admirostrattvas de tos Servidores 
Públicos, ¡;/ sa11c,011at con un periOdo efe quince días naturales a! se,vidor que 
no presente su declarac.'óo inic,a¡ en el plazo legal, viola el indicado principio 
de orooorc/onalidad. va que constrftle a !a autoridaCI aC1ministrat1va a imponer 
siempre la misma sanción, sín impot!ar la gravedad de la responsabilidad en 
que s9 incurrió. !a," r.í•c11n.<;tancias socióeconÓmicas del servidor público. su 
níve! /erárquico y antiqüeoad. las c.unú11;iunes exteriores, meúios G'e eiecuciú11 
y reincídencla. sino a todos los servid(){es públiros se les apfícará invariable e 
inflexiblemen:e la sanción especificada, lo cuai impide eJ eiercicio de la 
facultad prudente del arbitrio para individuaUzar y cuantificar la temporalidad 
de la suspe:1síén. 

Amparo en revisión 1046/2007. MarÍ/1 do toarooo Nilvia Rr.1era vétez. 16 de enero oe 
2008. Cinco votos. Ponente: Jesé de Jesús Gudiño Pe/ayo. Secretaría: Nintve Penagos 
Robles. 
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En mérito de lo expuesto, de conformidad co, K> establecido en los articules 53 fracción 1, 
5o fracción I e inclusive en el 6a cte la Ley de Hespcnsabilidades de los Servidores 
Públicos, se resuelve i-nponerle como sanciór EL APERCIBIMIENTO PRIVADO, bajo la 
premisa de lo estatuido por el artículo 76 de la citada Ley, en la que se llega a la 
conclusión de que ha lugar a unpo-ier como sanción, ta Que de conformidad con la 
normativa interna de este H. Ayuntamiento es aplicable a infracciones de menor 
graveda,j, es decir la consistente en un apercibimiento privado. la que habrá de ejecutarse 
po: cor rducto de la Contraloña al servidor público respectivo. 

En mérito de lo expuesto, fundado y motivado. de contorruoao con los artículos 
50. 52, 53, 54, 56, 60 y 64 de la Ley de Respoosabiidüdes de los Servidores Públicos; es 
de resolver y se: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- En términos de los considerandos tercero. cea-to, quinto y sexto. de la 
presente Resolución, se declara ex siente a respoosabifidad administrativa del C. Carlos 
Antonio cnaore Martínez, Quien desempefió et cargo de Jefe de Departamento "A", 
adscrito a la Dirección de Atencón a la Mujer de este H. Ayuntamiento Constitucio,al del 
Municipio de Ce1t·o. Tabasco; por ta omisión de presentaáón de su declaración de 
situación patrimonial, de inicio de encargo dentro del término que señala la ley de la 
materia, infrin;¡iendo con elle .• los artículos 226 y 227 oe le. Ley Orgánica de os Municipios 
del Estado de Tabasco; así como lo establecido en el Suplemento 6417, del Periódico 
Oficial del Estado, de 06 de marzo de .:'()()4; y ros artículos 47 fraocíones 1, XVIII y XXI; 80 
y 81 fracáón II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco. · • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - - • - - - - - - - - - - · - - - · - - - · - - - - - 

SEGUNDO.- En los términos del Conslderando sexto, de la presente Pesoucton, y de 
conformidad con el artículo 53 fracción 1, 81 fracción II y .íltimo párrafo de fa Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. es procedente 
imponer al C. Carlos Antonio Cnaoié Martínez, quien desempeñó el cargo de Jefe de 
Departamento "A", adscrito a 'a Dirección de Atención a .a Mujer dGI H. Ayuntamien:o de 
Centro, Tabasco. durante la administración pública 2013 - 2015; EL APERCIBIMIENTO 
PRIVADO, en términos de lo estatuido por el anícu o 75 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Fúblicos vigente en el Eslado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO.· En términos de lo contemplado en el considerando sexto de la presente 
resoiucíóo, y con n.ndamemo en la Iraccién !! del artículo 64 de la Ley ce 
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ne�ponsabilidades de los Serviocres Púolicos, mediante oñco notifíquese 13 presente 
resoluc ó1 de manera personal al C. Carlos Antono cnamé r,'lé;rtínez, · •.....•.... 

CUARTO.- Notificada que sea la presente Resolución, háganse las anotaciones que 
correspondan en et Libro <!P. Gobierno, eomuníquesa meoiante oficie, adjun:ando copias 
certificadas de la presente reSOlución al Presid€n'.e Municipal, Lic. J. Humber:o de los 
saoros Bertruy, cara sus conocimiento, por lo que una vez que sea oeb'oarnenta 
notiticada la presente, archívcse como asunto legal y totalmente concl�ido.- ..•...... 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA. EL CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CEN I HO, TABASCO. LC.P. JOSÉ DE JESÚS PFllRERO DEL 
ÁGUILA, ASISTIDO POR EL SUBDlnCCTOA DE NORMATfVIDAD Y PROCESOS 
INSTITUCIONALES DE LA 80NTRALORIA MUNICIPAL. LIC. R03EATO ORDOÑEZ 
I ICRRERA; ANTE LOS TESTI UE AL FINAL FIRMAN Y UAN FE DE LO 
ACTUADO.· · · • • • · • • • • • • • • · • • · · • • • · • • • · • - - - • • • • - .• • • • 
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RESOLUCIÓN 

EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SIENDO LAS DOCE HORAS, DEL DIA 
CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EL SUSCRITO, L.C.P. JOSÉ 
DE JESÚS PEDRERO DEL ÁGUILA, EN MI CARÁCTER DE CONTR.6.LOR MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, EN EJERCICIO 
DE MIS FUNCIONES, ACTUANDO LEGALMENTE, ASISTIDO f>OR EL SUBDIRECTOR 
DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS INSTITUCIONALES DE ESTA CONTRALORÍA, 
LIC. ROBERTO ORDOÑEZ HERRERA, PROCEDO A RESOLVER LOS AUTOS DEL 
EXP. PROC. ADM/025/2015-CM, INICIADO EN CONTRA DEL C. CARLOS ANTONIO 
CHABLE MARTINEZ, POR NO PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL INICIAL DE ENCARGO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTiCULO 81 
FRACCIÓN I, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

RESULTANDO 

PRIMERO.· Con lecha tres de diciembre de dos mil quince, se recíoíó er la Subdirección 
de Ncrrnativiciad y Procesos msütuc.onaíes de es:a Co11traloría Municipal, el 

' memorándum SAl/053/2015, signado por el C.P. W.aríanela Alcázar Hernández, 
Subdirector ce Auditoria lnstttucional de esta Contraloría Muni-:ipal, durame la 
Acimi'\istra,:iór. Pública Muricipal, Trienio 2013- 2C15, y su respectivo anexo hoja i de 1, 
oficio a lravés del cual, remite Relación del personar que no presentó en ':iempo y forma 
dentro de los 60 días su Declaración de Situación Patrimonial de inicio de encargo a que 
se refiere ia fracción l del artículo 81 de la Ley de RcsPQnsabilidades ce los Seividores 
Públicos �- las Normas relativas para eiectos de que fueran aplicadas las sanciones 
correspondientes. 

En el caso concreto que nos ocupa dicho memorándum guarda injerencia con el 
seíialamient:i que se hace en e' consecutivo 3, de la Relación del personal que no 
presentó en tiempo y forma dentro de los 60 días su De:::laracién de Situación Patrimonial 
de Conclusión de Encargo, inserta en la hoja 1 de 1, que se lee: 

SEGUNDO.· t:.I tres de diciemlJJe de dos mit quince, se radicó el axpcdíerue. bajo el 
número EXP. PROC. f,DM/025/2015-CM. en la Subdirección de NormaliVídad y Procesos 
Administrativos de �\'<omraloría Municipal, odenándose inscribirlo en el Libro de 
R�g·s1ro correSPQl•�i�é; integrado por la oocementac'ón corresponóienle, ordenando al 
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erecto citar para el día diez ce dicíembra del año en curso, al C. Carlos Antonio Chablé 
Martínez, a la audiencia de pnieMs y alegatos a que se refiere el artículo 64, fracción l. 
de la Ley de Responsabill,jades de los S1ar,·idores Púolicos, en el EXP. PROC. 
ADM/025120· 5-CI\/I, quien dese-npeño el cargo de Jefe de Departamc1to "A:', adscrito a la 
Dirección riP. Atenció� a la Mujeres del H. Ayuntam;ento Constitucional de Centro, 
Tabasco. en la Administración Pública MJnicipal, rnento 2C13 · 2015.· - · · - · - · - - - - - - - 

TERCERO.- Al comparecer el C. Carlos Anlonio Ghablé Mo.rtínez, a su audiencia de 
Prueba y Aleg.;.tos, y a la quP. se refiere el artículo 64, fraccíón I de la Ley de 
Resporsabilidades de los Servidores Públicos, en el EXP. PROC. ADM!025/2015-CM, 
expresó lo siguiente: "CUANDO ENTRE A LABORAR ME DIJIERON QUE NO TENIA 
PORQUE PRESENTARLA, QUE LA PRESENTARIA OJANDD TODOS LOS DEMAS 
COMPAÑEROS LA PRESENTARAN EN EL MES DE MAYO, LAMENTABLEMENTEA ESA 
CONFUSION Y QUE ME ENEFERME DE LA VISTA, TENIA UNA HEMORRAJIA CONJUNTIVAL 
ANEXO A LA PRESENTE CONSTANCIA ORIGINAL CONSTANTE DE UNA FOJA UTIL 
SIGNADO POR El MEDICO CIRUJANO Y MAESTRO DE CIENCIAS FORENSES EL DR. JULIO 
CESAR GONZAlEZ MAZA DE FECHA 20 DE MARZO DEl AfilO EN CURSO, LICENCIAS 
MEDICAS CONSTANTES DE DOS FOJAS UlllES EXPEDIDAS POR El ISSET DE FECHAS 25 DE 
MARZO Y 15 DE ABRIL DEL 2015 V FUE QUE LA PRESENTE HASTA El VEINTIUNO DE ABRIL 
DEL DOS MIL QUINCE, QUE MEJORE DE MI ESTADO DE SAWD; QUE ES TODO LO QUE 
DESEO MANIFESTAR" oon lo ante-íor se dio por terminada la audiencia en comento, 
firma'ldo al calce y al margen los que en ella in111rviniAron. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Contralorla Municipal del Ayunlamienlo de Certro. Tabasco, es 
competente paro conocer y resolver el prese-ite asunto, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículo. 108. Párrafo coaro. 109 Párrafo Primero Fraccién 111, y 113 de la 
Co1stituclón Política !.le íos Estados Unidos Mexicanos: 66 Párrafo Primero, 67 Párrafo 
Primero, fracción 111, y 71 de la Consjtución Política del E.c;tado Libre -.¡ Soberano de 
Tabasco; 81. 218, 213 y demás relativos de la Ley Orgánica de los Muni(;iµbs del Estado 
de Tabasco, 1, 2, 3 fracción V, 46, 47, 53, 57, 60, 62, 63, 64, 68. 79, 80 y 81 tracción 11, 
de la Ley de Responsabifkfades de los Servidores Pútlicos del Estado de Tabasco; así 
como en los términos del ACUERDO, publicado en el Periódico Oficial del i:stado, número 
7357, de fecha 9 de marzo de 20�3. a través del cual, se delegó en el Contralor jel 
Municipio de Centro. Tabasco. las más ampnas y suficientes facultades para que e, 
representación del Presidente Municipal, instaure los proccdimientos de respcnsabilidad 
administrativa, dicte sus resoecnvas resoluciones e imponga las sa-icíonss disciplinarias 
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que correspondan e inclusive determine la baja de �:>S servidores públicos adscritos a este 
H. Ayuntamiento, conforme a las normas legales a:>licat:les vigentes. cuando exista 
incumplimiento en las funciones y aciividaóes encomendadas o que incurran en alguna de 
las faltas previstas en la Ley de Responsabilidades :le los Servidores Públic:>s. 

P!lro robustecer la FACULTAD DEl:EGADA, confcrne a la norma, sirve de apoyo los 
i,iguientes cntenos de Jurispr�de.1cia y Tesis, el Primero emitido por la Suprema Corts de 
.Justicia de la Nación y los restantes por los Tribunales Colegiados en materia 
Administrativa, que a la letra dicen: 

Octava Época 
Instancia: SFGUNOO TRl,qUNAL COLEGIADO D1=L SEXTO CIRCUITO. 
Fusnre: Semanario Jlldlcial �e la Federación 
Tomo: VIII, Soptlemt>r9 d6 1991 
Tesis: VI. 20 J/146 
Página: (}9 

DF:LF:GACIÓN DE FACULTADES. Nuestro régimen jutidico ha consagrado 
la delegación de facultades como uns Mr.nir.;i de transferencia de una 
competencia pro,:,ra ele u11 úrg;mo superior de la administración pút>llca en 
lsvor ae un órgano inf9rior, y que pcrs,guo como propósito fac171tar los fines 
de aquél y cuya Justificación y alcance se hallan en la ley orgánica, p:1Ri:;tn 
que para el perfeccionamiento del acto delega/olio se rec¡uie,e fu reunión 
de varios ri.quisítos de fndole legal, entre aroe. la existencia de dos 
órganos, el <Je.egame y el delegaclo, fa 1,tularidad por parte del primero <Je 
dos facultades, una fe que será transferida y otra le de delegar y 18 aptitud 
del seg;.mdo para recibir una competencia por la v,11 rta ta delegación. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DB- Sl.:XTO CfRCUITO. 

Revisión fiscal 199/88. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 30 Ue 
agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Ca!villo Rangel. 
seaeteno: Jorge Alberto Gonz;iJez Alvarez. 
Rovisión fiscal 19/90. PolyCa¡ica, S. A 16deoctubreoe 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gus!avo CaMllo R2ngef. Secretario: Jorge Alberto 
Gonzélez. Atverez. 
Revisión fiscal 9191. Carmen Patncia Núñez Bretón. 23 de abril de 1991. 
Un<1nimidad de votos. eonem« Gus!avo CalwllO Hangf31. Secretario: Jorge 
Alberto González Afvarez. 
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EXP. PROC. ADM/025í20 15-CM 
Revisión fiscal 10/91. !ndus'Ji81 Textff Majestic, S. A. 3 de mayo de 1991. 
Unanimidad rle votos. Ponente: Gustavo CatVI/IO Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto Gor.zález Alvarez. 

Revisión fiscal 18191. Jcel Mé!ldeZ Ballesteros. 2 de ¡ulio de 1YY1. 
Unanimidad de votos. eooeme: Gustavo Calv!IIO Rangel. Secretario: Jorge 
A/'ocrb González /JJvaroz. · 
NOTA: Esta tesis tambié.1 aparece pübllca en la Gac6ta del Semanario 
Judicial de ,'a Fooemción, Número 45. Septiembre da 1991, pág. 4 7. 

Séptima Époc-d 
tnstsncte: TéRCER TRIBU,'\JAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA Ut:L PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial Oe Le Federación 
Tomo: 217-228 Se,rta PartP. 
Pá¡;¡lna: 193 

DELEGAC/óN DE FACULTADES. REQUISITOS LEGALES Y EFICACIA 
TEMPORAL. EFECTOS DE LA DESAPARICIÓN DE ALGUNO DE LOS 
SUJl:TOS DE LA Rf:LACION DELEGA TOntA. Nuesiro régimen jurldico ha 
consa[Jrado a la delepac,ón cJe lacultades como una técnica de 
tr¡m:;tere11cla ae ur.a competencia propia d8 un órga'lo supetio: de la 
administración pública en favor de un órgano infRrior, q119 persigug como 
propósito facilita: ta consecución de los fir;es de aquél y :;uya Justificación y 
alcance se haHan en .ta ley puesto que paro 01 pottcodomuntonto do! acto 
delegatorio se rP.<¡!1iere Is reunión de varios reqvisitos todos ellos de fndole 
legal: la exfsiencia de cJu:; ótga,ws, el delegante o transmisor y el delegado 
a receptor. la titulM<:kJ.d tx» parte del primero ae dos facultadss, una la que 
será transferida y aira la ch delegar, y la aptitud del seourao para recibir 
un11 tvmpetencia por la vía de la delegación. la delegación de facultades, 
entendida as! como una relación dtJ tran,ferencia ínter orgánico (entre 
órganos), surtirá electos siempre y cuando prevstezce» les requisitos de su 
existencia y particularmente subsistan los óryanos entre los cuales se 
produío porque de extinguirse aigt1no de Ir�<; extremo« de la relación, ésta 
se hará imposible. Dlcilo de olta manera, si desaparece el órgano 
deleganto ccS.Jrá igualmente la COfT.petencia transferida y la delegación se 
extinguirá irremediablemente por falta de materia, y si desaparece el 
órgano delegado no habrá quien ejerza la competencia transferida y la 
delegación tendrá que extinguirse por f;#ta de objeto. 
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EXP. PROC. ADM/025(2015-CM 
TERCé,CJ TR.IBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI\IA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revlS!ón 828184. Terpel, S. A. 27 oe eueto d':! 1987. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gena•o D;;vid Góngora PímenteJ .. Secretaria: Adriana 
Leticia cemoureno Gallegos. 

SEGUNDO.- En el presente asunto se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento, provisto por los a-ueotos 14 y 16, párrafo primero de la Constitución 
Poi ítica de los Estadns Unidos Mexicanoo, toda vez que se rocíció el memorándum 
SAl/053/2015, signado por la C.P. Mari;mP.la Alcázar Hernández, Sub:füector de Auditoría 
I nstituc anal de esta cootrarona Municipal y su respecuvo él nexo, 'oia 1 de 1, de la 
Relación del personal que no presentó en tiompo y forma dentro de los 60 días su 
Declaración de Situación Patrimonial de Conctusión oc EncarQo, en el que se pasmaron 
nccnos que se consideraron como om siones irregulares y se citó 1ega1mcn1e al probable 
respensablo, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

Para rcbustccer y en cumplimiento esíricto de loo prcccptoe constitucionotco consagrados 
en a Constitución Política de los F�;irlo.<; llnic1os Mex;c:anos, s rvs df! apoyo 111 s1oul1mte 
jurisprudencia: 

Nove,,a Época 
/t)S/anc!a: SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
t-uente: Semanario JI.Jdiclal oe la Federación y su Gaceta 
Tomo: XV, Enero de 2002 
Tesis: 1. 7o.A.41 K 
Página: 1254 

AUDIENCIA. CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. Oe entre las 
uive,sas garafltías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrefo 
del artículo t 4 constitvcíonal destaca, por su primordial importancia, la de 
audiencia previa. Este manóamier.to superior, cuya esencia se traduce en 
una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone ta 
ineludible obligación a cargn de las au!oridades para que, de manera previa 
al dictado de un acto efe prñr<1ciú1, wmplao 1,"011 una sene de formalidades 
esencistos, necesarias para oír en defensa a los: afectados. Oíchas 
formalidades y su observanda, a las que se unen, además, las relativas a 
la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del mticulo 
16 coostnudoost. se mnstituyen como elementos fundamenta.les útiles 
para aernostrsr a los afectados por u11 acto de satotiaec; que la resolución 
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que tos agravie no se dicia de un :nodo arbitrario y ar.írq>Jico eiro, por o/ 
contrario, en estricta observand;i del marco Jurídico que te rige. Así. con 
arreglo a tssee tmoereuvo«, todo proc6dimíentu u juic:.'u ha do estar 
supeditado a que en su desarrollo se ooeeivon. ineludiblememe, aistintas 
etap;is que coníiguran la gs.ran!ia formal de euoienae en favor de los 
gobernados. 11 sutscr, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación 
del proceomiento, así como de la cucst!ón que habrá de ser objeto de 
debate y ae las co.isecuencias que se ptoauatsn con el resultado ce dicho 
tramite; que se le otorgue la posil:>ilidad de preseoter sus di!fensae a través 
de la organización d9 un sistema rlP. =probación t,a/, que quier¡ sostenga 
:Jna cosa tenga oportunidad d9 demostrar/¡¡, y qui&TI e,slime to r;u11!r<1riu, 
cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando 
se agote dicha etapa proba!o:12 se dá oportunidad de fcrmu/e.r las 
alegél:.:iur:es correspondientes y, finalmente, que el procedimiento Iniciado 
concluya con una rosciución qua decida sobre tss cuestiones debatidas, 
fijando con clarléad el tiempo y fom1a ce ser c.Jmplldas. 
SÉPTIMO TRIDUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMFR <:IRCUfTO. 
Ampero directo 3077/2001. Ccmlté Particular Efecutlvo Agrario del Nuevo 
Centro do Pob!ación "Mig.1el de la Madrid Hurtaao•. 10 drJ octubre de 2001. 
Unanimidad de votos, Ponente: Alberto Pérez Daytln. secrsraria: Amelía 
Vega Carrillo. 
Véass: Somar.arío Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo 11, dlclemore de 199!>, pagina 133, tesis P.IJ. 47195, de rubro: 
"FORMALIDADES ESENCIALES DCL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUC: 
GARANTIZAN UNA AOECUArJA Y OPORTIJ!I/A DEFENSA PREVIA AL 
ACTO PRIVATIVO.• 

TERCERO.- En el rrocP.diniento que se resuelve. se analiza si la conducta del C. Carlos 
Antonio Chablé Martinez, quien desempeñó el cargo de Jefe de Departamento "A", 
cdccnto a la Dirección de Atención a la Mujer del H. Ayuntamiento Ccnstitucional de 
Centro. Tabasco. en la administrac'ón pública municipal, :dJ13 - 201:i. infringió las 
di:;µusiciones relativas al caso. por lo que pa-a estar en aptitud legal de resolver si omitió 
cumplir a guna de las disposicinnP.s relacionadas con el registro patrimonial. es 
imprescindible terer presente el contenidu úe tos preceotos que se estimaron violados. 

Así, conviene precisar que loo artículos 226 y 227 de la Ley Orgánica de los Muni::ipios el 
Estado de Tabasco, así como lo establecido en el Suplemento 6417. del Peñódico Oficial 
del Estado, de 06 de Mar20 de 2004; y artículos 47 íracclones 1, XVIII y XXI y 81 fracción I 
de la Ley de Responsabilidades de ios Servidores Públicos, que establecen; 
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