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TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
DE GUANAJUATO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO

EXPEDIENTE: 01/2014-P-PA

DENUNCIADO: FLAVIO RAMIREZ
ROCHA

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR
RENÉGARCíA Ruíz

RESOLUCIÓN.- Guanajuato, uanajuato, a veintinueve de

septiembre de dos mil catorce.

V 1ST O para resolver

01/2013-P-PA formado con moti

ciudadano licenciado Javier

Auditor General del Órgano

Legislativo del Estado de Gua

s autos del expediente número

de la denuncia interpuesta por el

en su carácter de

Superior del Poder

ato, a través del cual comunica las

presuntas faltas administrat va determinadas en el Dictamen

Técnico Jurídico que forma p rt del informe de resultados relativo a

la revisión de la cuenta pú ica practicada al Tribunal Electoral del

Estado de Guanajuato, orr spondientes al tercero y cuarto

trimestres del ejercicio fis I do mil doce; en contra del ciudadano

Flavio Ramírez Rocha, n su arácter de Director Administrativo

R E S U L T A N D O:

PRIMERO.- Con fecha diFciocho de julio de dos mil catorce,

fue presentado en este Tribunaf Electoral del Estado de Guanajuato,
\

escrito que suscribe el ciudadano licenciado Javier Pérez Salazar,

Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Poder

Legislativo del Estado de Guanajuato, mediante oficio número

OFS/1348/2014, con un anexo, por el que comunica a este órgano

colegiado en materia electoral, las presuntas faltas administrativas

que se determinaron en el Dictamen Técnico-Jurídico que forma
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parte del informe de resultados, relativo a la revisión de la cuenta

pública practicada al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato,

respecto a los periodos correspondientes al tercero y cuarto

trimestres del ejercicio fiscal del año dos mil doce, en contra del

ciudadano Flavio Ramírez Ro ha, en su carácter de Director

Administrativo del Tribunal I ctoral del Estado, solicitando la

instauración del procedimiento i ciplinario respectivo.

SEGUNDO.- La denunc a referida en el punto anterior, fue

radicada en este Tribunal Ele o I mediante auto de fecha ocho de

f agosto de dos mil catorce, h bi' ndose asignado al expediente el

número 01/2014-P-PA, orde mismo emplazar al

quien tiene el carácter de pres to responsable de las infracciones

que se ponen en conocimiento a ste órgano jurisdiccional, según s~~,~,,~,r.!/. ':~:,.+

desprende de las consideracio es establecidas en el Dictam~!l -,)},
~'"'~_-i}r

Técnico-Jurídico emitido por el r ano de Fiscalización Superior dét"'~;,;¡l;

Estado de Guanajuato, con las e pias del escrito mencionadf ;ir{~;~~
principio y su anexo correspondi nt .

calidad de Director

toral del Estado de Guanajuato,
ciudadano Flavio Ramírez

Administrativo del Tribunal

Se señalaron las diez hor

catorce, para el efecto de qu

declaración en torno a los hech

de responsabilidad, ofreciera

derecho conviniera y presentara alegatos.

quince de agosto de dos mil

resunto infractor rindiera su

lo que a su

TERCERO.- En la fecha y hora fij da, compareció Flavio

Ramírez Rocha, en su calidad de Director Ad~inistrativo del Tribunal
\\

Electoral del Estado de Guanajuato, haciendo diversas

manifestaciones en torno a la falta administrativa imputada.
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Dentro de la diligencia, la Contraloría acordó tener al servidor

público por compareciendo en tiempo y forma, así como por

haciendo manifestaciones e indicán le que tenía el plazo de cinco

días hábiles para que ofreciera las r ebas que estimara pertinentes.

C.UARTO.- El veinticinco e agosto del presente año, se

admitió como medios de prueba d I presunto infractor la instrumental

de actuaciones, así como la presu cional legal y humana.

a la

Al no ameritar preparación

al no existir probanzas pendient

la instrucción, otorgando al pr s

hábiles para que rindiera aleg

as pruebas ofrecidas y admitidas y

por desahogar, se declaró cerrada

nto infractor el plazo de diez días

QUINTO.- El nueve d año, se tuvo al

lidad de Director Administrativo del

uanajuato, por rindiendo alegatos.

Flavio Ramírez Rocha, en

Tribunal Electoral del Estad

Contraloría ordenó remitir los autos

al, a efecto de que se turnara a la

ponencia correspondiente y elab rara el proyecto de resolución.

SEXTO.- Por auto de fec a once de septiembre de dos mil

catorce, el Presidente de est organismo jurisdiccional, ordenó

remitir el presente expediente a la Ponencia del Magistrado Héctor

René García Ruiz, para realizar I proyecto de resolución y una vez

hecho lo anterior, convocar a sesión de Pleno, por conducto de la

Presidencia, para que se proceda a su discusión y, en su caso,

aprobación.

SÉPTIMO.- Estando dentro del plazo legal, este Tribunal,

procede a dictar la resolución que en derecho corresponda en los
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términos siguientes:

e o N S I D E R A N D o:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos

163 fracciones I y VIII de la y de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de G anajuato, así como por los artículos

10 fracciones VI yVII, 11, 12,6 ,64y71 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado e Guanajuato, el Pleno de este órgano

colegiado es competente para nocer del presente asunto.

SEGUNDO.- Durante el desarrollo de la substanciación se

cumplieron a cabalidad los pri cipios rectores del procedimiento de

responsabilidad administrativa, saber:

procedimiento, así como para a

conforme a la ley.

1.- Competencia de la au o idad para instaurar y sustanciar el, ..
e.":~.

li ar las sanciones correspondientes
. ~t

..,. ""
~-:.~.

-,~.
SEC.:

~, ~ ..~Ef·.~.
El artículo 3 de la Ley de esp nsabilidades Administrativas de

los Servidores Públicos del Est do d Guanajuato y sus Municipios,

establece en su fracción IV, omo mpetentes a los organismos

autónomos para aplicar san iones carácter administrativo,

característica de la que goza el Trib Electoral del Estado de

Guanajuato.

donde se observen las2.- Garantía del debido proceso,

formalidades esenciales del procedimien o conforme a las leyes

respectivas. \
\

Lo anterior se satisfizo conforme a lo establecido en el artículo

48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
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Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en virtud de

que se ordenó dar vista al servidor público presuntamente

responsable y citarlo personalmente, q e rindió oportunamente su

declaración en la respectiva comparece

Además de que en el punto cua o y quinto del auto dictado el

ocho de agosto de dos mil catorce,

presunto infractor la falta imputada, c

le señaló con precisión al

lo cual se le otorgó certeza

jurídica para desplegar una defensa a ecuada.

3.- Derecho a que se reciban s pruebas que ofrezcan en el

procedimiento.

Se respetó dicho principio, v rtud de que por auto dictado el

ho de agosto de este año, se le izo saber el derecho a ofrecer

~ruebas, cuestión que se I la diligencia

¡desahogada el quince de agost
!'" I,¡~! i

'-4_ j
4.- Se presumirá siernp e la n responsabilidad administrativa

del servidor público.

E! artículo 64 del Reglamento nterior del Tribunal Electoral del

Estado de Guanajuato, señala ue en los procedimientos de

responsabilidad administrativa debe. á estarse siempre a lo que sea

más favorable al sujeto a pro edimiento de responsabilidad

administrativa y se presumirá si mpre la no responsabilidad

administrativa del servidor público.

En efecto, para. respetar este principio debe considerarse a

priori que el actuar de toda persona se encuentra en concordancia

con los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico,

mientras un órgano jurisdiccional no adquiera la convicción, a través
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de los medios de prueba desahogados, de su participación y

responsabilidad administrativa, y así lo determine por sentencia firme

y fundada, respetando las reglas del debido proceso.

En tal virtud, la mala conducta sólo puede asumirse una vez

que se ha probado su respon ilidad administrativa y se le ha

dictado sentencia ejecutoriada, o respeto a las reglas del debido

proceso, en la que se le d ciare responsable de la falta

administrativa, por tanto mientr s esto no ocurra, debe presumirse

que no es responsable, situació ue en la especie se respetó.

5.- Se estimará lo que más favorable al sujeto a

procedimiento administrativo.

El citado principio se e cuentra en concordancia con el

anterior, en términos del artíc lo 64 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado de uanajuato, siendo que en el caso..t<'<"\.'~~~([
:~.' :.::~

al momento de resolver se tom r en cuenta lo que más beneficie~ ~:j
presunto infractor. : \~, -:Ji

l. SEGHE14 'iL_GEí,¿~¡'

6.- Garantía de una debid de ensa.

En un sentido amplio, la g rantía de defensa adecuada

comprende la efectiva aplicac ón de los principios de audiencia y

contradicción en el procedimie to, est es que se den los elementos

necesarios al imputado, para q e esté en condiciones de defender

adecuadamente sus derechos a \te cual uier acto de autoridad y por

ende desarrollar una defensa exculpatori . efectiva, y que esto último
\

se le permita de manera libre y verdadera en la secuela del proceso.

Lo anterior, fue debidamente satisfecho, en razón de que

desde el auto que dio inicio al procedimiento disciplinario se le hizo
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saber al presunto infractor los motivos de la misma, hechos

imputados y demás derechos que le asisten, según se desprende de

una lectura del auto de referencia.

TERCERO.- El Auditor Gene al del Órgano de Fiscalización

Superior del Poder Legislativo del t do de Guanajuato, informó en

su oficio número OFS/1348/2014, scrito el nueve de julio de dos

julio del año en curso, respectomil catorce y recibido el dieciocho

de las presuntas faltas administr

Dictamen Técnico-Jurídico que fo

relativo a la revisión de la cu

tivas que se determinaron en el

ó parte del informe de resultados

ta pública practicada al' Tribunal

Electoral del Estado de Guan ~u to, correspondientes al tercero y

cuarto trimestres del ejercicio fi e 1 del año dos mil doce.

~'"% ~(
" ~
li efe la Ley de Fiscalización
.: "",""'"

Dicha facultad para de un, ar las infracciones a que se refiere

deviene de los numerales 47 y 48

r del Estado de Guanajuato, donde

0141~e señala de manera cl el Auditor General presentará las

L_tl penuncias ante los órg

que se tramite y apli caso, la sanción correspondiente;

derivada del informe de resulta os que se haya practicado.

CUARTO.~ En el oficio n' mero OFS/1 035/2013 de fecha siete

de mayo de dos mil trece, el órg no de fiscalización refiere:

"". En cumplimiento al acuerdo de fecha 2 de mayo de 2014, emitido por el Pleno del H,
Congreso del Estado y con fundamento en lo dispuesto por los articules 47 y 48 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remito a Usted, la denuncia administrativa
derivada del Informe de Resultados correspondientea la la cuenta pública del Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del
año 2012.

Lo anterior, a fin de que se inicien los procedimientosadministrativosa que haya lugar y una vez
seguidos los trámites correspondientes, se informe a este Órgano de Fiscalización Superior el
resultado de los mismos para el seguimiento respectivo, ","

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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de Guanajuato, dentro del anexo que acompañó a su escrito de

denuncia administrativa,

constituye la génesis de

funcionario del Tribunal

presentó un dictamen técnico que

las infracciones que se le atribuyen al

Electoral del Estado de Guanajuato,

ciudadano Flavio Ramírez Roch lo que a su juicio constituye

motivo suñciente para la irnposicic n de las infracciones previstas en

el Reglamento Interior del Tri nal Electoral del Estado de

Guanajuato, que a la letra dice:

"En cumplimientoa lo señaladoen el artículo Úni el Acuerdo emitido por el Pleno del Congreso
del Estadoen fecha 22 de mayo de 2014, respee! el Informe de Resultados relativo a la cuenta
pública practicada del Tribunal Estatal Elector I e Guanajuato, correspondientes al tercer y
cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2012, del c al acompañoen copias certificadas, asi como del
correspondiente Dictamen de la Comisión de H inda, como anexos 1, 11 Y 111, le comunico lo
siguiente:

De conformidad a lo dispuesto por los articulas y 48 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guanajuato, toda vez que el Con eso del Estado ha emitido la declaratoria
correspondiente, respecto del Informe de result os arriba citado y derivado del proceso de
fiscalización practicado por este Órgano Fiscali dar, es procedente promover las acciones
necesariaspara que se finquen las responsabilidade administrativasa que se refiere el informe; por
lo que con fundamentoademás en lo dispuesto en I s artículos 8 fracción XVI, 57 fracción XIX de la
cítada Ley~y 5 fracción VIII del Reglamento Int ior del órgano de Fiscalización Superior del
Congresodel Estadode Guanajuato,así como el ar lulo 32 fracción VI, inciso a) de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuao, 4 y 47 de la L~y de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos d I Estado de Guanajuato y sus Municipios,
comparezco a denunciar y hacer de su conocimi nt las presuntas faltas administrativas que se
determinaronen el dictamen técnico juridico que fa a parte del informede resultados a supralíneas
'enunciado, a fin de que se instauren los p cedimientos administrativos disciplinarios
correspondientesy, en su caso, se apliquen las sa cio s que procedan en contra de los servidores
públicosque resulten responsablesen los términosde I Ley antes citada, siendo los hechos en que
se fundan, los que se consignan en el Pliego d Ob ervaciones que consta en el multireferido
informe de resultados que al presente se aco pañ , los que a continuación se relacionan,
señalándoseademás, a los presuntos responsabl s, nor atividad infringida o disposiciones legales
violadas y las pruebasque se aportan, de conformoad al iguiente capítulo de:

SEC'
. , GE¡,,[~_.

1. Observación:2.1.1 Adquisiciónde vehiculos. In iso A).

Antecedente:

El 20 de agosto de 2012, medianteel oficio DAT -165/2012,el DirectorAdministrativodel Tribunal,
solicitó se ponga a consideracióndel Plenodel Tr unalla aut rización de adquirir unidades Sentra,
anexandocotizacionescon distribuidoresde la marca «Níssar» .

En sesión ordinaria CuadragésimaCuartadel 21 de agostode 2 12, el Plenodel Tribunal determinó
adquirir dos automóvilestipo Sentra.

En otro orden de ideas, en acta de sesión ordinaria Ouincuaqési a Tercera del 30 de octubre de
2012, el Plenodel Tribunal autorizó:

«Analizadoy discutido lo que informa la Presidencia,el Pleno det~'rminaautorizar la transmisión a
título gratuito al Poder Judicial del Estado, de la propiedad o el ~so de los ~e~ícul?S,equipos.de
cómputo e impresoras, contenidos en la propuesta que hace el Director Administrativo: lo anterior,
en razón de que ciertamente los bienesmueblesque no se ocupan durante la etapa de interproceso
sufren un deterioro o desfase tecnológico importante, que hace preferible procurar que otros entes
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públicos puedan aprovechar dichos muebles en beneficio del servicio público y del mejor
cumplimientode sus fines.

Por tal motivo, se considera procedente institucionalizareste tipo de apoyos con instituciones afines,
como lo es el Poder Judicial del Estado, para lo cual se autoriza la celebración de un Convenio de
Colaboración Administrativa con dicho órgano. del Estado, por conducto del Consejo del Poder
Judicial, en el que adicionalmente podrán preverse apoyos en materia de profesionalizaciónu otros
de beneficiomutuo.

De igual manera, el Pleno autoriza a la ir cción Administrativa. para que, como lo
propone en su comunicación ya aludida, in ruya un programa parcial de sustitución
vehicular y de equipo informático, de acuer o I presupuesto disponible, a efecto de que el
parque vehicular de este Tribunal sea re ov do y se adquieran las unidades necesarias
para el inter proceso, tomando asimism I providencias necesarias para que al inicio del
próximo proceso electoral, el Tribunal cuente ca los vehiculos y equipamiento que requiera para el
óptimo cumplimientode sus funciones».

El 13 de noviembre de 2012, se firmó el o ehio de colaboración administrativa que celebra el
Poder Judicial del Estado de Guanajuato ( oder Judicial) y el Tribunal Electoral del Estado de
Guanajuato (Tribunal), en el cual se otorg I uso gratuito de 10 vehiculos, quedando a cargo del
Poder Judicial los costos por su oper ., n y mantenimiento, los vehiculos se describen a
continuación:

Consecutivo Placas Línea Serie
1 GSN-9546 STRATUSSE 1 B3DL46Y82N209054
2 GMZ-1821 SENTRA 3N1 CB51 S53K234459
3 GJ-53048 RAM 1500 1D7HA16K63J591261
4 GPC-6942 MALlBU PLATA 1G1ZJ57728F219306

." 5 GPC-6943 MALlBU 1G1ZJ57728F251477
<?", 6 GPD-5168 SENTRA 3N1AB61D29L613971.(p
'. ~ 7 GSA-5271') ,; SENTRA 3N1AB61D49L628441
.> '"

i ~ 8 GPC-6846 SENTRA 3N 1AB61D29L678951~~ 9 GSN-9256 ACCORD IHGCP2633CA900218",'v

~l
10 GSN-9257 ACCORD IHGCP2633CA901580

i
___:-.J

Nota: los vehículosACC RD H NDAfueron adquiridosen el mes de enero de 2012.

En el oficio DATEE-212/2012 el 15 d noviembre de 2012, el Director Administrativo del Tribunal
solicita al Pleno la adquisició de vehíc los de modelo reciente y con ello renovar de manera parcial
el parque vehicular, dichos hículos so : 1 Chevrolet, tipo Malibú 2013; 1 Ford, tipo F-150 2013 Y 3
Nissan, tipo Sentra 2013, en la solicit d se anexan cotizaciones. El Pleno del Tribunal en acta
ordinaria tercera del 15 noviembre d 2012, autorizó la compra de los vehiculos solicitados, a fin
de sustituir las 10 unidades que será transferidas a título gratuito al Poder Judicial.

Derivadode lo anterior se encontraron I s siguientessituaciones:

A) Solicitud de adquisición de vehícu os

Se encontró que las solicitudes reali adas por el Director Administrativo del Tribunal, para la
adquisiciónde vehículos, se indica una marca específica Y tipo de vehículo a adquirir, a continuación
se describen los vehículos solicitados:

Oficio de solicitud Fecha Marca Modelo

DATEE-165/2012 20-ago-12 Nissan Sentra 2012
DATEE-21212012 15-nov-12 1 Chevrolet Malibú 2013
DATEE-212/2012 15-nov-12 1 Ford F-150 2013
DATEE-212/2012 15-nov-12 3 Nissan Sentra 2013

A ~n.de revisar si el Tribunal cuenta con el dictamen citado en el articulo 42 que justificara el haber
sollclta?o,una marca esp~cífica en la adquisiciónde los vehiculos, con fecha 13 de agosto de 2013,
s~ realizo acta parcial numero 004 con el Director Administrativo del Tribunal, quien manifestó lo
siguiente:
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Del punto 2.2.- Con respecto a la solicitud de adquisición de vehículos por marca específica y
tipo de vehículo a adquirir descritos en el acta parcial de fecha 07 de agosto del 2013, así como
si se cuenta con dictamen técnico, en el cual se justifique dicha adquisición, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 42 del Reglamento de la Ley .de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público para el Tribunal Electoral del
Estado de Guanajuato; se manifiesta que dicho ordinal se encuentra en el Titulo Cuarto
denominado "Los Procedimientos de Contratación", Capitulo Primero "Disposiciones
Preliminares", el cual regula exclusivamente las adquisiciones bajo el procedimiento de
licitación pública o restringida; por lo que al haberse realizado la adquisición mencionada en
dicha acta parcial respecto de los vehículos ahí descritos mediante la modalidad de
Adjudicación Directa con cotización de tres pr eedores, resulta inaplicable lo regulado por el
artículo 42 de la mencionada ley al incluirse e msrno en el capitulado aludido en líneas arriba,
por lo que resulta innecesaria la formulación de dictamen técnico solicitado en la multicitada
acta parcial.

Lo citado por el DirectorAdministrativo no acla a incumplimientoa la normativa citada, debido a
que el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, E ajenaciones,Arrendamientosy Contratación de
Serviciosdel Sector Públicoen el Estadode Gu n uato, es el que cita la obligacióna los sujetosde
la mismade no solicitar marcasespecificaso e p sas determinadasrespectode las adquisiciones
realizadas al amparo de la misma, no haciend d' tinción a la modalidadde adjudicaciónde dicha
compra, y el artículo42 del Reglamentode la L y e Adquisiciones,Enajenaciones,Arrendamientos
y Contrataciónde Serviciosdel Sector Púbíico a a el Tribunal Electoraldel Estado de Guanajuato,
complementa lo citado en la Ley, señalando I excepciones para poder soíicitar una marca y/o
empresaespecífica,que es a travésdel dictame sin embargoeste no fue presentadopor el ente.

QUINTO.- El funcionario pú lico sometido a este procedimiento
administrativo disciplinario, co areció a la audiencia a que se
refie're el artículo 49 de la Ley d Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos e Estado de Guanajuato y sus

f "~.,
Municipios, dando contestación al emplazamiento que se le form~I~~~:'

manifestando de manera textu I lo que a continuación se inserta el\,\
~. ~.:

"el cuerpo de esta resolución:
SE
\k_t.

"Que en tiempo y forma, de conformidad c n lo estab cido por los artículos 47 y 48 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los ervidores '\públicos del Estado de Guanajuato y sus
municipios, vengo a comparecer a la audien ia proqrarnáda para el día de hoy, a efecto de rendir mi
declaración en torno a los hechos que s investigan 'como probable causa de responsabilidad
administrativa, descritos sucintamente en I auto de fe f-echaocho de agosto del presente año y
notificado personalmente el día once del ismo mes y año, misma que realizo en los siguientes
términos: \

PRIMERO.- Manifiesto mi absoluta inconformidad con el Plocedimiento Administrativo Disciplinario
instruido en mi contra, por considerar que no cuento con responsabilidad de ninguna índole en los
hechos de su antecedente. ,\

\

La conducta atribuida al suscrito se describe en la observación ~ 1. de la denuncia remitida m~d~ante
oficio FS/134812014de fecha nueve de julio de dos mil catorce, antecedentes de este procedimiento
administrativo disciplinario, instaurado con motivo del informe de \esultados relativos a la revisión de
la cuenta pública practica al Tribunal Electoral del Estado de Guané~/uato,respecto del tercer y cuarto
trimestres del ejercicio fiscal dos mil doce, y que consiste en que qe la revisión documental de los
oficios de solicitud de adquisición de vehlculos identificados con las claves DATEE-165/2012 Y
DATEE-212/2014, en los que se observa que se consideró necesario'que la adqui~~ció~de vehículos
para el Tribunal que realizara por marca específ~cay tipo de, vehículo a adqumr; Sin en:~a:go a
criterio del suscrito, no se incumple con lo estatUido en el articulo 40 de la Ley de AdqUiSICiones,
Enajenaciones, Arrendamientos Y Contratación de Servicios del Secto~ .P.úblicodel .Esta~o de
Guanajuato, en relación con el artículo 42 del Regla';le~to de ~dqUlslclones, EnajenacIOnes,
Arrendamientos Y Contratación de Servicios del Sector PubliCOdel Tnbunal Electoral del Estado de
Guanajuato.
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Al respecto he de señalar que que el artículo 42 del Reglamento aludido se encuentra en el
Título Cuarto denominado "Los Procedimientos de Contratación", Capítulo Primero
"Disposiciones preliminares", el cual regula exclusivamente las adquisiciones bajo el
procedimiento de licitación pública o restringida; sin embargo, dicha regla no resulta aplicable
a la modalidad por la que se adquirieron para el Tribu I los vehículos descritos en los oficios
que son materia del presente procedimiento, al tra t. e de una adjudicación directa con
cotización de tres proveedores, resultando lnnece a ia la formulación del dictamen técnico a
que hace referencia el numeral precitado.

En efecto, la adjudicación directa con cotiz ci n de tres proveedores constituye un
procedimiento administrativo mediante el cual I s ujetos de la Ley, asignan libremente un
contrato para la adquisición, arrendamiento o najenación de bienes, conforme a los
parámetros y límites máximos que autorice la L y el Presupuesto General de Egresos para el
ejercicio fiscal respectivo, y adicionalmente, cor es onde a los órganos de administración de los
organismos autónomos, como es el caso, aut ri ar la adjudicación directa o directa con tres
proveedores en la adquisición y enajenación d b enes.

Por lo anterior, resultaría inverosímil que en I solicitudes de compra de vehículos de marras
no se estableciera la marca de los vehículos a adquirir, pues el procedimiento de adjudicación
directa con cotización de tres proveedores, n esariamente requiere la referencia expresa a un
bien determinado en cuanto a su especie ( el caso vehículos de motor), pero también en
cuanto a otras características esenciales co o lo son la marca y el modelo, para que de esta
manera se puedan comparar tales cotizacío s y el órgano competente pueda a su vez tomar la
decisión que estime conveniente a las nece dades del Tribunal.

En ese sentido, la facultad que tienen I s órganos de administración de los organismos
autónomos para autorizar la adjudicació directa con cotización de tres proveedores en la
adquisición de bienes, se sujeta a los ra os y montos máximos que para tales operaciones
establece la legislación presupuestaria d 1 ejercicio fiscal correspondiente, según lOestablecen
los artículos 8, fracción IX, y 24, párrafo rimero, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamiento y Contratación de Servici del Sector Público en el Estado de Guanajuato; así
como en los artículos 63 y 64 del Regla nto de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento
y Contratación de Servicios del Tribun I lectoral del Estado de Guanajuato; no así en lo que
establece el artículo 40 de la Le e .Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contrataciónde Serviciosdel SectorPÚ lic del Estadode Guanajuato,en relacióncon el artículo42
del Reglamento de Adquisiciones, Enaena iones, Arrendamientosy Contrataciónde Servicios del
SectorPúblicopara el TribunalElector I del stado de Guanajuato.

Al respecto,cabehacer el señalamie to co cretode que la Ley del PresupuestoGeneralde Egresos
del Estado de Guanajuato para ejercici de 2012, estableció en su artículo 37, fracción 11,los
montos máximos de las adquisicionesapli ables a entidadesy organismos autónomos,y para el
caso de la "Adjudicación directa, con COtlación de tres proveedores", se fijó en un mínimo de
$200,000.00 hasta un máximo de $1'200,0 0.00, rango dentro del cual se encuentraninmersas las
operacionesde compraque sonmateria delpresenteprocedimiento.

Aunado a lo anterior, tampoco se incum le con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de
Adquisiciones,Enajenaciones,Arrendamienos, y Contrataciónde Serviciosdel SectorPúblico en el
Estado de Guanajuatoque literalmenteseñ la: "ARTicULO 40. En las adquísiciones que se
realicen al amparo de esta Ley, no podrá solicitarse una marca específica o una
empresa determinada, salvo que exi tan razones técnicas debidamente justificadas
por las áreas solicitante y normativa, 'uicio del comité".

En efecto, de la transcripción literal a que e ha hecho alusión se advierte que dicho artículo es
aplicablepara las adquisicionesque se realic n "al amparode dicha ley", es decir las contrataciones
que se contienenen el artículo 43 del ordenamientolegal en cita y que consistenen las siguientes:
licitación.pú~/!ca; licitación restringida;subastay adjudicacióndirecta; no así la adjudicacióndirecta
con cotlzaclon de tres proveedores, reguladaen el ordinal37, fracción11de la Ley de Presupuesto
Generalde EgresosdelEstado de Guanajuatopara el ejerciciofiscal de 2012.

Por ello, resultaría violatorio del principio de legalidad que se pretendiera fincarme una
respons.abilidadadminis~rati~apor la inobservanciade unpreceptoque ni siguieraresulta aplicablea
la soliCitudes de adqUlslclon.de m.arras,máxime si se considera que en el artículo 40 pre
'!7enclOnadose hace :e~erenclaa la I~terv_~nciónde comité de adquisiciones,figurajurídica que no
mtervmoen el p'rocedlmlentode adjudlcaclondlrectecon cotización de tres proveedores a que se
ha hech.oaluslOn,al no haber eXistidoprocedimiento licitatorio en la adjudicación realizada, pues
cabe relfe:a: que en el caso. que no~ ocupa, las compras realizadas fueron autorizadas por el
Órganomexunode este organismoautonomo,esto es por el Plenodel TribunalElectoraldel Estado
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de Guanajuato, de conformidad con lo que establece el artículo 9 del Reglamento Interior del
Tribunal.

A mayor abundamiento, cabe aclarar que el"procedimiento de adjudicación directa" previsto en
el artículo 43, fracción V de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, al que sí le es aplicable lo establecido
en el artículo 40 de dicha ley, establece como uno de los requisitos para autorizar la adjudicación
directa que no existan por lo menos tres proveedores,previa investigación de mercado aprobadapor
el comité, que al efecto se hubiere realizado; tal y como lo señala la fracción V del artículo 86 de la
ley de adquisiciones mencionada; lo cual, de por si demuestra que es un procedimiento distinto al
.procedimiento de adjudicación directa con cotización de tres proveedores regulado en el
ordinal 37, fracción" de la ley del Presupuesto G eral de Egresos del Estado de Guanajuato para
el ejercicio fiscal de 2012, pues para éste último s se requiere necesariamente de la cotización de
tres proveedores como se ha hecho alusión.

SEGUNDO.- Aunado a lo anterior, los prece os legales que sirven de sustento para pretender
imputarme responsabilidad administrativa resp ct de los hechos materia de la denuncia de marras,
no trae aparejada la imposición de alguna sanc n amo se demuestra a continuación:

En el informe de resultados aludido se est bl ce que el suscrito incumplí únicamente con lo
señalado en los artículos 40 de la Ley dquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contrataciónde Servicios del Sector Público d I tado de Guanajuato,en relación con el artículo 42
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaci ne , Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Sector Públicopara el TribunalElectoral del E ta o, de Guanajuato.

Las prescripciones contenidas en tales dispos ti s, si bien, se traducen en una obligación de hacer;
su incumplimientono es tipificadopor la autor d denunciantede manera concreta en alguna de las
hipótesis normativas que se contienen en lo rtículos 11 Y 12 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos d I Estado de Guanajuato y sus Municipios lo que de
suyo hace, que la denuncia se encuentre inde damente fundaday motivada, incumpliéndose con lo
establecido en los artículos 14 y 16 de nuest Carta Magna, ya que no se me hace la imputación
directa de alguna o algunas de las diversas ipótesis que se contienen en los articulas 11 y 12
aludidos, ni mucho menos se motiva cuáles so los razonamientosjurídicos por los que la autoridad
denuncianteconsidera que la conducta presun mente encuadraría en alguna de ellas.

Por ende, no es susceptible de sanción al na, pues la acción para perseguir las presuntas
infracciones electorales debe ser típica, esto s o basta con que se diga que se contrarió la norma,
pues no toda conducta antijurídica constituye un infracción administrativa, sino que es preciso que
la acción se encuadre en un tipo legal, en un figura típica establecida en la norma y, ello le
corresponde hacerlo a la autoridad que in gra y presenta la denuncia, ya que a la autoridad
jurisdiccional sólo le corresponde determinar si a élla resulta procedente o improcedente; fundada
o infundada;y en su caso, establecer la sanc ón qu corresponda.

En ese sentido, la antijuridicidad tiene que e tar tipl cada, esto es, descrita en una conducta que no
deje lugar a dudas, pues de lo contrario p'" vaca in efensión y consecuentemente un impedimento
para sancionar, como en el caso acontece.

TERCERO.- No obstante todo lo anterior, aún y cu do el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Guanajuato, hubiera encuadra o el finca iento de responsabilidad en alguna de las
obligaciones o prohibiciones previstas en los articulo 11 ó 12 de la Ley de Responsabilidades
Administrativasde los ServidoresPúblicos el Estado d Guanajuatoy sus Municipios (situación que
en la especie no aconteció), debo señal que las ca duelas que en este procedimiento se me
imputan, a la fecha, de cualquier manera e encontraría prescritas y por ende resulta totalmente
improcedente, la instauración del presente rocedimiento.

Esto es así, porque tanto en lo establecido por el artíc o 27 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de anajuato y sus municipios, (Vigente al
momento de la comisión de la supuesta falta administrativa) amo lo prescrito por el artículo 75 del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Gua ajuato,=.plazosen.~ue s~ aelualiza
la prescripción de la facultad de la autoridad para fincar spo~sablll~~d admmlstratlva,.deben
computarse a partir del día siguiente a la fecha de la prob le mfracc/Onque ~~ le atnbuye al
servidor público y hasta la fecha en que se inició el procedim nto de responsabIlIdad de .~ue se
trate, porque en términos de los diversos artículos 28 . la Ley de ~espon.sabllldades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanaj to y su correla~/voartlcu!o 75. del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Guanaju (o, sólo se ve mterrumplda dIcha
prescripción, con el inicio del mismo. '
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Cabe indicar que la prescripción es una institución de orden público por cuanto que la colectividad
está interesada en conservar la firmeza de las situaciones jurídicas y evitar la incertidumbre,
poniendo un límite en el tiempo al ejercicio de los derechos o facultades, los dispositivos legales que
la contemplan han de estar redactados en términos tuales y precisos, sin que sea necesario
acudir a la interpretación, de ahí que la prescripciá sól puede interrumpirse por actos o causas
expresamente previstos en la ley.

En esta tesitura, conforme al acuerdo de fecha 2 de m yo del presente año, emitido por el Pleno
del Congreso del Estado, el procedimiento de re ponsá ilidad administrativa instaurado al suscrito,
lo fue por conductas q(.Jea lo más podrían encua rarse n el incumplimiento a la obligación prevista
en la fracción 1,del artículo 11 de la Ley de R pons bilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Munici ios y n su correlativa fracción 1,del artículo 61 del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del E ado d Guanajuato, las cuales de conformidad con
lo previsto en los artículos 27 y 28 del ordenami nto i icado en primer lugar y 74 fracción I y 75 del
segundo ordenamiento invocado, prescriben e un a o contado a partir del día siguiente a aquél
en que se haya cometido la falta y sólo s int rrumpe por el inicio del procedimiento de
responsabilidad correspondiente.

Por tanto, si la conducta reprochada deriva e I suscripción de los oficios DATEE-165/2012 y
DATEE-212/2012 de fechas 20 de agosto y 15 e oviembre, ambos del año 2012, respectivamente,
la facultad de la autoridad para fincar respo s bilidad administrativa se inició al día siguiente
en que se suscribieron tales oficios y se c sumó al año posterior, es decir, los días 20 de
agosto y 15 de noviembre, del año 2013, r s ectivamente, por lo que evidentemente, incluso al
momento en que se presentó la denuncia a Tribunal mediante oficio OFS/1348/2014 en fecha
nueve de julio de dos mil catorce, dicha fac ad se encontraba prescrita.

Adicionalmente a este planteamiento, he de stener que las acciones en mi contra planteadas, en
ningún momento pudieran considerarse ca graves, en virtud de que el suscrito siempre me he
conducido con probidad, honradez y respet n o en todo momento, los lineamientos establecidos por
este Tribunal para el desempeño de is funciones y así, menos aún pudiera establecerse
contravención alguna de mi parte a di 'ha principios en el desempeño de mis actividades y
funciones, sobre todo porque con su de ida oportunidad, se realizaron por parte del suscrito, las
aclaraciones pertinentes con relación a lean ucta que se me atribuye.

Sustentan la pretensión de prescripción aludi a, las tesis emitidas por el máximo Tribunal de Justicia
del país, que se estiman aplicables pOli analo ía que menciono a continuación:

"PRESCRIPCiÓN,LA EXCEPCiÓNDE, E DE O DENPUBLICO.La naturalezade la excepciónde prescripción,
es de orden público y sus efectos, for osa y n cesariamenle, tiene que ser iguales para una y otra partes
contendientes,sin que su estimaciónpue a quedaral arbitriosoberanode lasjuntas de conciliación,puesto que se
trata de una instituciónjurídica, que tie el objeto onsolidarlas situacionesde hecho,poniendofin a la contienda
entrepartes,cuandounade ellasno ej' rcita susde chosdentrodel términoquela Leyseñalapara ese efecto.".

"PRESCRIPCION. SU PROCEDENCIA IMPIDE EXAMINAR LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LAS
ACCIONESEJERCITADAS.La excepciónde pres ripción, cuandoes fundada,impideque se estudieel fondo del
negocio;por lo mismolaspruebasque tiendana de ostraro desvirtuarloshechosalegadosson intrascendentes.'.

"PRESCRIPCION,PROCEDENCIADE LA, AUNQ NO SE OPONGALA EXCEPCION.Tratándosede acciones
contradistintasdemandadas,por idénticacausa,ba la que unade las partesdemandadasopongala excepciónde
prescripcióny ésta resulte fundada,para que, dichá excepción,por adquisiciónprocesal, beneficie a las demás
partes contendientesaun cuandono la hubierenopuesto,toda vezque resultaríailógicotener, con relacióna una o
unasde esas partescontendientes,comovivoel derechode accióny comoprescritopara la otrau otras.n.

"PR~SCR/~CION,PROCEDENCIADE LA.EXCEPCIONDE. Para que opere la excepciónde prescripciónno se
~eqUleresenalarpormenonzadamentelas circunstanciasen las que se funda,ya que tratándosede un fenómeno
JurídiCOqueactúapor disposiciónde la leyy medianteel transcursodel tiempo,cuandoseplanteaen la contestacióna
la demandarespectode los derechosejercitados,se vieneen conocimientode la calidadde la defensahecha valer
por el demandadoy lo únicoquedebedemostrarseson loshechosquejustificanel cómputodel términoprescriptivo.'.

"PRESCRIPCION,EXCEPCIONDE. SU PROCEDENCIAIMPIDEEXAMINARLAS PRUEBAS Y ESTUDIAREL
FONDODEL NEGOCIO.~s correctoque las Juntas,al declararoperantela excepciónde prescripciónen un juicio
laboral'"dlctensus laudosSin.ocupasedel estudiOde las pruebas,cuandoéstasno son tendientesa desvirtuardicha
excepclon,porquedeclaradaestaoperante,carecedeobjetoel,estudiodel fondodelnegocio.".

"PRESCRIPCIO~,EXCEPCIONDE. Opuestala excepciónde prescripciónen términosgeneralesy refiriéndolaa
tod~slas prestacIOnesrecla:nadas,es inconcusoqueoperaen contrade las accionesmismasque conformea la le
e~tenprescntas y la autoridadjuzgadora debe examinarlaen relación con todos los extremosde las aCCione;
ejefCItadaspara declararsuprocedenciatotalo parcialmente."
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A mayor abundamiento, he de referir que no desconozco que la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios fue reformada
en su artículo 27, fracciones " /1 y /11,a efecto de ampliar el plazo de la prescripción de
responsabilidad administrativa en todos y cada uno de sussupuestos que eran de un año para los
relativos a la fracción " dos años para los contenidos en la fracción /1y tres años en tratándose de
los supuestos de la fracción 111,para quedar en dos, cuatro y seis años respectivamente.

Sin embargo, debo mencionar que el Decreto la aprueba, se publicó en el número 146 del
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Gu 'uafo,segunda parte, de fecha 11 de septiembre
de 2012 y entró en vigor al cuarto día de su pub ic ción, es decir, el día 15 del mes y año referido,
por lo que conforme a lo estatuido en el Arll o Transitorio Segundo que dispuso que "Las
responsabilidades y sanciones admi is rativas por conductas cometidas con
anterioridad a la vigencia del presente d c eto, prescribirán de conformidad conliiS
re las de rescri ció n vi entes al mom n o de la comisión de la conducta". Se tiene
que las conductas que se me atribuyen son an efi res a la entrada en vigor de la aludida reforma,
por lo que tal modificación legislativa no m e aplicable en su totalidad con base en dicho
transitorio.

Además, señala: "Que resultaría violatoríodel p in ipio de legalidad que se pretendiera fincarme una
responsabilidadadministrativapor la inobservan i de un precepto que ni siquiera resulta aplicable a
las solicitudes de adquisición de marras, m xi e si se considera que en el artículo 40 pre
mencionado se hace referencia a la intervenció el comité de adquisiciones, figura jurfdica que no
intervino en el procedimiento de adjudicacióndi c a con cotización de tres proveedores a que se ha
hecho alusión, al no haber existido procedimien o licitatorio en la adjudicación realizada, pues cabe
reiterar que en el caso que nos ocupa, las ca ras realizadas fueron autorizadas por el órgano
máximo de este organismo autónomo, esto es, or el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Guanajuato,de conformidadcon lo que establec I artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal.

A mayor abundamiento, cabe aclarar que el "p,., edimiento de adjudicación directa" previsto en el
artículo 43, fracción V de la Ley de Adquisicion Enajenaciones, Arrendamientos, y Contratación
de Servicios del Sector Público en el Estado de anajuato, al que sí le es aplicable lo establecido
en el artículo 40 de dicha ley, establece como u de los requisitos para autorizar la adjudicación
directa que no existan por lo menos tres ptoveeoo s, previa investigación de mercado aprobadapor
el comité, que al efecto se hubiere realizado; tal y amo lo señala la fracción V del artículo 86 de la
ley de adquisiciones mencionada; lo cual, de por i demuestra que es un procedimiento distinto al
procedimiento de adjudicación directa con cotizaci de tres proveedores regulado en el ordinal 37,
fracción /1de la Ley de Presupuesto General de E sps del Estado de Guanajuato para el ejercicio
fiscal de 2012, pues para este último, sí se re iere necesariamente de· la cotización de tres
proveedores, además de que se /leva a cabo sin I tervención del Comité de adquisiciones como
se ha hecho alusión.»

Por lo expuesto y fundado, a Usted Contralora d I ribunal Electoral del Estado de Guanajuato,
atentamente solicito:

ÚNICO.- Se me tenga, en tiempo y forma, compare ien o a la presente audiencia ypor haciendo las
manifestacionesreferidas, para que sean tomadas n ca sideración al momento de.dictar resolución
en el presente procedimiento de responsabilidadad inis aliva.JI

. SEXTO.- En inicio debe anal zars la defensa de prescripción
de la acción sancionatoria opuesta por e presunto infractor al rendir
su informe, misma que ademá orden público y en

consecuencia de estudio preferente.

En efecto, la prescripción se establece por razones de interés
público, para no dejar indefinido en el tiempo el ejercicio de los
derechos, siendo que sólo puede estimarse interrumpida por actos
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que la ley expresamente prevea, realizados durante el curso del

tiempo, para que ella pueda tener lar, ya que si se aplicaran con

interpretación o criterio extensivo, r dundarían en la inseguridad de

la existencia y virtualidad del derec

Lo anterior es así, pues la pr cripción de las sanciones impide

la ejecución del pronunciamien de .condena en la sentencia

De tal suerte que SI

oceso, sobre la premisa de haber

ue sujeto de la imputación de la

ejecutoria con la que culmina el

declarado responsable

conducta típica.

Órgano Plenario no pudo hacer

efectiva la sanción dentro del pazo limitativamente señalado en la

ley, el presunto infractor se s st e de la potestad de esta autoridad,

~ precisamente por haberse ac ua izado la prescripción.

\~f
',g:1 Así, es necesario det rmi ar en primer lugar si en la especie
.._, '1
,.l.~j.' iI no se ha consumado la p esc ipción de la acción sancionatoria, a

_.Jj Iefecto de poder determina si e te Tribunal Electoral se encuentra en

la posibilidad legal de apl car I sanción que pudiera corresponder a

las conductas materia d la d nuncia, en su caso, por lo que para

ello debe considerarse I ido por los numerales 74, fracción I y

75 del Reglamento Interior d I Tribunal Electoral del Estado, que

dicen:

"Artículo 74." La facultad para fincar la responsabilidad administrativa prescribirá en los
siguientes plazos:

1. En un año, tratándose de las fracciones 1,IV, VII, IX, X, XII, XV Y XVII del artículo 61
de este Reglamento;

1.1, En dos años, tratándose de las fracciones 11,111,V, VI, VIII, XI, XIII, XIV, XVI YXVIII del
artículo 61 de la fracción 111del artículo 62 de este Reglamento;y

111, En tres años, tratándose de las fracciones I y IIdel artículo 62 de este Reglamento, así
como aquéllas que sean consideradas como graves en los términos del artículo 67 anterior." (Lo
resaltado es nuestro.)

"Artículo 75." Los plazos de prescripcióncomenzarán a contar a partir del día siguiente a aquél
en que se haya cometido la falta administrativa o a partir del momento en que haya cesado, si
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fue de carácter continuado.

La prescripción se interrumpirá por el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa."

De la interpretación sistemática y funcional de los numerales

transcritos, puede colegirse el plazo a través del cual opera la

denominada figura de la prescripción de la acción.

Dicho plazo es de un año, I cual debe de computarse a partir

del día siguiente a aquél e que se haya cometido la falta

administrativa, en los casos re a ivos a la fracción I del artículo 74

antes citado.

Tienen aplicación las nor

fecha en que ocurrió la con

encontraban vigentes, por lo qu

en el artículo 14 de la Constitu

s referidas, en virtud de que a la

cta reprochadas las mismas se

en congruencia con lo establecido

ión General de la República, que

indica que debe seguirse jui o en el que se cumplan las

formalidades esenciales del pro dimiento y conforme a las leyes....:-~...:
~c

ex edidas con anterioridad a echo, resulta indudable que .~J
reglamento al que se ha hecho r e encia debe aplicarse para efecto\"

. [sr
de sancionar la falta. ,. ~ t., .

Se afirma lo anterior, en vi ud e que la falta reprochada al

servidor público consiste en la e ación que puso al pleno del

entonces Tribunal Electoral del stado de Guanajuato, consistente

en la autorización de adquirir 5 u idades Nissan Sentra, 1 Chevrolet

Malibú y 1 Ford F-150, median e los o icios DATEE-165/2012 y

DATEE 212/2012, de fechas ,einte d agosto y quince de

noviembre, ambos del año dos milJdoce, res

Con lo anterior se demuestra que en la fec a en que ocurrió la

presunta infracción se encontraba vigente el Reqlamento Interior del
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Tribunal Electoral del Estado, por lo que el presente proceso debe

sujetarse a las reglas contenidas en I mencionado reglamento,

atento a lo establecido en el artículo 1 d la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos 1, preci a ente por ser anteriores a la

fecha en ocurrió el hecho.

atento al principio de no retroactivi

artículo 14 de la Constitución F

reformas acaecidas con posterio I

servidor público, respecto

establecido en el mencionado

eral, no pueden aplicarse las

ad a la conducta reprochada al

la Ley de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato

y sus Municipios, pues se i iste, tal conducta debe juzgarse

conforme a las normas estable i as en el momento de la infracción y

"., Que se encontraban reguladas e el Reglamento Interior del Tribunal~.... .

':~ Electoral del Estado, ello o a lo establecido en el segundo
.~l!,':$ párrafo del artículo 1 de I onstitución Política de los Estados

:JAl Unidos Mexicanos, que de favorecer en todo
,LJ

tiempo a las personas la lia.

Sirve de ilustración los si uientes criterios:
PRINCIPIO PRO HOMINE O PRO ERSONA. SI EN UN CASO CONCRETO NO SE
ACTUALIZA LA ANTINOMIA DE DO NORMAS QUE TUTELAN DERECHOS HUMANOS
PARA QUE EL JUZGADOR INTER RETE CUÁL ES LA QUE RESULTA DE MAYOR
BENEFICIO PARA LA PERSONA, A UÉL NO ES EL IDÓNEO PARA RESOLVERLO. La
Corte Interamericanade DerechosHum nos, al explicar el alcancede este principio, en relación
con las restricciones de los derechos humanos, expresó que "entre varias opciones para
alcanzar ese objetivo debe escogers aquella que restrinja en menor escala el derecho
protegido".Asi, cuando esa regla se ma ifiesta mediante la preferencia interpretativaextensiva, .
implicaque ante diferentes interpretacio es de un dispositivo legal, debe optarse por aquellaque
conduzca a una mejor y más amplia pro cción de los derechosfundamentales,descartandoasí
las que restrinjano limiten su ejercicio, B jo este contexto, resulta improcedenteque, a la luz del
principio pro homine o pro persona, pr tendan enfrentarse normas de naturaleza y finalidad
distintas, sobre todo, si no tutelan derec os humanos (regulan cuestiones procesales), pues su
contenido no conlleva oposición alguna e materia de derechos fundamentales,de modo que el
juzgador pudiera interpretar cuál es la qu\¡;resulta de mayor beneficio para la persona; de ahi
que si entre esas dos normasno se actualiza la antinomiasobredicha materia,el citado principio

1 Artículo 14,A ninguna ley se dará efecto retroactivoen perjuiciode personaalguna,
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos,en el que se cumplan las formalidadesesenciales del procedimientoy
conformea las Leyesexpedidas con anterioridadal hecho,
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no es el idóneo para resolver el caso concreto"

PRINCIPIO PRO HOM1NE. VARIANTES QUE LO COMPONEN. Conforme al.artlculo 10.,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en
materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con
los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas
con la protección más amplia. En este párrafo se recoge el principio "pro homine", el cual
consiste en ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del
hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más
extensiva cuando se trate de derechos prot idos y, por el contrario, a la norma o a la
interpretación más restringida, cuando se tr te de establecer límites a su ejercicio. En este
contexto, desde el campo doctrinal se ha co ide ado que el referido principio "pro homine" tiene
dos variantes: a) Directriz de preferenci . int rpretativa, por la cual se ha de buscar la
interpretación que optimice más un derecho con titucional. Esta variante, a su vez, se compone
de: a.1.) Principio favor libertatis, que postul la cesidad de entender al precepto normativo en
el sentido más propicio a la libertad en juicio e in luye una doble vertiente: i) las limitaciones que
mediante ley se establezcan a los de ech s humanos no deberán ser interpretadas
extensivamente, sino de modo restrictivo; ii) ebe interpretarse la norma de la manera que
optimice su ejercicio; a.z.) Principio de prote ció a víctimas o príncipio favor debilis; referente a
que en la interpretación de situaciones qu co prometen derechos en conflicto, es menester
considerar especialmente a la parte situada n i feriorídadde condiciones, cuando las partes no
se encuentran en un plano de igualdad; y, rectriz de preferencia de normas, la cual prevé
que el Juez aplicará la norma más favorabl la persona, con independencia de la jerarquía
formal de aquélla3.

r mayor beneficio las normas
terior del Tribunal Electoral del
a dicho cuerpo normativo.

Concluyendo, al represen
establecidas en el Reglamento
Estado de Guanajuato, se atende

~,:;¡)~'t'tl4),.,,,,e

Ahora bien, de acuerdo al p ie o de denuncia presentado pO~~il\ÓOS':!I-/c~~::
órgano fiscalizador, las faltas at ibuidas al presunto infrac~~~~~i
consistieron en la vulneración d I artículo 40 de la Ley, ~Cl3l;~
Adquisiciones, Enajenaciones, rre damientos y Contratación ~~~EHi

Servicios del Sector Público n el Estado de Guanajuato 4, en
relación con el 42 del Reglamen o de dquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación icios del Sector Público para
el Tribunal Electoral del Esta uanaíuato 5; así como los

2 Época: Décima Época; Registro: 2005477; Instancia: Trib nales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judic al de la Fede ción; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 111;
Materia(s):Constitucional;Tesis: 11.30.P.J/3 (1Oa.);Págna: 2019

3 Época: Décima Época; Registro: 2005203/ Instancia: Tribun es Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis:
Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicíal de la Federacíón; Libro 1 Diciembre de 2013, Tomo 11;Materia(s):
Constitúcional;Tesis: 1.40.A.20K (1Oa.);Página: 1211

4 Artículo 40. En las adquisiciones que se realicen al amparo de esta Ley, no odrá solicítarse una marca específicao
una empresadeterminada, salvo que existan razones técnicas debidamente jus iñcadaspor las áreas solicitante y
normativa, a juicio del comité. .

5 Artículo 42.- El dictamen técnico a que se refiere el artículo 40 de la Ley, contendrá, según sea el caso; en cuanto a
..
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artículos 11 Y 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de

los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Así las cosas, en síntesis, la esunta irregularidad imputada al

servidor público se encuentra vulneración del

artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Contratación d 'Servicios del Sector Público en el

Estado de Guanajuato, en rela ión con el 42 del Reglamento de

rrendamientos y Contratación de

el Tribunal Electoral del Estado de

tenía la obligación de no solicitar

Adquisiciones, Enajenaciones,

Servicios del Sector Público pa

Guanajuato, en cuanto a qu

marcas especificas o empr as determinadas respecto de las

adquisiciones realizadas al paro de la misma, así como por no

haber presentado en que lo excepcionara de esta

obligación.

'", t.(~ ;-

-p5 ¡ que la infracción que 'se le imputa al
.lItt ·4

;- fi servidor público Flavio am rez Rocha, consistente en la acción de
t jl

.
',A.c__,I_ haber señalado en las solic tudes de adquisición de vehículos una

marca específica y tip hículo, contraviene lo establecido en el

artículo 40 de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Contratac ón de Servicios del Sector Público en el

Estado de Guanajuato, tra uciéndose ello en la inobservancia a

cumplir diligentemente y e n probidad las funciones y trabajos

propios del cargo.

Lo expuesto, se traduce en la inobservancia del infractor a la

fracción I del artículo 61 del Reglamento Interior del Tribunal

la marca específica requerida, los siguienteselementos:
1.Funcionalidad;11.Costo; 111.Rendimiento;y IV. Los demás que a juicio del comité la justifiquen.
Los elementos indicados deberán destacar las ventajas comparativas del producto correspondiente a la marca
solicitada, respecto de otros similares. El referido dictamen se presentará al comité por la Dirección, que será
responsablede la certeza de la información.
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Electoral del Estado de Guanajuato 6, pues de la lectura del

mencionado numeral 61 y 62 del reglamento en cita, no se deduce

que se actualice alguna otra obligación o prohibición.

Acorde con el artículo 74 fr cción I del multicitado Reglamento

gularidades en contravención del

un plazo prescriptivo de un año.

Interior, la configuración de

artículo 61 en su fracción 1, te

Atentos a la interpretac ó sistemática del citado artículo 74,

fracción I del Reglamento Int r or, con el subsecuente artículo 75,

puede afirmarse que éste nu ral nos establece que el plazo de

inicio de la prescripción, corre r a partir del día siguiente a aquél en

que se cometió la falta adminis ativa.

Por tal motivo, resulta e ncial determinar a partir de cuándo

se cometió la posible infra ón, para estar en posibilidad de

establecer de manera clara y r cisa el año de vigencia de la acción
",1;HC'

para la imposición de sancion s dministrativas. .$'-':_,\l''''~':l~'>~::-1.', ,,"JlI

\~Ji:i
En la especie, de los d entos presentados por el Órgano ,:;c;_;.

de Fiscalización Superior del Con reso del Estado de Guanaju~~~¡~J~

en específico, de los anexos a la enuncia administrativa, pueden

determinarse las fechas se configuraron las faltas

administrativas, según

número 41 hasta la 130,

mencionada denuncia.

que van desde el

anexo IV de la

La época.en que se configuraron la citadas solicitudes, que a

la postre derivaron en la acción que se le imputa al ahora incoado,

pueden ilustrarse de la siguiente manera:

6 61.- Son obligaciones de los Servidores Públicos del Tribunal: \
1.- Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del drgo, asl como aquéllas que les sean
encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades; .
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Acorde a los numerales d Reglamento Interior de éste

organismo jurisdiccional, el plazo prescripción de un año a efecto

de fincar responsabilidad al fu ionario público sometido a este

Procedimiento Disciplinario, tien su inicio precisamente al momento

en que se haya configurado la administrativa.

En ese orden de ideas, I solicitudes presentadas al Pleno de

solicitó la incoación del imiento administrativo en contra del

servidor público que du el periodo sujeto a revisión ocupó el

cargo de Director Admin ivo del Tribunal Electoral del estado de

Guanajuato, hasta el día dieciocho de julio de la presente

anualidad, según consta la razón de recepción que se estampó

en el frente del escrito de I

de responsabilidad administrativa

días veinte de agosto y quince de

mil doce (según se desprende de las

iente), en tanto que el denunciante,

este organismo, generado

fueron suscritas y recibidas

noviembre, todos en el año

v?:fpjas45, 73 Y 74 del ex
':;0-'

De acuerdo a lo se transcurrió un año y diez meses

desde que efectúo la s licitud contenida en el oficio DATEE-

165/2012, en tanto que par la petición asentada en el oficio DATEE-

212/2012, pasó cho meses, desde que ocurrió la falta

administrativa.

Partiendo de que el mencionado artículo 75 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, señala que el plazo de la prescripción

se cuenta a partir del día siguiente a aquél en que cometió la falta
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administrativa o a partir del momento en que haya cesado, si fue de

carácter continuado, resulta incuestionable que el día siguiente de la

fecha de la comisión de las infracciones debe de servir de inicio para

el plazo de prescripción, por lo que si consideramos como fecha

máxima la última de las' infracciones cometidas, resulta

incontrovertible que ha operado prescripción.

El plazo de prescripción año, en el presente caso del

funcionario público Flavio Ra Rocha, culminó el quince de

noviembre de dos mil trece.

o de observaciones por el órgano

ocho de julio de dos mil catorce,' la

des en contra del funcioñari~~" ~;~"
S<:>o~!

encontraba prescrita. ~~ •.
~ "

"-

el dictamen técnico adjUnta~~

uncia; mismo que tiene valor

os artículos 412 y 415 de la

eficaz para determinar que'

n antelación, la conducta

De tal suerte que si el pli

fiscalizador fue presentado el di

acción para fincar responsa

público Flavio Ramírez Rocha,

Lo anterior encuentra a

por el órgano de Fiscalización

probatorio pleno de conform

Ley Electoral de Guanajuato,

de acuerdo a las fechas s

reprochada se encuentra pre me a lo establecido en el

artículo 75 del Reglamento Interior del Tri nal, pues el plazo para la

ha de la comisión de

alización Superior del

nacimiento de este

prescripción comenzó a trascurrir desde la

'las infracciones, por tanto, si el Órgano de F

Congreso del Estado, denuncia y hace del

Tribunal, sobre las presuntas infracciones q a su juicio fueron

cometidas por el citado funcionario electoral ha ta el dieciocho de
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julio del presente año, resulta incuestionable que a esa fecha ya se

encontraban prescritas dichas faltas, liberándose el funcionario de la

posibilidad de que se le pudiera san ionar disciplinariamente.

Resulta aplicable la tesis d Jurisprudencia sostenida por la

Sala Superior del Tribunal toral del Poder Judicial de la

Federación, que dice:

"CADUCIDAD y PRESCRIPCiÓN. DIF NCIAS.- Aunque ambas instituciones o figuras
jurídícas constituyen formas de extinció e derechos, que descansan en el transcurso del
tiempo, exísten díferencias que las disti en; la prescripción supone un hecho negativo, una
simple abstención que en el caso de I acciones consiste en no ejercitarlas, pero para que
pueda declarar se requiere que la haga ler en juicio a quien la misma aproveche,mientras que
la caducidad supone un hecho positivo ra que no se pierda la acción, de donde se deduceque
la no caducidad es una condición sine ua non para este ejercicio; para que la caducidad no se
realice deben ejercitarse los actos ue al respecto indique la ley dentro del plazo fijado
imperativa mente por la misma. Ello plica la razón por la que la prescripción es considerada
como una típica excepción; y la e cidad, cuando se hace valer, como una inconfundible
defensa; la primera, merced al tie transcurrido que señale la ley y la voluntad de que se
declare, expresada ante los tribun I s, por la parte en cuyo favor corre, destruye la acción;
mientras que la segunda (caduci ad, sólo requiere la inacción del interesado, para que los
juzgadores la declaren oficiosame te no hay propiamente una destrucción de la acción, sino la
falta de un requisito o presupuest ne esario para su ejercicio."

Juicio para dirimir los conflictos dif encias laboralesentre el InstitutoFederal Electoral y sus
servidores. SUP-JLI-021/97.-J sé A onio Hoy Manzanilla.-7de agosto de 1997.Unanimidadde
votos.

Tercera Época:

Juicio para dirimir los co ictos o dif rencias laboralesentre el InstitutoFederal Electoraly sus
servidores. SUP-JLI-04 797.-DoraM ría PachecoRodríguezy otra.-25 de noviembre de 1997.
Unanimidadde votos.. evista Justici Electoral 1998, suplemento2, página 13, Sala Superior,
tesis S3LAJ 02198. Compilación Ofic al de JurisprudE1nciay Tesis Relevan/es 1997-2002, página
28.

Juicio para dirimir los conflic s o dif rencias laboralesentre el Instituto Federal Electoral y sus
servidores. SUP-JLI-048/97 Maria d I CarmenChalicoSilva.-25de noviembrede1997.
Unanimidadde votos.

Como corolario, la p testad para sancionar a un servidor

público por cometer una alta administrativa no se encuentra

indefinida en el tiempo, sino que está sujeta a los plazos

establecidos para la prescrip ión en el Reglamento Interior de este

organismo jurisdiccional, por lo que aún y cuando se haga la

denuncia correspondiente, tal situación no implica que se le deba de

sancionar, si a la fecha de inicio del procedimiento disciplinario la

conducta se encuentra prescrita.
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Sirve de apoyo la tesis: 1.40.A.343A., sustentada por el Cuarto

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,

visible en la página1427 del tomo XV, Marzo de 2002 del Semanario

Judicial de la Federación y su G eta, correspondiente a la Novena

Época, que dice:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DI CI LlNARIO. INICIO DE LAS FACULTADES DE
LAS AUTORIDADES DE IMPONER SAN 10 ES, PARA EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN.
Los procedimientos administrativos en ge ral tienen su origen a partir de que el acto de inicio
es notificado. Así las cosas, el ejercicio de as cultades de la autoridad para imponer sanciones
en el procedimiento administrativo que e ab ce la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos debe entenderse inic d a partir de que se notificó al servidor público la
existencia del procedimiento administrativ di ciplinario, lo que debe actualizarse antes de que
se consuma el plazo de prescripción, pues i o se notifica al afectado dentro de dicho plazo, las
referidas facultades prescriben, en virtu e que lo que interrumpe la prescripción es la
notificación del acto de inicio.

De igual forma es aplicabl a este respecto, la primera parte de

la tesis de Novena época, s stentada por el Primer Tribunal

Colegiado en Materias Administr tiva y de Trabajo del Décimo Sexto

Circuito, cuyo texto y rubro es el sl,guiente:
\

\

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRA IVAsi DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO y SUS M NICII"¿OS.LOS PLAZOS PARA QUE OPERE LA
PRESCRIPCiÓN DE LA POTESTAD ANCIQNADORA DE LA AUTORIDAD QUE SE
INTERRUMPENCON EL INICIODEL PR CEDIMIENTORESPECTIVO,REINICIAN A PARTIR
DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFCACIÓN DE LA CITACiÓN PARA LA AUDIENCIA
PREVISTA EN EL ARTIcULO 48 DE LA EY REL'ATIVA.Del análisis de los artlculos 27 y 28
Ley de Responsabilidades Administr tivas de~,los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios se advi rte que la potestad sancionadora del Estado no es
indefinida, sino susceptible de prescri ción, con sujeción a diversos plazos, dependiendo
de la falta, que se interrumpen con I inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo,
aunque no se prevé expresamente que esos plazos reinicien, en el proceso legislativo que dio
origen a la citada ley se indicó que la consecuencia de la indicada interrupción sería: "... la
pérdida del tiempo transcurrido, sin per uicio de que éste pueda comenzar a correr de nuevo.";
de ahí que deba admitirse esa posibili ad. Ahora bien, como tampoco se previó el momento a
partir del cual los plazos respectivosd en volver a computarse, cabe interpretar que es a partir
de que surte efectos la notificación de la citación para la audiencia establecida en el artículo 48
del propio ordenamiento, cuenta habi a que es el único acto procesal que se celebra en fecha
cierta; pues las restantes etapas podrían ser alargadas a capricho de la autoridad,
particularmente al estar prevista la e' entualidad de que se ordene la práctica o ampliación de
diligencias probatorias; de suerte que ~ejar el reinicio de los plazos para que opere la comentada
prescripción para una fase posterior c' o la de alegatos, iría en perjuicio del servidor público, a
quien le asiste un derecho de certeza al tenor de los artículos 14, 16 Y 17 de la Constitución
Políticade los Estados UnidosMexicanos."

Lo resaltado es nuestro.

Por los razonamientos apuntados, se concluye que las faltas

administrativas imputadas al servidor público Flavio Ramírez Rocha,
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se encuentran prescritas de conformidad ~on el último párrafo del

artículo 75 del Reglamento Interior de éste Tribunal, resultando

procedente la defensa desplegada por el citado funcionario.

Por lo anteriormente expuest y con fundamento en los

artículos 6, 9, 10 fracción VII, 11, 3, 64, 74 fracción I y 75 del

Reglamento Interior del Tribunal Ele t ral del Estado de Guanajuato;

así como por lo establecido en los merales 1 y 351 del Código de

Instituciones y Procedimientos para el Estado de

Guanajuato, se

PRIMERO.- Es compete el Pleno de este Tribunal Electoral

del Estado de Guanajuato par. conocer de la denuncia realizada por

el ciudadano Javier Pérez S a ar, en su carácter de Auditor General

del Órgano de Fiscalizack n Superior del Poder Legislativo del

Estado de tiva a las supuestas infracciones

cometidas por el ciudad no lavio Ramírez Rocha, derivadas del

Dictamen Técnico Jurídi o, r lativo a la revisión de la cuenta pública

practicada al Tribun I El ctoral del Estado de Guanajuato,

correspondientes al tercero y cuarto trimestres del ejercicio fiscal dos

mil doce.

SEGUNDO.- De ac erdo al análisis desarrollado en el

considerando sexto de la pr sente resolución, se declara prescrita la

~c~ión "" la sanció~ de fjltas administrativas a "" se refi~re el
ultimo parrafo del articulo 7p del Reglamento Interior del Tribunal

\

Electoral del Estado de Guanajuato.

TERCERO.- Téngase el presente asunto como totalmente '

concluido y en su oportunidad désele salida en los libros de registro
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de gobierno.

CUARTO.- Notifíquese de manera personal al funcionario

electoral, ciudadano Flavio Ramírez Rocha y al Magistrado

Presidente del Tribunal Elect r I del Estado de Guanajuato,

licenciado Héctor René García

ubicación el Tribunal Electoral d

copia certificada de la presente

ulz, en la sede donde tiene su

stado de Guanajuato, adjuntando

Notifíquese mediante ofic o para su conocimiento al ciudadano

licenciado y master fiscal Javi r Pérez Salazar, en su carácter de

Auditor General del Órgano d Fiscalización Superior del Poder

Legislativo del Estado de Gu ajuato, adjuntándosele, de igual

forma, un tanto en copia certifica a de esta resolución.

Así lo resolvieron y fir an los ciudadanos Licenciados

IGNACIO CRUZ PUGA Y RENÉ GARCíA RUIZ,

Magistrados Propietarios que in e ran el Pleno de este Tribunal, por

unanimidad de votos, ponente el segundo de los

mencionados, actuando en legal con Secretario General

z Mejía.- Doy Fe.
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