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SALA DE ORIGEN: TERCERA SALA UNITARIA  

JUICIO ADMINISTRATIVO: III-213/2016 

********************************************* 

RECURRENTE: CONTRALORÍA DEL ESTADO DE 

JALISCO 

MAGISTRADO PONENTE:  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

ULISES OMAR AYALA ESPINOSA 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 177/2017. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 

 

GUADALAJARA, JALISCO, CINCO  DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

Vistos los autos, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo 

directo 177/2017, de veinte de abril de dos mil dieciocho, pronunciada por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la C. María Teresa Brito 

Serrano, en su calidad de Contralora del Estado de Jalisco, parte 

demandada en el juicio administrativo III-213/2016, del índice de la Tercera 

Sala Unitaria de este Tribunal. 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal, el veinte de enero de dos mil diecisiete, la parte demandada 

interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de seis 

de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en los autos del juicio III-213/2016. 

 

2. Por oficio 140/2017, el Magistrado Presidente de la Tercera 

Sala Unitaria, remitió los autos originales del juicio administrativo III-213/2016, a 

efecto de que se emitiera la resolución del recurso de apelación interpuesto 

por la demandada. 
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3. Por acuerdo tomado en la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de 

veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, del entonces Pleno de este 

Tribunal, se registró el asunto bajo el número de expediente Pleno 252/2017, 

procediendo a designar como Ponente al Magistrado Presidente de la 

Primera Sala Unitaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

4. El veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el entonces Pleno de 

este Tribunal, emitió sentencia resolviendo el recurso de apelación formulado 

por la autoridad demandada. 

 

5. En contra de la sentencia mencionada en el punto anterior, la 

parte actora promovió demanda de amparo directo, tramitada y resuelta 

con el número 177/2017, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, mediante ejecutoria de veinte de abril de 

dos mil dieciocho, revocando la sentencia reclamada, para determinados 

efectos. 

 

6. Que los efectos de la ejecutoria a la que se da cumplimiento 

consisten en que este Tribunal: 

(…) 

 

a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; 

 

b) Emita otra en la que decida de nuevo sobre la calificación de 

la falta cometida por el actor sobre si es o no grave, en el 

entendido de que de insistir en declarar fundados los agravios 

hechos valer por la demandada en la apelación relativos a que 

la falta cometida es grave, exprese fundada y motivadamente la 

razón por la que lo considera así. 

 

 (…) 

 

7. Por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, esta 

Sala Superior, dejó sin efectos el fallo de veintiséis de abril de dos mil 

diecisiete, en vías de cumplimentar la ejecutoria de cuenta y, a 

continuación, se procede a dictar sentencia. 

 

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

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente recurso de 

apelación, de conformidad con lo previsto por los artículos 65 y 67, de la 
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Constitución Política de esta entidad, 8 fracción I y Cuarto Transitorio, 

segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 

así como 1, 2, 96 fracción II y del 97 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO. Aduce la autoridad recurrente que la sentencia 

apelada es ilegal, ya que no se configuró la prescripción que se establece 

en el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades  de los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco; que la omisión que se imputó a la parte actora, de 

presentar la declaración patrimonial de conclusión, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 61 fracción XXVII, de la señalada Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, debe 

considerarse como una conducta grave, por lo que el plazo en el cual la 

autoridad sancionadora pudo exigir la responsabilidad administrativa es de 

tres años con tres meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que se 

incurrió en la conducta sancionable. 

 

En estricto cumplimiento de la ejecutoria que se atiende, en la 

que se conmina a esta Juzgadora a emitir una nueva decisión en relación a 

la calificación de la falta cometida por el actor, se procede de conformidad 

a lo siguiente. 

 

Esta Sala Superior considera que son infundados los agravios que 

formula la recurrente. 

 

Se arriba a tal conclusión, toda vez que si bien es cierto que la 

Contraloría del Estado de Jalisco, pretende desvirtuar la legalidad de la 

sentencia recurrida, invocando para ello el argumento consistente en que el 

plazo para que se configurara la prescripción de sus facultades para exigir la 

responsabilidad administrativa de la parte actora, es el relativo a tres años 

con tres meses que se contempla en el artículo 65 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco -por 

tratarse de una conducta grave la imputada al actor-; también lo es que la 

excepción de cuenta no está debidamente fundada y motivada, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, por lo que 

debe prevalecer la consideración de la Sala de origen, en relación a que el 

plazo de prescripción al que estaba sujeto el ejercicio de facultades de la 

autoridad demandada es el correspondiente a seis meses contados a partir 

de que se configuró la conducta que pretende sancionar, así como que el 

acto controvertido en el juicio administrativo es nulo, por haberse emitido 

cuando ya habían prescrito las facultades de la autoridad demandada. 

 

En efecto, del análisis que esta Juzgadora realiza al contenido 

de las constancias que obran agregadas al expediente del juicio en que se 

actúa, se advierte que la Contraloría del Estado de Jalisco, sancionó a la 

parte actora, por la omisión en la presentación de la declaración patrimonial 

de conclusión que se regula en los artículos 61, fracción XXVII y 96 fracción III, 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco; sin embargo, el ejercicio de la facultad sancionadora de la 

autoridad se llevó a cabo aproximadamente un año con ocho meses 

posteriores a la comisión de la conducta observada, por lo que al emitirse la 

multa contenida en el oficio DGJ-C3584/15, de treinta de octubre de dos mil 

quince, ya se había configurado la figura jurídica de la prescripción, como 

fue resuelto en la sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada 

por la Tercera Sala Unitaria, de este Órgano Jurisdiccional. 

 

Sin que resulte óbice para lo anterior, que la recurrente refiera 

que contaba con un plazo de tres años con tres meses para ejercer sus 

facultades, al tratarse la conducta imputada al actor de una de carácter 

grave; toda vez que la señalada autoridad omitió fundar y motivar el acto 

sancionatorio en cuanto a la pretendida gravedad de la omisión atribuida al 

promovente del juicio. 

 

Esta Sala Superior desestima por infundados los agravios de la 

recurrente, toda vez que el hecho de que a foja 3 del oficio que fue materia 

de impugnación en el juicio de origen, se hubiera mencionado que la 

gravedad de la infracción deriva de que, la falta de presentación de la 

declaración patrimonial de conclusión del servidor público sancionado, no 

permite transparentar los ingresos lícitamente obtenidos por éste, a efecto de 

conocer su evaluación patrimonial; tal señalamiento resulta insuficiente para 

evidenciar que esa conducta fuere de carácter grave y, que, por ende, las 

facultades revisoras y sancionadoras de la autoridad estarían sujetas al plazo 
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de tres años con tres meses para su ejecución, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco, en virtud de que la Contraloría del Estado de 

Jalisco, en ninguno de los apartados  del oficio DGJ-C3584/15, de treinta de 

octubre de dos mil quince, invocó el fundamento legal que estableciera que 

la omisión en la presentación de la declaración patrimonial de conclusión 

por parte del servidor público observado se considerara de carácter grave, 

ni los razonamientos correspondientes que demostraran que la falta de 

transparencia en relación a los ingresos lícitos obtenidos por el citado servidor 

público, evidenciaran tal gravedad que permitiera a la autoridad ampliar el 

plazo para el ejercicio de sus facultades sancionatorias. 

 

Esta Juzgadora invoca en lo conducente, en apoyo de lo 

sentenciado, la tesis VI.1o.A.262A1, sustentada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que establece:  

 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN 

RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO ALCANCE QUE EN EL DERECHO PENAL. 

La tesis VII/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, 

FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA", establece, en la parte conducente, que la naturaleza del 

procedimiento administrativo de responsabilidad, al que por ser parte 

del derecho administrativo sancionador y constituir una manifestación 

de la potestad sancionadora del Estado, le son aplicables los principios 

del derecho penal que este último ha desarrollado. Uno de esos 

principios es el de congruencia, que en materia de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos obliga a la autoridad 

responsable, al momento en que emite la resolución respectiva, a 

efectuar las consideraciones pertinentes que funden su actuar en 

forma armónica, es decir, congruente, de acuerdo con los hechos 

constitutivos de la infracción administrativa que haya tenido por 

probados, en relación con la sanción administrativa precisa a la que el 

servidor público se haya hecho merecedor, en estricto apego a los 

principios que rigen el derecho administrativo sancionador, referentes 

a la gravedad de la conducta y de la correspondiente sanción 

aplicable, pues cualquier desviación al respecto no puede estimarse 

un simple error intrascendente, como cuando la fracción del precepto 

legal invocado no guarda congruencia con la sanción impuesta, sino 

que ello tiene una relevancia innegable, ya que trasciende a la 

correcta fundamentación y motivación para imponer, según 

                                  
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, 

página 2441. 
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corresponda, la sanción a un servidor público, en virtud de que la 

aplicación de la ley en tratándose del derecho administrativo 

sancionador debe ser exacta y no imprecisa, con el mismo alcance 

que tiene en el derecho penal, de acuerdo con la responsabilidad por 

incumplimiento de obligaciones en la que haya incurrido el funcionario 

público de que se trate, en relación con la exacta sanción que le 

resulte aplicable, en estricto respeto al principio de congruencia que 

rige en esta materia. 

 

Lo anterior cobra relevancia, si se parte del hecho consistente en 

que debió ser en el texto del acto controvertido identificado como oficio 

DGJ-C3584/15, donde la autoridad emisora debió satisfacer los requisitos de 

fundamentación y motivación, dando a conocer al sujeto sancionado los 

preceptos legales y las consideraciones de hecho que justificaran la 

calificativa de grave, respecto de la conducta por la que fue multado, lo 

que a su vez legitimaría, en su caso, el ejercicio de las facultades 

sancionatorias de la Contraloría del Estado de Jalisco, fuera del plazo de seis 

meses que se contempla en el artículo 65 de la Ley de los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco. 

 

En apoyo de lo sentenciado, se invoca por analogía y en lo que 

resulte conducente, la jurisprudencia XXI.2º. J/42, del Segundo Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que establece:  

 

ACTO RECLAMADO, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL.- No basta 

que en el documento señalado como acto reclamado, la autoridad 

hacendaria responsable alegue que citó preceptos relativos a su 

competencia para que cumpla con el requisito constitucional de 

fundamentación a su acto, si no que es necesario, además, que dicho 

documento contenga la expresión del precepto legal aplicable al 

caso que sirva de apoyo al mandamiento reclamado, cuyo 

presupuesto normativo revele que la conducta del gobernado 

encuadra en el mismo y, por ende, que se encuentra obligado al 

pago de la multa impugnada; igualmente, si de los propios 

argumentos de inconformidad se advierte que por cuanto hace a la 

motivación del acto reclamado, la autoridad hacendaria se remite a lo 

que ya había expuesto como argumento de esa motivación, en 

diverso oficio en el que también había negado al quejoso la 

condonación de multa solicitada, ello es insuficiente para que su 

mandamiento reúna el requisito de motivación del artículo 16 

constitucional, toda vez que éste debe constar en el cuerpo mismo del 

documento constitutivo del acto de molestia y no en diverso. 

 

Por las razones expuestas, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 73, del 96 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 

de Jalisco, se resuelve la presente controversia con los siguientes: 

                                  
2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 78, junio de 1994, 

página 83. 
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R E S O L U T I V O S 

 

I. Se declaran infundados los agravios expresados en el recurso 

de apelación interpuesto por la parte demandada, en el juicio administrativo 

número III-213/2016, en contra de la sentencia que se precisa en el 

resultando primero de este fallo. 

 

II. Se confirma la sentencia recurrida. 

 

III. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia de 

la presente sentencia al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Tercer Circuito, como constancia del cumplimiento de su ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, CC. José Ramón Jiménez Gutiérrez, como ponente, 

Laurentino López Villaseñor, en funciones de Magistrado de Sala Superior 

conforme a lo ordenado en el acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018, de veintinueve 

de junio de dos mil dieciocho y, en suplencia, por ausencia temporal del 

Magistrado Avelino Bravo Cacho, firma el Abogado Fabián Villaseñor Rivera, 

Secretario Proyectista, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 fracción VI, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco y, 25 fracción II, del Reglamento Interno del citado Órgano 

Jurisdiccional; ante el Secretario General de Acuerdos, Hugo Herrera Barba, 

que da fe. 

 

José Ramón Jiménez Gutiérrez                            Laurentino López Villaseñor  

             Magistrado                                                             Magistrado  

 

 Fabián Villaseñor Rivera                                     Hugo Herrera Barba 

   Secretario Proyectista                                Secretario General de Acuerdos 
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La Sala que al rubro se indica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 

y 21de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Noveno y 

Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 

Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; 

Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales 

para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán 

observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron 

suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, 

representante legal, domicilio de la pare actora, etc,). Información considerada 

legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos 

normativos.  
 

 

 

 


