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XALAPA-

ENRÍQUEZ, 

VERACRUZ, A 

ONCE DE 

FEBRERO DE 

DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

SENTENCIA DEFINITIVA que resuelve el procedimiento de 

responsabilidad administrativa en el sentido de imponer a los CC. 

Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. y 

Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. 

sanciones por haber incurrido en faltas administrativas graves. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA: PRA/04/2020/3ª-III 

AUTORIDAD INVESTIGADORA: JEFA DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: JEFA DE LA UNIDAD 
DE SUBSTANCIACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: C. Eliminado: datos 
personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 
tratarse de información que hace identificada o 
identificable a una persona física. Y C. Eliminado: datos 
personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 
tratarse de información que hace identificada o 
identificable a una persona física..   

MAGISTRADO: ROBERTO ALEJANDRO PÉREZ 
GUTIÉRREZ 

SECRETARIA:  ANDREA MENDOZA DÍAZ 
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1.1. Expediente de investigación CG/UI/089/2020. El veintisiete 

de febrero de dos mil veinte, la autoridad investigadora emitió informe 

de presunta responsabilidad administrativa, en perjuicio de cuatro 

personas, en especial de los C. Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. y Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de 

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

Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona 

física., derivado de actos u omisiones en que incurrieron cuando 

ejercieron los cargos de Fiscal General y Oficial Mayor, ambos de la 

Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

 

En el citado documento, esa autoridad describió las conductas 

verificadas por los presuntos responsables, las calificó como faltas 

administrativas graves y citó los preceptos en que apoyó su 

determinación. 

 

1.2 Expediente de substanciación FGE/CG/US/PARA/008/2020. 

El diecisiete de marzo de dos mil veinte, se celebró la audiencia inicial en 

la que los presuntos responsables formularon argumentos y ofrecieron 

pruebas. 

 

Así como, en acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, la 

autoridad substanciadora determinó competente a este Tribunal, para 

resolver el procedimiento administrativo de responsabilidades y ordenó 

la remisión del expediente original. 

 

1.3 Expediente PARA/04/2020/3ª-III. En auto de veintisiete de 

octubre de dos mil veinte, esta Tercera Sala concordó con la calificación 

realizada en el informe de presunta responsabilidad administrativa y 

comunicó a las partes la recepción del expediente. 

 

Substanciado el procedimiento, el expediente se turnó para dictar 

la sentencia correspondiente, misma que se pronuncia en los términos 

siguientes. 
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2. COMPETENCIA. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67, fracción 

VI, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 1, 2, 5, 8, fracción III, 23, 24, fracción VI y antepenúltimo párrafo, 

de la Ley número 367 Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa; artículo 3, fracciones IV y XXVII, 78 y 209, fracción IV, de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas1; y, artículos 1, 

fracción III, 6, fracción IV, 9 y 40 de la Ley 366 de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2, esta 

Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del 

Estado de Veracruz, es competente para resolver el presente 

procedimiento de responsabilidades administrativas. 

 

3. PROCEDENCIA. 

 

El examen efectuado a las constancias del expediente permite 

conocer que no se actualizan las causas de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 196 y 197 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO. 

 

4.1 Planteamiento del caso. 

 

En el informe de presunta responsabilidad administrativa, la 

autoridad investigadora imputó al C. Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. haber incurrido en los siguientes actos u 

omisiones: 

 

 Autorizar y expedir el nombramiento de veinticuatro de diciembre 
de dos mil dieciocho, en favor del C. Jaime Téllez Lacedelli para 

                                                           
1 En adelante. La Ley General. 
 
2 En adelante: La Ley 366. 
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desempeñar el cargo de Fiscal Especializado en la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, a pesar que no 
cumplía con los requisitos para ocupar el cargo, previstos en el 
artículo 83, fracción I, incisos b, c, d, e, f y k de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Veracruz3.  
 

Además, imputó a la C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. haber incurrido en los siguientes actos u omisiones: 

 

 Celebrar los contratos individuales de trabajo por tiempo fijo, en 
representación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con 
el C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable 

a una persona física., los días uno de los meses de enero a abril de 
dos mil diecinueve, en los que se apuntó que cubría el perfil 
requerido para desempeñar el cargo de Fiscal Especializado, a 
pesar que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo, 
previstos en el artículo 83, fracción I, incisos b, c, d, e, f y k de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.  
 

En el citado documento, dicha autoridad apuntó haber advertido 

esas conductas de las probanzas que se describen a continuación: 

 

Pruebas agregadas en el expediente FGE/CG/US/PARA/008/2020 

 
1. Documental. Copia certificada del expediente personal laboral del C. Jaime Téllez 

Lacedelli.  
 

2. Documental. Copia certificada de acta de nacimiento del C. Eliminado: datos 
personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción 
X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 
tratarse de información que hace identificada o identificable a una 
persona física..  
 

                                                           
3 Artículo 83. Ingreso y permanencia de los Fiscales 
Para ingresar y permanecer como Fiscal se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I. El ingreso se hará por convocatoria pública abierta, bajo los requisitos que se señalan a 
continuación: 
(…) 
b) Tener, cuando menos, veinticinco años el día de su nombramiento; 
c) Poseer, en el día de la designación, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho o su 
equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
d) Contar con experiencia profesional de, por lo menos, tres años; 
e) Aprobar el proceso de evaluación inicial de control de confianza; 
f) Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica, así como el concurso que establezcan 
las disposiciones aplicables y, en su caso, la convocatoria respectiva; 
(…) 
k) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 
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3. Documental. Copia certificada de nombramiento de veinticuatro de diciembre de 

dos mil dieciocho. 
 
4. Documental. Copia certificada de curriculum vitae. 

 
5. Documental. Certificado de Estudios de dos de marzo de dos mil diecisiete. 

 
6. Documental. Dos cartas de recomendación. 

 
7. Documental. Oficio FGE/CECC/0430/2020 de veintiuno de febrero de dos mil 

veinte. 
 
8. Documental. Contratos Individuales de Trabajo. 

 

Además, en el informe se indicó que esas conductas actualizan la 

falta administrativa grave prevista en el artículo 59, primer párrafo, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas4. 

 

En defensa de sus intereses los presuntos responsables, por 

conducto de sus apoderados legales en la audiencia inicial formularon 

argumentos y ofrecieron pruebas para destruir los motivos y fundamentos 

que sustentan la acusación. Así como, ejercieron su derecho de formular 

alegatos. 

  

4.2 Determinación de responsabilidad. 

 

Los artículos 51 y 59 de la Ley General de Responsabilidades, entre 

otras cuestiones, disponen: 

 

 Comete la falta denominada “contratación indebida” aquél 

servidor público que autorice la contratación, selección, 

nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por 

disposición legal para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público. 

 

 Esa conducta es una falta administrativa grave por lo que los 

servidores públicos deberán abstenerse de realizarlas mediante 

cualquier acto u omisión. 

 
Por otro lado, el artículo 83, fracción I, incisos b, c, d, e, f y k, de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, establece los requisitos 

                                                           
4 Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice 
cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de 
quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad 

competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para 
realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al 
momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores 
públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional. 
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que deben satisfacer las personas que desempeñar el cargo de Fiscal, 

entre los que destacan: tener, cuando menos, veinticinco años el día de 

su nombramiento; poseer, en el día de la designación, título y cédula 

profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello; contar con 

experiencia profesional de, por lo menos, tres años; aprobar el 

proceso de evaluación inicial de control de confianza; aprobar el curso 

de ingreso, formación inicial o básica, así como el concurso que 

establezcan las disposiciones aplicables y, en su caso, la convocatoria 

respectiva; y, los demás requisitos que establezcan otras disposiciones 

aplicables. 

 

De lo anterior, se colige que él o los servidores públicos que 

autoricen la contratación, selección, nombramiento o designación 

de un Fiscal que no satisfaga tales requisitos incurren en la falta 

administrativa grave denominada “contratación indebida”. 

 

En el caso, las pruebas identificadas con los números 1 a 8 del 

cuadro probatorio, por tratarse de documentos públicos y privados 

acorde con lo previsto en los artículos 133 y 159 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas prueban, tal como lo sostuvo la 

autoridad investigadora en su informe de presunta responsabilidad, lo 

siguiente: 

 

 El veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el entonces 

Fiscal General del Estado de Veracruz nombró a Eliminado: datos 

personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 

13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de información 

que hace identificada o identificable a una persona física. como Fiscal 

Especializado en la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. 

 

 Los días uno de los meses enero a abril de dos mil diecinueve, 

la Oficial Mayor celebró con el C. Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de información que 
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hace identificada o identificable a una persona física., contratos de 

trabajo para prestar sus servicios como Fiscal Especializado en la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 
 A la fecha en que se realizó el nombramiento esa persona 

contaba con 24 años, 11 meses, y 24 días de edad. 

 
 En el expediente laboral no se encuentran agregados el título 

profesional, la cédula profesional, el o los documentos que 

acrediten los años de experiencia profesional ni aquellos que 

acrediten que aprobó el curso de ingreso, formación inicial o básica 

y el concurso que establecen las disposiciones aplicables, para su 

designación y nombramiento. 

 
 En el oficio FGE/CECC/0430/2020 de veintiuno de febrero de dos 

mil veinte, la Directora General del Centro de Evaluación y Control 

de Confianza de la Fiscalía, sostuvo: “el C. Eliminado: datos 

personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 

13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de información 

que hace identificada o identificable a una persona física., únicamente 

cuenta con antecedentes de haber realizado el proceso de 

evaluación y control de confianza de NUEVO INGRESO, realizada 

en abril del año 2018, como auxiliar de fiscal, siendo apto para las 

funciones referidas del puesto de su evaluación”. 

 
En tal escenario, hasta este punto se encuentra probado que los C. 

Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. y 

Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física., durante 

el tiempo que ejercieron el cargo de Fiscal General y Oficial Mayor 

autorizaron la contratación, selección, nombramiento o designación de 

un Fiscal, a pesar que en su expediente existían documentos de los 
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que era posible advertir que al momento de su nombramiento no 

contaba con la edad requerida en la Ley. 

 

Adicionalmente, se observa que en el expediente laboral de esa 

persona no hay documentos que permitan verificar que a la fecha en que 

fue nombrado Fiscal cumpliera con los requisitos previstos en el artículo 

83, fracción I, incisos c, d, e, f y k, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado. 

 

El apoderado del C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. a fin de destruir las imputaciones exhibió copias simples 

del título y cédula profesional electrónica 11049877 a nombre del C. 

Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física.; así 

como, solicitó a este Órgano Jurisdiccional se sirviera revisar en tres 

páginas de internet para corroborar que a la fecha en que expidió el 

nombramiento el C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 

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

Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona 

física. sí contaba con título y cédula profesional5. 

 

Además, ofreció el informe a cargo del Juez Sexto de Distrito en el 

Estado quien comunicó: “participó llevando a cabo su servicio social a 

cargo de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la 

Judicatura Federal, en este órgano jurisdiccional, por el periodo de seis 

meses, a partir del 21 de octubre de 2015 al 21 de abril de 2016”6.  

 

A juicio de esta Tercera Sala, las copias mencionadas y la 

información que se aprecia de las páginas de internet, únicamente 

                                                           
5 Ver folios 856 a 860 del expediente FGE/CG/US/PARA/008/2020 
 
6 Visible en el folio 58 de autos. 
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constituyen indicios que no pueden ser adminiculados con alguna otra 

prueba; de ahí que son insuficientes para probar plenamente que a la 

fecha en que se expidió el nombramiento, el citado Fiscal contaba con 

título y cédula profesional. 

 

Cabe mencionar que en la página de internet no se aprecia la fecha 

exacta de expedición de la cédula profesional y, por ende, no acredita lo 

pretendido. 

 

De igual forma, es insuficiente el informe rendido por el Juez 

Federal para destruir los motivos y fundamentos de la imputación, dado 

que ese informe prueba experiencia profesional de seis meses y no de 

tres años como lo exige la Ley. 

 

Por otro lado, se observa que la defensa del C. Eliminado: datos 

personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. se sustenta en que no existe algún 

precepto legal que lo obligara a verificar si la persona que nombró como 

Fiscal satisface requisitos legales, pues desde su perspectiva esa función 

la desarrollaban otros servidores públicos de la Fiscalía General del 

Estado. 

 

Lo que deviene infundado pues pasa inadvertido lo previsto en los 

artículos 51 y 59 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en los que se atribuye la falta al servidor público que 

autorice la contratación, selección nombramiento o designación de una 

persona impedida por disposición de Ley. 

 

Tampoco le beneficia el argumento en cuanto a que no autorizó el 

nombramiento sino sólo lo expidió, pues pierde de vista que en ese 

documento está consignada su firma como signo inequívoco que fue su 

voluntad nombrar al C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física., para ejercer el cargo de Fiscal. 
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La misma suerte sigue el argumento relativo a que el nombramiento 

válido se expidió el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, 

momento para el cual, el citado Fiscal ya contaba con veinticinco años. 

Esto, porque el hecho de que exista ese nombramiento de fecha 

posterior, únicamente corrobora la conducta infractora, pues conduce a 

concluir que al advertirse que a la fecha en que se expidió el primer 

nombramiento la persona no contaba con veinticinco años cumplidos, es 

que se autorizó un segundo nombramiento; máxime que ninguno de los 

servidores públicos explica porque el primer nombramiento carece de 

validez. 

 

Por otro lado, son infundados los argumento de la C. Eliminado: 

datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace 

identificada o identificable a una persona física. respecto a que en la 

denuncia no se le indicó a la autoridad investigadora que tuviera alguna 

participación en los hechos, pues pierde de vista que en términos del 

artículo 64, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades, la 

autoridad investigadora está obligada a iniciar el procedimiento 

respectivo cuando durante el ejercicio de sus atribuciones detecte 

conductas que pudieran constituir faltas graves, tal como ocurrió en este 

asunto. 

 

De igual forma, es infundado el argumento respecto a que la 

autoridad no le notificó el inicio de la etapa de investigación, dado que no 

existe ningún precepto legal que obligara a la autoridad a actuar de esa 

manera.   

 

4.3 Imposición de la sanción. 

 

En el numeral 4.2 ya se determinó la responsabilidad administrativa 

en que incurrieron los C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. y Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona 

física.. 

 

Los artículos 78 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y 41 de la Ley 366, disponen que, ante la comisión de 

una falta grave, este Tribunal podrá imponer las sanciones de: 1. 

Amonestación privada; 2. Amonestación pública con apercibimiento; 3. 

Privación del derecho de asenso; 4. Suspensión del empleo cargo o 

comisión; 5. Destitución del empleo, cargo o comisión; 6. Sanción 

económica; y, 7. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público. 

A juicio de esta Tercera Sala, las sanciones identificadas con los 

números 1 a 5 solamente pueden ser impuestas cuando los servidores 

públicos siguen ejerciendo el cargo respecto del que se les determine 

responsabilidad; así como, la sanción descrita en el numeral 6, solo 

puede ser impuesta cuando se causen daños o perjuicios o existe 

beneficio o lucro. Lo que no ocurre en este caso. 

 

En efecto, no es posible imponer a los responsables las sanciones 

identificadas en los numerales 1 a 5, en razón de que de las constancias 

del expediente se aprecia que el C. Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. fue suspendido del cargo de Fiscal 

General del Estado de Veracruz y la C. Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. renunció al cargo de Oficial Mayor. 

 

Tampoco es factible imponer la sanción descrita en el numeral 6, 

porque de las constancias del expediente no es posible establecer que 

las conductas irregulares derivaron en daños o perjuicios ni que exista 

beneficio o lucro. 
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En tal escenario, por exclusión se estima conducente imponer la 

sanción de inhabilitación prevista en el artículo 78, fracción IV y último 

párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

4.4 Individualización de la sanción. 

 

En términos de los artículos 80 de la Ley General y 43 de la Ley 

366, se procede a individualizar la sanción. 

 

a) Nivel jerárquico y antecedentes de los infractores: El C. 

Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física., 

desempeño el cargo de Fiscal General del Estado del veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis al dos de septiembre de dos mil 

diecinueve. 

 

Al respecto, es importante destacar que en términos del artículo 67, 

fracción I, inciso b, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave [vigente a la fecha en que la citada persona ejerció el 

cargo], dispone que la Fiscalía General del Estado tiene a su cargo la 

actividad de procuración de justicia y la vigilancia del cumplimiento de las 

leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución federal que 

rigen la actuación del ministerio público, para ejercer las acciones 

correspondientes en contra de los infractores de la ley, así como las que 

tengan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la protección 

de los derechos de la víctima del acto ilícito. 

 

Además, que la función de procurar justicia encomendada a la 

Fiscalía General, se regirá por los principios de autonomía, eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 

respeto a los derechos humanos. 

 

También prevé que el titular de la función del Ministerio Público 

ejercida por este órgano autónomo será el Fiscal General del Estado 

quien, para el ejercicio de sus funciones, contará con los fiscales 

auxiliares, agentes, policía ministerial y demás personal, que estará bajo 

su autoridad y mando directo, en los términos que establezca la ley, la 
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cual señalará los requisitos y, en su caso, el procedimiento para los 

nombramientos, sustituciones y remociones. 

 

Así como que, para ser Fiscal General del Estado, entre otros, se 

requiere “poseer, al día de su designación, el título de Licenciado en 

Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad 

o institución mexicana legalmente facultada para ello”.  

 
La C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la 

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

Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona 

física., desempeñó el cargo de Oficial Mayor del uno de diciembre de 

dos mil dieciséis al cinco de septiembre de dos mil diecinueve. 

 

De los artículos 15, fracción 1 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado y 177, fracciones XIV y XVI, del Reglamento de la 

citada Ley, se observa que el Oficial Mayor es un funcionario con 

atribuciones relevantes dentro del citado organismo autónomo, entre las 

que destacan: planear, presupuestar, programar, ejercer, registrar y 

administrar, todos aquellos recursos financieros, humanos y materiales, 

que conformen el patrimonio de la Fiscalía General; expedir las 

constancias de los nombramientos de los servidores públicos; conducir 

las relaciones laborales del personal adscrito a la Fiscalía General; 

participar, en coordinación con el Instituto de Formación Profesional, en 

la implementación y ejecución del Servicio Profesional de Carrera para el 

personal de la Fiscalía General, observando en lo conducente la Ley 

Orgánica y el reglamento de la materia; proponer al Fiscal General el 

nombramiento de personal, en coordinación con los Directores de las 

diferentes áreas de la Fiscalía General, y controlar los movimientos del 

personal en el sistema de pagos. Por cuanto hace a los Fiscales, 

Peritos y Policías de Investigación, la propuesta de nombramiento 

deberá apegarse al perfil profesional y demás requisitos exigidos 

por este reglamento y el reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera. 

 

De lo anterior, se aprecia que la designación de un Fiscal que no 

cumplía con requisitos legales corrió a cargo tanto del Titular de la 

Fiscalía, como de la funcionaria designada para administrar los recursos 
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humanos de ese organismo autónomo, esto es, estamos en presencia de 

una conducta imputable a servidores públicos de los que se esperaba 

ajustaran su proceder a los principios rectores de la Institución de 

eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y 

responsabilidad, lo que evidentemente no sucedió. 

 

Derivado de los cargos que ejercían las personas sujetas al 

procedimiento administrativo que nos ocupa y el tiempo que llevaban 

ejerciendo el cargo, es posible concluir que al momento en que 

incurrieron en la conducta, conocían los requisitos para acceder al cargo 

de Fiscal, que la emisión de un nombramiento de ese tipo tenía como 

consecuencia que la persona en favor de que se emitió ingresaría al 

Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía; así como, la consecuencia 

de designar en tal cargo a una persona que no cumpliera los requisitos 

previstos en las leyes. 

 

b) Circunstancias socioeconómicas. No se toman en 

cuenta dado que la sanción no está relacionada con un monto 

económico. 

 

c) Condiciones exteriores y medios de ejecución. Se tiene 

en cuenta que la falta administrativa se cometió por dos funcionarios con 

rangos jerárquicos altos, al interior de una institución cuya finalidad es 

procurar justicia, vigilar el cumplimiento de las leyes que rigen su 

actuación7.  

 
Además, se toma en cuenta que a fin de no violentar la Ley en la 

designación del Fiscal era relativamente sencillo para estos servidores 

públicos, antes de autorizar el nombramiento o contratación, revisar los 

documentos que integraban el expediente laboral del candidato a Fiscal, 

sobre todo porque un nombramiento de esa índole genera que éste 

ingrese al servicio profesional de carrera de la Fiscalía8, por lo que era 

                                                           
7 Ver artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz. 
 
8 Ley Orgánica de la Fiscalía 

Artículo 80. Servicio de Carrera ministerial y pericial 
El servicio de carrera ministerial y pericial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, de 
acuerdo al cual se establecen los lineamientos conforme a los que, en lo que concierne a los 
Fiscales y los peritos, se determinará el ingreso, la compensación, la permanencia, el 
reconocimiento, con base en la evaluación periódica y objetiva de su desempeño, y la separación 
o baja del servicio. 
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necesario que los servidores encargados de realizar la designación 

verificaran la satisfacción de todos los requisitos.    

 

Así como, que correspondía a la Oficial Mayor proponer el 

nombramiento al Fiscal General a fin de que éste lo aprobara; de donde 

se concluye que poseen una responsabilidad compartida9.  

 

d) Reincidencia. De las constancias del expediente no se 

aprecia que los responsables hayan reincidido en la comisión de la 

conducta. 

 

e) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y 

la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las 

disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella. La 

responsabilidad es grave, tan es así, que fue el legislador quien graduó 

la conducta como grave [artículo 59 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas]. 

 
Cabe destacar que la sanción que se imponga debe procurar inhibir 

la comisión de esa falta administrativa al interior de la Fiscalía General 

del Estado de Veracruz, en razón de que es una institución cuyo fin es la 

procuración de justicia en la fase de persecución de los delitos, por lo que 

una sanción ejemplar podría coadyuvar a inhibir prácticas que deriven en 

designación de personal que no cumple el perfil determinado en Ley, lo 

que podría estar impactando en el desempeño de la institución y la 

consecución de sus objetivos.  

 

f) La manipulación de información o utilización de medios 

para ocultar o evadir la conducta infractora. El examen que se realizó 

                                                           
9 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 
Artículo 270. El o la Oficial Mayor tendrá las facultades siguientes: 

(…) 
XV. Expedir las constancias de los nombramientos de las servidoras y los servidores públicos, 
autorizar los movimientos del personal administrativo y resolver los casos de terminación de los 
efectos del nombramiento, previo dictamen de la Dirección General Jurídica; 
(…) 
XXXIX. Proponer a la persona Titular de la Fiscalía General el nombramiento de personal. 

Las altas. bajas, cambios de adscripción y demás en coordinación con los Directores de las 
diferentes áreas de la Fiscalía General, y controlar los movimientos del personal en el sistema de 
pagos. Por cuanto hace a las y los Fiscales, Peritos y Policías de Investigación, la propuesta 
de nombramiento deberá apegarse al perfil profesional y demás requisitos exigidos por 
este Reglamento y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera; 

(…) 
XL Integrar y controlar los expedientes del personal, así como tramitar la expedición de 
sus nombramientos, la autorización de licencias y reubicaciones, hojas de servicio, 

credenciales, constancias, diplomas y todos los demás documentos correspondientes al personal 
adscrito a la Fiscalía General; 
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al expediente permitió conocer que se emitieron dos nombramientos el 

primero el veinticuatro de diciembre y el segundo el veintiocho de 

diciembre, ambos de dos mil dieciocho. 

 

Así como, que el segundo de esos nombramientos fue emitido 

precisamente en la fecha en que el designado alcanzó la edad de 

veinticinco años; de donde se concluye que los servidores públicos 

utilizaron medios para ocultar o evadir la conducta infractora.   

 

En tal escenario, dados los elementos que han sido valorados se 

determina imponer a cada uno de los responsables la sanción de 

inhabilitación por un año, para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público estatal. 

 

5. EFECTOS DEL FALLO 

 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 51, 59, 78, fracción 

IV y último párrafo, 80 de la Ley General de Responsabilidades; 41 y 43 

de la Ley 366, se impone a los C. Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. y Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de 

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

Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona 

física. la sanción de inhabilitación por un año, para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal. 

 

6. RESOLUTIVOS 

  

PRIMERO. Se impone a los C. Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. y Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección 
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de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. la sanción de inhabilitación por un año, para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda a los responsables y 

por oficio a la autoridades investigadora y substanciadora, la sentencia 

que en este acto se pronuncia. 

 

TERCERO. Publíquese por boletín jurisdiccional, en términos del 

artículo 36 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa. 

 

Así lo resolvió el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa en el Estado de Veracruz, LIC. ROBERTO 

ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ, ante la LIC. EUNICE CALDERÓN 

FERNÁNDEZ, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.    

 
 
 
 

 ROBERTO ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ 
MAGISTRADO  

 
 
 
 
 

EUNICE CALDERÓN FERNÁNDEZ 
 SECRETARIA DE ACUERDOS 
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