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En el municipio de Comalcalco, Estado de Tabasco, a quince de Mayo del dos mil 
dieciocho.- El Contralor Municipal del Ayuntamiento de Comalcalco, Arq. Carlos 
Alberto Padrón Balcázar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 
fracción 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco, numeral 81 fracción XIV de la Ley Orgánica de los Municipios 
para el Estado de Tabasco, procede a resolver el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa radicado con el número de expediente CM/PROC/01/2017, conforme a 
lo siguiente: 

------------------------------------ RESULTANDO ----------------------------------

1°.- Con el oficio número HCE/OSF/DAJ/0960/2017, de fecha 24 de Febrero del 2017, 
firmado por el Dr. José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, en el que determina Pliego de Cargo 
como resultado de la no solventación a la Autoevaluación del primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2016. 

2°.- Con el acuerdo del 07 de Marzo del 2017, se admitió a trámite el procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa ante esta Contraloría Municipal, ordenándose que con las 
copias simples del oficio HCE/OSF/OAJ/0960/2017, se solicitara informes a la Dirección 
de Finanzas, Administración, Programación, Asuntos Jurídicos, Coordinación Municipal de 
Desarrollo Social Ramo 33; para los efectos de que dichas áreas informaran nombre. 
cargo y demás datos de los servidores públicos Implicados con las observaciones 
contenidas en el pliego de cargos de la no solventación a la Autoevaluación del primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

3º.· Con el acuerdo de fecha 02 de Octubre de 2017, en el punto PRIMERO se tuvo por 
contestando a la Dirección de Finanzas, Administración, Programación, Asuntos Jurídicos, 
Coordinación Municipal de Desarrollo Social Ramo 33 los informes requeridos en el 
proveído del día 07 de Marzo del 2017, haciéndolo por medio de los oficios DF/689/2017, 
DA/2226/2017, DA/RH/2297/2017, CMDS/1752/2017, OF/936/2017. Por lo que, en los 
puntos SEGUNDO, CUARTO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO, DECIMO SEGUNDO del 
acuerdo del 02 de Octubre del 2017, se ordenó corrérseles traslado mediante las 
respectivas cedulas de notificación a los ce. NOÉ CAMPOS DE LA CRUZ, JOSÉ MEDEL 
CÓRDOVA PÉREZ, SILVIA VALENZUELA JIMÉNEZ, FREDY GONZÁLEZ JlMÉNEZ, 
ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL, ADRIANA 
CABRERA MÉNDEZ, MARITZA CUEVAS LÓPEZ, ELIAZER DOMÍNGUEZ ARIAS, en su 
carácter de servidores públicos presuntos responsables implicados con las observaciones 
del plíego de cargos con numero de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017. En virtud de lo 
anterior, les fue · notificado la responsabilidad imputada para los efectos de ley; 
señalándoseles fecha y hora para que comparecieran ante esta Contraloria Municipal. 

4°.- Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1634/2017 de fecha 09 de 
Octubre del 2017, fue notificada la C. MARllZA CUEVAS LÓPEZ, con carácter de 
servidor público presuntamente responsable involucrado en el presente Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa a fin de que rindiera su declaración, ofreciera pruebas y 
alegara a lo que a su derecho conviniera. 
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5º.· Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1629/2017 de fecha 09 de 
Octubre del 2017, fue notificada la C. SILVIA VALENZUELA JIMÉNEZ, como servid;fr , 
público presuntamente responsable en el procedimiento administrativo a fin de que 
compareciera ante la Contraloría Municipal a rendir su declaración, ofreciera pruebas y , 
alegara a lo que a su derecho conviniera. · 
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6°.- Con la cedula de notificación personal con número de oficio 162712017 de techa 09 013 
Octubre del 2017, fue notificado el C. NOE CAMPOS DE LA CRUZ, en su calidad de 
servidor público presuntamente responsable en el presento procedimiento administrativo a 
fin de que compareciera ante la Contraloría Municipal a rendir su declaración, ofreciera 
pruebas y alegara a lo que a su derecho conviniera. 

7°.- Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1635/2017 de fecha 09 de 
Octubre del 2017, fue notificado el C. ELIAZER DOMÍNGUEZ ARIAS, como servidor 
público presuntamente responsable en el presente Procedimiento Administrativo a fin de 
que compareciera ante la Contraloria Municipal a rendir su declaración, ofreciera pruebas 
y alegara a lo que a su derecho conviniera. 

8°.- Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1632/2017 de fecha 09 de 
Octubre del 2017, fue notificada la C. MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL, como servidor 
público presuntamente responsable a fin de que compareciera ante la Contraloría · 
Municipal a rendir su declaración, ofreciera pruebas y alegara a lo que a su derecho 
conviniera. 

9º.· Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1630/201 7 de fecha 09 de 
Octubre del 2017, fue notificado el C. FREDY GONZÁLEZ JIMÉNEZ, como servidor 
público presuntamente responsable a fin de que compareciera ante la Contraloria 
Municipal a rendir su declaración, ofreciera pruebas y alegara a lo que a su derecho 
conviniera. 

10º.- Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1631/201 7 de fecha 09 
de Octubre del 2017, fue notificada la C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, como 
servidor público presuntamente responsable a fin de que compareciera ante la Contraloría 
Municipal a rendir su declaración, ofreciera pruebas y alegara a lo que a su derecho 
conviniera. 

11º.· Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1628/2017 de fecha 09 
de Octubre del 2017, fue notificado el C. JOSÉ MEDEL CÓRDOVA PÉREZ, como 
servidor público presuntamente responsable a fin de que compareciera ante la Contraloría 
Municipal a rendir su declaración, ofreciera pruebas y alegara a lo que a su derecho 
conviniera. 

12º.- Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1633/2017 de fecha 09 
de Octubre del 2017, fue notificada la C. ADRIANA CABRERA MÉNDEZ, en su carácter 
de servidor público presuntamente responsable con el presente Procedimiento 
Administrativo a fin de que compareciera ante la Contraloría Municipal a rendir su 
declaración, ofreciera pruebas y alegara a lo que a su derecho conviniera. 

13º.- Con el acuerdo de fecha 10 de Octubre de 2017, en el punto PRIMERO se tuvo por 
contestando a la Dirección de Programación y, a la Dirección de Administración, a través 
de los oficios DF/1022/2017, DA/2550/2017. Asi mismo, en sus puntos SEGUNDO y, 
CUARTO, se . ordenó corrérseles traslado a los p resuntos responsables JOSÉ MEDEL 
CÓRDOVA PEREZ, CARLOTA ROMERO DOMINGUEZ, en su carácter de servidores 
públicos presuntos responsables implicados con las observaciones del pliego de cargos 
con numero de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017. En virtud de Jo anterior, les fue notificado 
la responsabilidad imputada para los efectos de ley; señalándoseles fecha y hora para que 
comparecieran ante esta Contraloría Municipal. 
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14°.- Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1654/2017 de fecha 10 
de Octubre del 2017, fue notificado el C. JOSÉ MEDEL CÓRDOVA PÉREZ, como 
servidor público presuntamente responsable a fin de que compareciera ante la Contralor;r/í f 
Municipal a rendir su declaración, ofreciera pruebas y alegara a lo que a su derecho 
conviniera. 
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15°.- Con la cedula de notificación personal con número de oficio 1656/2017 de fecha 12 
de Octubre del 2017, fue notificada la C. CARLOTA ROMERO RODRÍGUEZ, como 
servidor público presuntamente responsable a fin de que compareciera ante la Contraloria 
Municipal a rendir su declaración, ofrecieran pruebas y alegara a lo que a su derecho 
conviniera. 

16º.- Con el acuerdo de fecha 25 de Octubre de 2017, en su punto PRIMERO se tuvo por 
contestando a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, haciéndolo a través del 
oficio DA/RH/249/2017. 

17°.- Con fecha 31 de Octubroe del 2017, a las 9:00 horas, se llevó a efecto la audiencia de 
pruebas y alegatos del C. f\IOÉ CAMPOS DE LA CRUZ, en su carácter de servidor 
público presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el 
presente Procedimiento Administrativo. derecho que ejerció mediante escrito recepcionado 
en esta Contraloría Municipal con fecha el día 31 de Octubre del 2017. 

18°.- Con fecha 31 de Octubre del 2017, a las 10:00 horas, se llevó a efecto la audiencia 
de pruebas y alegatos del C. JOSÉ MEDEL CÓROOVA PÉREZ, servidor público presunto 
responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el presente 
Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció mediante escrito y anexos en copias 
certificadas recepcionado en esta oficina el día 31 de Octubre del 2017. 

19º.- Con fecha 31 de Octubre del 2017. a las 11:00 horas. se llevó a efecto la audiencia 
de pruebas y alegatos de la C. SILVIA VALENZUELA JIMÉNEZ, servidor público 
presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el presente 
Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció mediante escrito y anexos en copias 
certificadas recepcionado en esta oficina el día 31 de Octubre del 2017. 

20º.- Con fecha 31 de Octubre del 2017, a las 12:00 horas, se llevó a efecto la audiencia 
de pruebas y alegatos del C. FREDY GONZÁLEZ JIMÉNEZ, servidor público presunto 
responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el presente 
Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció mediante escrito y anexos en copias 
certificadas recepcionado en esta oficina el día 31 de Octubre del 2017. 

21º.- Con fecha 31 de Octubre del 2017, a las 13:00 horas, se llevó a efecto la audiencia 
de pruebas y alegatos de la C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, servidor 
público presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el 
presente Procedimiento Administrativo. derecho que ejerció mediante escrito y anexos en 
copias certificadas recepcionado en esta oficina el día 31 de Octubre del 2017. 

22°.- Con fecha 31 de Octubre del 2017, a las 14:00 horas, se llevó a efecto la audiencia 
de pruebas y alegatos de la C. MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL, servidor público presunto 
responsable, quien dio contestación a la responsabil idad Imputada en el presente 
Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció mediante escrito y anexos en copias 
certificadas recepcionado en esta oficina el día 31 de Octubre del 2017. 

23°.- Con fecha 31 de Octubre del 2017, a las 15:00 horas, se llevó a efecto la audiencia 
de pruebas y alegatos de la c. ADRIANA CABRERA MÉNDEZ, servidor público presunto 
responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el presente 
Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció mediante escrito y anexos en copias 
certificadas recepcionado en esta oficina el día 31 de Octubre del 2017. 
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24°.- Con fecha 03 de Noviembre del 2017, a las 09:00 horas, se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos de la c. MARITZA CUEVAS LOPEZ, servidor público 
presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el presen~ 
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Proced1m1ento Admin1strabvo, derecho que eierCJo mediante escnto y anexos en copias 
certificadas recepcionado en esta oficina el día 03 de Noviembre del 2017. 

25°.- Con fecha 03 de Noviembre del 2017, a las 10:00 horas, se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos del C. ELIAZER DOMÍNGUEZ ARIAS, servidor publico 
presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el presente 
Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció mediante escrito y anexos en copias 
certificadas recepcionado en esta oficina el día 03 de Noviembre del 2017. 

26°.- Con fecha 03 de Noviembre del 2017, a las 10:00 horas, se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos de la C. CARLOTA ROMERO RODRÍGUEZ, servidor 
publico presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el 
presente Procedimiento Admjnistrativo, derecho que ejerció mediante escrito y anexos en 
copias certificadas recepcionado en esta oficina el día 03 de Noviembre del 2017. 

27°.- Con fecha 06 de Noviembre del 2017, a las 12:00 horas, se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos de la C. SILVIA VALENZUELA JIMENEZ, servidor 
publico presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el 
presente Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció mediante escrito y anexos en 
copias certificadas ingresada en esta oficina el día 06 de Noviembre del 2017. 

28º.- Con fecha 06 de Noviembre del 2017, a las 11:00 horas, se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos del C. JOSÉ MEDEL CÓRDOVA PÉREZ, servidor 
publico presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad imputada en el 
presente Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció mediante escrito y anexos en 
copias certificadas recepcionado en esta oficina el día 06 de Noviembre del 201 7. 

29º.- Con el acuerdo del día 19 de Noviembre del 2017, al no haber cuestión pendiente 
por resolver, conforme al artículo 64 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, quedó cerrada la instrucción, a fin de proceder a emitir la respectiva 
resolución administrativa en el presente asunto. 

-----·--------·-·----------------- C O N S 1 D E R A N D O ·----~·-·--·-·--··-·----·-·---·-··--

PRIMERO.- En términos de lbs artículos el artículo 81 fracción XIV, XV, XX, XXII y XXIV, 
asi como, los numerales 218.tfe la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
1, 3, 51 y 64 de la abrogada Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco, este órgano Interno de Control Municipal determina su competencia 
para emitir la presente resolución administrativa; resultando aplicable para mayor 
abundamiento, el criterio jurisprudencia! sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, bajo el rubro "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 
PUBLJCOS, AUTORIDAD COMPETENTE PARA SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO." Registro No. 178149, Localización Novena Época Instancia Primera Sala, 
fuente semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Junio de 2005, página 174, 
Tesis XLl/2005 Tesis aislada Materia (s) Administrativa". 

SEGUNDO.- Del contenido del pliego de cargos como resultado de la no solventación del 
pliego de observaciones emitido mediante oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha 24 de 
Febrero del 2017, emitido por el Dr. José del Carmen López Carrera. Fiscal Superior del 
Estado del Órgano Superior de la Fiscalización, quien determinó que como resultado de la 
revisión y fiscalización realizada durante la evaluación a aquellos procesos reportados 
como concluidos en la Autoevaluación del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016; dicho 
ente fiscalizador conforme a lo establecido por el articulo 40 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco, en relación con el diverso numeral 57 de la abrogada Ley 
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de Responsabilidad de los Servidores Públicos, denu.nció formalmente por escrito ante ~el 
titular de este Ayuntamiento hechos que presuntamente resultaban constitutivos de ,L/ 
acciones u omisiones que podrían ser causa de diversas responsabilidades 7 
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adm1nistrat1vas atnbu1bles a los servidores publicos. de esta institucion; naciéndose del 
conocimiento tal circunstancia ante esta Contraloria Municipal, respecto a las 
observaciones que se transcriben de manera textual de la manera siguiente: 

" .. . DETERMINACIÓN 

Capítulo l. Observaciones Documentales, Presupuesta/es Financieras 
y al Control Interno. 

a).- Observaciones Documentales, Presupuesta/es y Financieras. 

Ingresos de Gestión. 

Punto 1.- (Nota: Observación sobreseída por esta Contraloría 
Municipal mediante acuerdo de fecha 17 de Agosto de 2017). 

Participaciones Federales. 
" . .. Punto 2.- Derivado de la revisión documental del tabulador mensual de 
percepciones netas del municipio de Coma/calco, Tabasco, publicado en 
el Periódico Oficial del 20 de Enero del 2016, suplemento 7656 J, con 
base a la estructura ocupacional general y por Direcciones (organigramas) 
y fa estratificación de plazas por categorías ejercidas y pagadas en los 
meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2016, se detectó que 7 
categorías no están consideradas en el tabulador de sueldos y, estas 
fueron pagadas a los servidores públicos por un importe de 
$1 ,359,965.97 ... " (Sic) 

" ... Incumpliendo con fo señalado en los numerales 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 párrafo décimo segundo de 
fa Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, 2, 
fracción VI, 3, fracciones f, 11, IV y V, 4 cuarto párrafo de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, 10 fracción 1 inciso f) de fa Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el tabulador mensual de percepciones 
netas del municipio de Coma/calco, Tabasco, publicado en el Periódico 
Oficial del 20 de Enero del 2016 suplemento 7656 J ... • (Sic) 

Punto 3.- (Nota : Observación sobreseída por esta Contraloría 
Municipal mediante acuerdo 02 de Octubre de 2017). 

Generales. 
" ... Punto 4.- Con fa finalidad de verificar que no se encuentren laborando 
cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad en linea recta y 
parientes en línea colateral hasta el segundo grado, de servidores públicos 
integrantes del Ayuntamiento en cualquiera de las dependencias, 
auxllíares del ejecutivo municipal, con base a una muestra de servidores 
extraídas de los informes mensuales "plantilla del personal" enviados por 
este Ayuntamiento al Órgano Superior de Fiscalización del Estado y con el 
apoyo de las actas de nacimiento que obran en su expediente de 
personal, se detectó fo siguiente ... •(Sic) 

• ... Dejando de observarse lo regulado en los artículos 1 y 34 fracción V de 
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y, 47 fracciones 
1, XIII y XVII de la Ley de Responsabllidad de los Servidores Públicos .. . " 
(Sic) 

b).- Observaciones al Control Interno. 

MUNICIPIO CON ESPERANZA 
-----------------...... 11
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"- .. Punto 1.- Derivado al análisis del presupuesto de egresos del 
municipio de Coma/calco, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2016, publicado 
en el Periódico Oficial del 20 de Enero de 2016, suplemento 7656 J se 
observaron las siguientes inconsistencias: 

a) Los formatos del proyecto de presupuesto de egresos no están 
armonizados de conformidad con los acuerdos establecidos por el 
CONA C .. . (Sic) 

b) ".. . En su tabulador mensual de percepciones netas no están bien 
definidos mandos superiores con los mandos medios de acuerdo a su 
estructura ocupacional y Organigrama General al Presidente Municipal, se 
le asigna sueldo mensual cuando el concepto en estos casos debe ser 
dieta. 
Con lo anterior se incumplió con lo estipulado en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo 
segundo de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 1 y 2 fracción VI, 3, fracciones I, 11, IV y V, 4 fracciones 1, 11, 111, IV 
y V, 13. 15, 16, fracción 11 y último párrafo, 18 incisos 2 y 3 y 21 cuarto 
párrafo de la Ley de Remuneraciones de Jos Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, 10 fracción I, inciso f) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Tabulador Mensual 
de Percepciones Netas del Municipio de Comalcalco, Tabasco, publicado 
en el Periódico oficial del 20 de enero de 2016, suplemento 7656 J. .. " (Sic) 

" ..• Punto 2.- En revisión al análisis de sueldos se verificó que el 
Ayuntamiento no cuenta con el manual de administración de 
remuneraciones autorizado y publicado con el fin de fijar las bases para 
establecer los tabuladores que indiquen las remuneraciones de los 
servidores públicos. 

Incumpliendo así con lo normado por Jos artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 décimo tercer 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 47 párrafo primero fracciones I y JI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 1 y 2 fracción VI, 4 fracción 
IV, 8 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado 
de Tabasco y sus Municipios ... " (Sic) 

Punto 3.- (Nota: Sobreseído por esta Contra/oría Municipal mediante 
acuerdo 02 de Octubre de 2017). 

Rubros Específicos. 

" ... Punto 4.· Derivada de la rev1s1on efectuada al expediente de 
información presupuesta/ y financiera, enviado en cuenta publica a este 
Órgano Técnico de Fiscalización, correspondiente a los meses de Enero, 
Febrero y Marzo del 2016, se observó Jo siguiente: 
a) Los estados de actividades y de variaciones de la Hacienda 

Pública/Patrimonio, carecen de la leyenda: Bajo protesta de decir 
verdad declaramos que Jos Estados Financieros y sus notas son 
razonablemente correctas y son responsabílídad del emisor. 

b) No presentan las notas de gestión administrativa. 
c) En la comparación realizada entre el Estado de situación financiera y el 

flujo de efectivo, en el rubro de efectivo y equivalentes del mes de 
Enero se observó diferencia de $3,999,999.60, misma que se detectó 
en revisión de saldos iniciales. 
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d) En la comparac10n realizada entre el estado de act1v1dades y el estaco 

analitico del ingreso y el egreso al 31 de Marzo, en los capítulos 2000 y 
4000 se detectaron diferencias de $448,317.26 y $2,596,092.39 
respectivamente. 

e) En la comparación realizada entre el estado de actividades y el flujo de 
efectivo al 31 de Marzo se detectó una diferencia en el capitulo 2000 
materiales y suministros en el rubro de herramientas, refacciones y 
accesorios menores, por importe de $3, 141.25 

f) En el comparativo del estado de situación financiera con los anexos de 
catálogos correspondiente al primer trimestre, en la cuenta 1112 
bancos/tesorería presenta saldo final en enero por $48,941, 152.53 y en 
febrero un saldo inicial de $52,941, 152.13 reflejando una diferencia • 
$3,999,999.60 en fa cuenta 1151 almacén de materiales y suministros 
de consumo presentan saldo final en febrero por $5,425,833.30 y en 
marzo un saldo inicial de $5,428,982.55 existiendo una diferencia por 
la cantidad de -$3, 149.25. 

Por Jo que no se cumple con lo establecido en los numerales 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de fa 
Constítución Polítíca del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2 primer 
párrafo, 39, 46, 49, fracción I y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado Revelación Suficiente y 47 párrafo primero, fracciones I y 
XXI de la Ley de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos ... (Sic) 

" ... Punto 5.- Del análisis efectuado a los expedientes de Jos procesos 
licitatorios del periodo enero a marzo 2016 se observaron las siguientes 
inconsistencias: 

a) En la modalidad compra directa del componente o proyecto IS007 de 
fecha 04 de enero de 2016 por un importe de $2,962,541.40 por concepto 
de adquisición de apoyo con 

juguetes del día de los reyes, esta debió ser por licitación simplificado 
mayor y no por adjudicación directa, además de incluir una certificación de 
acuerdos con fecha posterior a la fecha de compra. 

b) En las licitaciones simplificado mayor de los componentes o proyectos: 
IS073, 1$074 Y /S075 de fecha 23 de enero 2016 por un importe de 
$2,491,419.60, por concepto de adquisición de bombas aspersoras, rollos 
de alambres y carretillas; GC020, 1$068, IS069, 1$070 de fecha 12 de 
febrero por un importe de $1,019, 586.03 por concepto de adquisición de 
materiales de constnJcción, AD003 de fecha 12 de Marzo del 2016 por un 
importe de $1,267,050.00 por concepto de adquisición de vehículos, 
IS083 de fecha 12 de Marzo de 2016 por un importe de $2,474, 198.22 por 
concepto de adquisición de 4,450 ventiladores y, en fas licitaciones 
simplificada menor de los componentes o proyectos GC025 de fecha 14 
de Enero de 2016 por un importe de $711,087.42 por concepto de 
adquisícíón de material de limpieza; GC025 de fecha 13 de Enero de 
2016 por un importe de $2.90 por el servicio de arrendamiento de 23 
equipos de fotocopiado multifuncionafes, IS039 de fecha 12 de Febrero 
de 2016 por un importe de $748,730.80 para la adquisición de insumos y 
fertilizantes; 1$056 de fecha 23 de Febrero de 2016 por un importe de 
$755,508.00 para fa adquisición de equipos ortopédicos; GC044 de fecha 
15 de Marzo de 2016 por un importe de $729,375.00 por concepto de 
adquisición de alimento para peces del centro de producción acuicola, 
faltaron el cheque del 10% del licitante ganador o bien fa fianza de 
cumplimiento, balance general del último ejercicio fiscal con la firma del 
contador y la firma del representante legal, copia de fa cedu/a profesional 
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del contador, copia de la mscnpc1on en el padron de proveedores del 
municipio y/o del Estado) tanto del licitante ganador como la de /os no 
ganadores, por lo que estos concursos carecen de transparencia y 
probidad en su realización. 
Derivado de lo anterior, se transgredió lo normado en los artículo 65 
fracción VI párrafo quinto de la Constitución Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 232 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, 21, 23, 25 fracción /, 27 fracción JI, VII, XXIII, 32 
fracciones /, 111, 51 í'racción XII, 65, 66, fracción VI, 67 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; Reglamento del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios Relacionaa'os con bienes muebles del H. Ayuntamiento; 10 
inciso h) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y 47 fracciones /, JI de Ja Ley de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos .. . (Sic) 

" ... Punto 6.- El Ayuntamiento no publícó las modificaciones del Programa 
Operativo Anual (POA) del primer trimestre 2016, con el fin de coadyuvar 
en la Gestión Pública Municipal y se promueve la eficiencia, economía y 
transparencia en la ejecución de los recursos. 

Incumpliendo así con lo regulado en los artículos 38 de la Ley de 
Planeación Estatal y 65 fracción 11 de la Ley Orgánica del Estado de 
Tabasco . .. • (Sic) 

Punto 7.- (Nota: Este punto fue sobreseído por esta Contra/orís Municipal 
mediante acuerdo 02 de Octubre de 2017). 

" ... Punto 8.- El Ayuntamiento no publicó los montos autorizados de las 
obras y acciones a realizar con recursos de Aportaciones Federales del 
Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo 
/JI) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV), donde se 
muestre el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios. 

Dejando se de atender lo estipulado en los artículos 33 fracción //, 37 y 48 
cuarto párrafo de la L~y de Coordinación Asca/ .. . • (Sic) 

" ... Punto 9.- En revisión efectuada a los expedientes de personal, 
basados en una muestra, se detectó la falta de documentos mínimos de 
los Servidores Públicos siguientes . . . • (Sic) 

« ..• Con lo anterior se transgrede lo señalado en los artículos 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 fracciones 111, 
VI, y VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco ... " 
(Sic) 

" ..• Punto 10.- En revisión efecf'uado al análisis de reporte de nómina del 
mes de Enero proporcionado por el Ayuntamiento, se observó que en el 
concepto de retenciones de ISR reportan un importe de $616, 178.24 que 
comparado con el registro contable por $612,867.59, existe una diferencia 
de $3,310.65. 

Por lo que, no se cumplió con lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 párrafo décímo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tabasco, 86 fracc1on V párrafo cuarto de ta Ley del Impuesto sobre fa 
Renta, 46 y 47 fracciones I y ti de fa Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Tabasco ... " (Sic) 

" ... Punto 11.- Derivado el oficio número 01212016 de fecha 09 de 
Noviembre emitido por ef auditor donde se solicita Informe mensual del 
adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a 
los meses de enero, febrero, y marzo 2016, al Contralor municipal, en 
contestación envían oficio DA/286812016 de fecha 11 de Noviembre de 
2016, donde informan que adeudan por los meses de enero 
$3, 152,24200, febrero, $1,635,889.00 y marzo, $1,466,523.00, totalizando 
un importe de $6, 254,654.00, se verificó que fa partida 3111 servicios de 
energía eléctrica cuenta con un presupuesto autorizado modificado de 
$26,500,000.00; así mismo, la cuenta de bancos presenta al cierre del 
trimestre con disponibilidad suficiente para cubrir dicho adeudo. 

Por lo que no se cumplió con lo señalado en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la 
Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 77 y 78 
fracciones I y 11 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco; 46 y 47 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilídades de los 
Servidores Públicos del Estado de Tabasco ... • (Sic) 

Autoevaluación. 
Punto 12.- (Nota: Este punto fue sobreseído por esta Contraloria 
Municipal mediante acuerdo 02 de Octubre de 2017). 

De la transcripción anterior, se desprende que el titular del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, fundamentó su competencia en diversos preceptos 
legales y reglamentarios previstos en el artícu lo 40 primer párrafo y 41 quinto párrafo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2 fracciones XXIV, 8 
cuarto y quinto párrafos, 14 fracciones I, IV, VI, VII, ><V, XVI, y XXVI, 15, 40 fracciones 1 y 
11, 45, 46, 47 y 76 fracciones 1, XII, y XXIX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco, 2, 4, 5, 7, inciso A) y 8), 10 fracción XII y 13 fracción VIII del Reglamento 
Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, citado en el propio Pliego de 
cargos de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016; documental 
publica a la cual, se le da valor jur ídico probatorio pleno al haber sido emitido por una 
autoridad en ejercicio de sus funciones en términos de lo establecido por el numeral 359, 
380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

De igual manera, es de considerarse lo establecido por los artículos 66 de la Constitución 
Política del Estado de Tabasco, 218 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, así 
como el artículo 2 y 78 de la abrogada Ley de Responsabil idades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco, los cuales señalan lo siguiente: 

" ... Constitución Política del Estado de Tabasco. 

Artículo 66.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
título, se considerarán como servidores públicos a todo aquel que 
desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una comisión en 
cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los 
órganos desconce{ltrados, organismos descentralizados, órganos 
autónomos en los términos de esta Constitución, entidades paraestatales 
y paramunicipates, empresas de participación estatal o municipal, 
fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en general toda persona 
física que perciba una retribución con cargo al erario, quienes serán 
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EXP.-CM/PROC/0112011 Contraloría Municipal 
responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeno Cíe 
su respectivas funciones. 

Ley Orgánic13 de los Municipios del estado de Tabasco. 

Artículo 218. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
capítulo, se repuntarán como servidores públicos municipales a los 
miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, en su caso, y en 
general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de 
cualquier naturaleza en el gobierno municipal u organismos 
paramunicipales, los que serán responsables por los actos u omisiones 
eri que incurran en el desempeño de sus respectívas funciones. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco. (abrogada) 

Articulo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos 
mencionados en el párrafo primero del artículo 66 Constitucional y en el 
párrafo del artículo 68 y todas aquellas personas que manejen y apliquen 
recursos económicos de carácter público ... " 

Articulo 78. Las facultades del Superior Jerárquico y de la contraloría 
para imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetarán a lo 
siguiente: 

l.- Prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por 
el infractor no excede de diez veces el salario minino vigente en el 
Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero; 1 ( 
11.- En los demás casos prescribirán en tres año .. . » 

Así mismo, de lo preceptuado por los artículos 76 décimo tercer párrafo y décimo séptimo, 
de la Constftución Política del Estado de Tabasco, 2 y 47 fracciones 1, 111, IV, XX, XXI y 
XIII de ta abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
señalan lo siguiente: 

" .•. Constitución Política del Estado de Tabasco. 

Artículo 76.- Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo de la 
Entidad, para Garantizar que éste sea integral, que fortalezca su 
soberanía y su Régimen Democrático y que, mediante el Crecimiento 
Económico que fomente el empleo, y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de las libertades y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad 
protege el derecho. 

Los recursos Económicos de que dispongan el Gobierno del Estado, de 
/os Municipios, así como sus respectivas Administraciones Públicas 
Paraestatales, se admínístrarán con eficiencia, eficacia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas 
bases en los términos del título séptimo de esta Constitución. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco. (abrogada) 

Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, 
para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, / 
cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales. 
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J.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que fe sea encomendaáo y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o Implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión; 

1/1.-Utí/izar /os recursos que tengan asignados para el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la 
Información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente 
para los fines·a que están afecto; 

XX. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan 
con las disposiciones de este Articulo y denunciar por escrito, ante el 
supervisor jerárquico o a fa Contraloría Interna si la hubiere, o a la 
Dirección o Departamento Jurídico en su caso, los actos u omisiones que 
en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier 
servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa, 
en los términos de esta Ley y de las normas que al respecto se expidan; 

XXI. Abstenerse (le cualquier conducta que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; y 

XXIII. Las demás que le impongan otras leyes o Reglamentos. 

1 

TERCERO.- Ahora bien.' tras el estudio armonioso realizado al oficio 
HCE/OSFIDAJ/0960/2017 de fecha 24 de Febrero del 2017, emitido por el Dr. José del 
Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado del Órgano Superior de Fiscalización, 
como resultado de la revisión y fiscalización realizada durante la evaluación a aquellos 11 
procesos reportapos como concluidos en la Autoevaluación del primer trimestre del 
eíercicio fiscal 2016, se desprenden diversas irregularidades contrarias a lo que la norma 
dispone, ocurridas en el periodo comprendido del mes de Enero a Marzo del 2016, las 
cuales, podrían contravenir diversos dispositivos legales; en razón de lo anterior, se 
procede a individualizar de la siguiente manera: 

1

, Noé Campos de la 
Cruz; con ·la 

1 

categoría: Jefe ·de 
,Área B, adscrito .a la 
Dirección de 
Administración 
Muriicipaf. Periodo: 
del d1 de Enero del 
2016 a la fecha. 

José Medel 
Córdova Pére 
z, categoría: de 
Director A. Del 01 
Enero del 2016 al 
31 de Marzo del 
2016. 

Punto número 2 de las observaciones documentales, 
presupuesta/es y financieras del Pliego de Cargos, 
de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCEIOSF/DAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete. Dejando de observar lo 
dispuesto por el artículo 47 fracciones 1, XXI y XXIII de la 
abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores · 
Públicos del Estado de Tabasco. 

- .... .. . .. ····- - ·------ .. .. -- . 
Punto 4 de fas observaciones documentales, 
presupuesta/es y financieras del Pliego de Cargos, 
de la Autoevafuación del Primer Trímestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, con el número de oficio 
f/CEIOSFIDAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
Febrero de dos mil diedsiete. Consistente en haber 
autorizado fa contratación del personal observado con 
número de empleado 10410 y • 

, con las categorías de Jefe de 
Departamento A y Regidor, respectivamente, ambos 1/ 
con fecha de afta 01 de Enero del 2016, con área de 
Adscripción Dirección de Protección Civil y Decimo 

········-------········-·········! . P_rfm!!r. .. Rf!.g_~~<!r,_[esp_eEJ{'!~'!!~fJ.~~i .. ~(! _.este PLlf!.~2 . .!'!L · 
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l venficar el Organo Tecmco de F1scaltzac1on que en el 
periodo comprendido de Enero a Marzo del 2016, se 
encontraba laborando en una de las dependencias 
auxiliar del ejecutivo municipal (Dirección de Protección 
Civil) un pariente consanguíneo en segundo grado, 
relacionado con un servidor público integrante del 
Ayuntamiento. Dejando de observar lo estipulado en el 
artículo 34 fracción V de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y 47 fracción XXI de 
la abrogada Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Punto número 1, inciso b) de las observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de la 
Autoevafuación del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete. Consistente en: "Omitió en 
el Tabulador Mensual de Percepciones Netas definir 
adecuadamente los mandos superiores con los mandos 
medios de acuerdo a la estructura ocupacional y 
organigrama general, al presidente municipal le asigna 
sueldo mensual cuando el concepto debe ser dieta ... n 

Dej ando de observar lo estipulado en los artículos 34 de 

1 

la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 76 párrafo décimo segundo de la 
Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de 
Tabasco; 1, 2 fracción VI, 3 fracciones /, 11, IV y V, 4 
fracciones 1, //, 111, IV, y V, 13, 15, 16, fracción // y último 1 

párrafo, 18 incisos 2 y 3 y 21 cuarto párrafo de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado 
de Tabasco y sus municipios; 10 fracción 1, inciso f) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Tabulador Mensual de Percepciones Netas 
del Municipio de Coma/calco, Tabasco, publicado en el 
Periódico oficial del 2o de Enero de 2016, suplemento 
7656 J; artículo 34 fracción V de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y 47 fracción //, XXI, 
XXIII de la abrogada Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Punto número 2, de las observaciones al Control 
Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación 
del Primer Trimestre del Ejercic io Fiscal 2016, con el 
número de oficio HCE!OSF/DAJ/096012017 de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Consistente 
en: "De la revisión al análisis de sueldos se verificó que 
el Ayuntamiento no cuenta con el Manual de 
Administración de Remuneraciones Autorizado y 
publicado con el fin de fijar las bases para establecer los 
tabuladores que indiquen las remuneraciones de los 
s'ervidore·s públicos; por lo que, fue omiso en proyectar 
/os manuales tendientes a mejorar la administración 
municipal. Incumpliendo, asi con lo normado por los 

12 

artículos 134 primer párrafo de la Constitución Pol.ítica / ,,;// 

l ....................................... ..l. .. ~.:.~;.~ ~;~~~~.G9~;:%z;1~~e~~[t~~~'.~.;~ /s~~~~~~;:.;e;., /7 
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EXP.· CM/PROC/01/2017 rnnt-r:>lnrb lllhn;iicipal 
Sbberano de Tabasco; 1 y 2 fracción Vi, 4 fracci.ón IV, 8 
de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de 7'abasco y sus municipios; 86 
fracción V y Vffl de la Ley Orgánica de los Municipios; 
47 fracciones I y 11 de la Ley de Responsabilidades de 
10$. Servidores Públicos . 

................ ·-····~·---¡·:~ul::;:in~:~a:~~~~~~:~::ié~:~;~::~te~fa;º?~=~· 
bases utilizadas en las convocatorias de las licitaciones 
en cuanto a la documentación solicitada solicitadas a los 
participantes en las licitaciones; es responsable de la 
obseNación hecha en los incisos a) y b) del punto 
número 5 del apartado b) de las observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de fa 
Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016, con el número de oficio HCE/OSFIDAJ/096012017 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Lo 
establecido en los artículos 232 de la Ley Orgánica de 
ios municipios del Estado de Tabasco, 21, 23, 25, 
~racción 1, 27 fracciones 11, VII, XXff/, 32 fracciones 1, fll, 
51 fracción XII, 65, 66 fracción Vi, 67 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 
del Estado dfl Tabasco; Reglamento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con viene muebles del H. Ayuntamiento, 13 
10 inciso h) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 47 
fracciones 1, 11 de la abrogada Ley de Responsabí/idades 
de los Servidores Públicos. 

,, ................ .. ···· ····· ·············-¡:;iinto niímero 11; ;11Ciso .. b) del control interno -cieT 
Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de 
oficio HCEIOSF!DAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete, emitido por el Dr José Del 
Carmen López Carrer;j, Fiscal Superior del Estado y, 
que con su actuar de comprobársefe podría ser 
respbnsable en lo contemplado por el .artículo 77 y 78 
fracciones I y lf de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, 46 y 47 fracciones f y IV de la 
abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco. 

Punto 4 de las observaciones documentales, 
Silvia Valenzuela presupuesta/es y financieras del Pliego de Cargos, 
Jiménez, de la Auto.evaluación del Primer Trimestre del 
categoría: Jefe de Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio 
Departamento A HCE!OSF/DAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
Adscrita a la febrero de dos mil diecisiete. Consistente en haber 
Dirección de autorizado la contratación del personal observado con 
Administración en el número de empleado 10.410 y y 
Departamento de ', con /as categorías de Jefe de 
Recursos Humanos. Departamento A y Regidor, respectivamente, ambos 
Del 01 Enero del con fecha de alta 01 de Enero del 2016, con área de 
2016 a la presente Adscripción Dirección de Protección Civil y Decimo 
fecha. Primer Regidor, respectivamente; en este punto al 

1
p 
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• uP.· CM/PP.oc/0112017 Contraloría l\'lunicipal 
periodo comprendido de Enero a Marzo del 2016, se 
encontraba laborando en una de las dependencias 
auxiliar del ejecutivo municipal (Dirección de Protección 
Civil) un pariente consanguíneo en segundo grado, 
relacionado con un servidor público integrante del 
Ayuntamiento. Dejando de observar lo estipulado en el 
arlículo 34 fracción V de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y 47 fracción XXI de 
l.':i abrogada Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

~-.. ················ ···············Punto número 1, inciso b) de las observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de la 
Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCEIOSF/DAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete. Consistente en: " .. . Omitió 
en el Tabulador Mensual de Percepciones Netas definir 
adecuadamente los mandos superiores con los mandos 
medios de acuerdo a la estructura ocupacional y 
organigrama general, al presidente municipal le asigna 
sueldo mensual cuando el concepto debe ser dieta ... " 

Dejando de observar lo estipulado en los artículos 34 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 76 párrafo décimo segundo de la 14 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 1, 2 fracción VI, 3 fracciones 1, 11, IV y V, 4 
fracciones 1, JI, 111, IV, y V, 13, 15, 16, fracción 11 y último 
párrafo, 18 incisos 2 y 3 y 21 cuarlo párrafo de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado 
de Tabasco y sus municipios; 10 fracción 1, inciso f) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Tabulador Mensual de Percepciones Netas 
del Municipio de Coma/calco, Tabasco, publicado en el 
Periódico oficial del 20 de Enero de 2016, suplemento 
7656 J; articulo 34 fracción V de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y 47 fracción//, XXf, 
XXIII de la abrogada Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Punto número 2, de las observaciones al Control 
Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación 
del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el 
número de oficio HCEIOSFIDAJ/096012017 de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Consistente 
en: "De la revisión al análisis de sueldos se verificó que 
el Ayuntamiento no cuenta con el Manual de 
Administración de Remuneraciones Autorizado y 
publicado con el fin de fijar fas bases para establecer los 
tabuladores que Indiquen las remuneraciones de los 
servidores púbfícos; por lo que, fue omiso en proyectar 
/os manuales tendientes a mejorar la administración 
municipal. Incumpliendo, así con lo normado por los 

1 

artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 76 décimo tercer , ,¡f:/ 
~~~:~~n~e d~a T;g;:~~~c:ó; :::~~~nd~~ ~si~~~¡~~~~ ~ 1 /'? t ........................... ·-················ .. .... .. ·········-·· ....................... /., ................ . 
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. EXP.• CM/PROC/01/2017 rnr>h',.Jnrb Mu~jcipaJ 
de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y sus municipios; 86 
fracción V y V/// de la Ley Orgánica de los Municipios; 
47 fracciones I y 11 de la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos . 

.. ····-·---·········-··-······~-···-·tsé]ó .. Cie·· integrar de .. manera compieTa .. conforme a süs· 
funciones los expedientes del personal al encontrarse 
faltante de los documentos mínimo de los Servidores 
Públicos, dándose origen con su omisión al Punto 9.
inciso b) del control interno del Pliego de Cargos, de 
la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCEIOSFIDAJ/09601201 7 de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete, emitido por el Dr José Del 
Carmen López Carrera, Asca/ Superior del Estado y, 
que con su actuar de comprobársele podría ser 
responsable en lo contemplado por el artículo 86 
fracción lfl, VI, y VII de la Ley Orgánica Municipal; así 
como, lo dispuesto por los artículos 4 7 fracciones XXI de 
la abrogada Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

•••••··•····-···· •••••••o•• "···--• 

Fredy González 1 

Jiménez. 
Categoría; 
Coordinador A, en 
el periodo del 01 de 
Enero de 1992 a la 
fecha adscrito a la 
Dirección de 
Finanzas Municipal. 

inciso e), del punto número 4 del apartado b) de las 
observaciones al Control Interno del Pliego de Cargos, 
de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, oon el número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete. Consistente en: Al realizar 
el Órgano Superior de Fiscalización la comparación 1 

realizada entre el Estado de Actividades y el flujo de 
efectivos al 31 de Marzo del 2016, fue detectada una 
diferencia en el capitulo 2000 Materiales y suministros 
en el rubro de herramientas, refacciones y accesorios 
menores, por un importe de $3, 149.25. Derivado de la 
revisión Ja revisión efectuada al expediente de 
información presupuesta/ y financiera, enviado en 
cuenta publica, correspondientes a /os meses de enero, 
febrero, y marzo del 2016. Dejando de observar lo 
estipulado en el articulo 2 prímer párrafo, 39, 46, , 49 
fracción I y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el postulado básico de contabilidad 
gubernamental denominado revelación suficiente y 47 
párrafo primero, fracciones I y XXI de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco. 

1: 

1 Por ser integrante del comité de compras tBcultado para 
Rosa Margarita autorizar las compras directas y las bases utilizadas en 
Graniel Zenteno, fas convocatorias de las licitaciones en cuanto a la 
categoría: Director documentación solicitadas a los participantes en las 
A.. adscrito a la licitaciones; es responsable de la observación hecha en 
D1recc16n . de Jos Incisos a) y b) del punto número 5 del apartado b) 
Programación, del de las observaciones al Control Interno del Pliego de 
01 de. ~nero al 31 Cargos, de /a Autoevaluación del Primer Trimestre del 

1 
de Drciembre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio , ¿jf/ 
2016, 1 HCE/OSFIDAJ/096012017 de fecha veinticuatro de /J7 

l. ......... ·-··-························· ··.f.l?br.ero. d~ .dos_. m.!1. ,c;fieci~i~te. Lo .. esta.blecido .~n.Jq~. 1 
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María Jesús Vertiz 
Vida/, categoría: de 
Director A, adscr;to 
a la Dirección de 
Finanzas, del 01 de 
Enero a Ja fecha. 
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ExP.· CM/PROC/01¡2011 Contraloría llA1.1nicipal 
artículos 232 de la Ley Orgánica de los munrcipios de1 
Estado de Tabasco, 21, 23, 25, fracción 1, 27 fracciones 
/f, Vil, XXIII, 32 fracciones !, fil, 51 fracción XII, 65, 66 
fracción VI, 67 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios Relacionados con viene 
muebles del H. Ayuntamiento, 10 inciso h) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y 47 fracciones 1, lf de la abrogada 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Por ser integrante del comité de compras facultado para 
autorizar las compras directas y las bases utilizadas en 
/as convocatorias de las licitaciones en cuanto a la 
d.ocumentación solicitadas a los participantes en las 
licitaciones; es responsable de la observación hecha en 
los incisos a) y b) del punto número 5 del apartado b) 
de las observaciones al Control Interno del Pliego de 
Cargos, de la Autoevafuación del Primer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCEIOSFIDAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete. Lo establecido en los 
artículos 232 de la Ley Orgánica de los municipios del 
Estado de Tabasco, 21, 23, 25, fracción I, 27 fracciones 
11, VII, XXIII, 32 fracciones l, ///, 51 fracción XII, 65, 66 
fracción VI, 67 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios Relacionados con viene 
muebles del H. Ayuntamiento, 10 inciso h) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública del 
Estado de Tabasco y 47 fracciones !, 11 de la abrogada 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos . 

1E 

.......................................... .. "Poi- serTritegranie ·"deF"comiüi .. "de .. comité dé. éóm-Pr:a-s· 

Adriana Cabrera 
Méndez, categoría: 
Director B, adscrito 
a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, 
del 01 de Enero al 
31 de Agosto del 
2017. 

1-··-·- ··-

facultado para autorizar las compras directas y las 
bases utilizadas en las convocatorias de las licitaciones 
en cuanto a la documentación solicitadas a los 
participantes en las licitaciones; es responsable de la 
óbservación hecha en los incisos a) y b) del punto 
número 5 del apartado b) de /as observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de la 
Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016, con el número de oficio HCEIOSFIDAJ/096012017 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Lo 
establecido en los artículos 232 de la Ley Orgánica de 
los municipios del Estado de Tabasco, 21, 23, 25, 
fracción 1, 27 fracciones /f, Vil, XXlll, 32 fracciones/, lll, 
51 fracción Xlf, 65, 66 fracción VI, 67 de Ja Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco; Reglamento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con viene muebles del H. Ayuntamiento, 
10 inciso h) de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja / 
Información Pública del Estado de Tabasco y 47 
fraccignes /, 11 de Ja abr..og?da Ley de Responsabilidades_ 

MUNICIPIO CON ESPERANZA ...... ___ ._._~l<lilllolo¡, ________ _ 
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. ~P.-CM/P!tOqoy2oq 
1 de los Servidores Públicos. 

Contra!oría Municipal 

_ ....... - .............................. L .. : ...... ------ ······- ... .... --··--·-··-·- -- .... ·--· --- .. ··-

1 

Por ser responsable .de la observación hecha en el 

Maritza· 
López, 
categoría: 

j'.>Unto número 6 inciso b) de las observaciones al 
Cue~as Control Interno del Pliego de Cargos, de la 

con Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016, consistente en: "No haber publicado las 

Jefe 
Depaitamento 
adscrito a 
Direcció.n 
Programación, 
01 de :Eneio 
2016 a la fecha. 

B, 
Ja 

de 
del 
del 

de modificaciones al Programa Operativo Anual (POA) del 
primer trimestre del 2016, con el fin <;fe coadyuvar en la 
Gestión Pública Municipal y a fin de promover la 
eficiencia, economía, y transparencia en la ejecución de 
/os recursos ... " (Sic), incumpliendo con lo dispuesto por 
/os artículos 38 de la Ley de Planeación Estatal y 65 
fracción 111 de la Ley Orgánica de los. Municipios y 47 

Eliazer Domínguez 
Arias, categoría: 
de Jefe de Área A, 
adscrito a la 
Dirección de 
Finanzas, con fecha 
de a.Ita 01 de 
Octubre de 1996 a 
la fecha. 

fracciones XXI de la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
.. . -------····--·--- .. --·· 
De la revisión efectuada por el OSFE, al análisis del 
reporte de nómina del mes Enero proporcionado por el 
Ayuntamiento, se observó que en el concepto de 
retensiones de !SR reportan un importe de $616, 178.24 
que comparado con el registro contable por 612,867.59, 
existe una diferencia de $3,310.65, dando pauta a la 
observación hecha en el punto número 10 inciso b) del 
control interno del Pliego de Cargos, de la 
Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/096012017 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 
emitido por el Dr. José Del Carmen López Carrera, 
Fiscal Superior del Estado y, que con su .actuar de 
comprobársele podría ser responsable en lo 
contemplado por el artículo 86 fracción V de la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta, 47 fracciones XXI de la 
abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco . 

.. ······ .... . ..., ............ .,. . ... -~ , . ·-· - .. 
Punto .número 1, inciso a) de las observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de la 
•Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016, con el número de oficio HCEIOSFIDAJ/096012017 

Carlota Romero 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. 
Consistente en: "Omitió armonizar los formatos del 
Proyecto del Presupuesto de Egresos de conformidad 

. ' Rodríguez, 
Cat~oría: '. 
Directora 

Ex con los acuerdos establecidos por el CQNAC. Esto 
de derivado de las inconsistencias detectadas del análisis al 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Coma/calco, 
Tabasco para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el 
Periódico Oficial del 20 de Enero de 2016 Suplemento 
7656 J ... " 

Programación 
Municipal. Periodo: 
01/Enero/2013 . al 
J1/Dicíembrel2015 

Dejando de cumplir con Jo dispuesto por el artículo 47 
fracciones 1, XXI y XXIII de la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Senlidores Públicos. def 
Estado de. Tabasco. 

17 

º. erivado de las observaciones hechas por el ente fiscalizador en el periodo comprendido # 
del mes de Enero a Marzo del año 2016, en la que resultaron presuntos.responsables lop 
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1 • exP.· CM/PRoc10112011 ContralqB· a Municipal 
CC. Noé Campos de la Cruz (Jefe de Area B), José Medel Córdova Pérez t irector A¡, 
Siivia Valenzuela Jiménez (Jefe de Departamento), Fredy González Jiménez 
(Coordinador A), Rosa Margaríta Graniel Zenteno (Director A}, María Jesús Vertiz 
Vida! {Director A), Adriana Cabrera Méndez (Director B}, Maritza Cuevas López (Jefe 
de Departamento B), Elíazar Domínguez Arias (Jefe de Área A) y, Carlota Romero 
Rodrígu~z (Ex Directora de Programación), con fecha 31 de Octubre del 2017, 03 y 06 
de Noviembre del 2017, se llevaron a efecto las audiencias de pruebas y alegatos 
contemplada en el numeral 64 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de tos Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco, por lo que, los citados servidores públicos esgrimieron 
sus declaraciones de defensa, medios probatorios y alegatos, otorgándosele a los 
presuntos responsables el Derecho de Audiencia previsto en el numeral 14 de la Carta 
Magna Federal. Dándoseles a conocer previamente mediante diligencia de notificación 
personal los resultados del contenido del pliego de cargo número 
HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha 24 de Febrero del 2017, emitido por el Dr. José del 
Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado del Órgano Superior de Fiscalización, 
que como resultado de la revisión y fiscalización realizada durante la evaluación a aquellos 
procesos reportados como concluidos en la Autoevaluación del primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2016; con lo cual, se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento, previstas en los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que de la citada 
documental publica a los presuntos responsables se les corrió traslado haciéndolo a 
través de las cedulas de notificación personal, a fin de que en la audiencia de pruebas y 
alegatos que les fue señalada por ésta Contraloría Municipal tuvieran la posibilidad jurídica 
de desvirtuar dichas imputaciones. lo anterior, de conformidad con los principios generales 
del derecho que imponen un debido proceso legal, garantía constitucional consistente en 1 e 
asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga C 
su conducta, con razonables oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos, 
así pues, en términos de lo precisado en los resultandos que anteceden, de conformidad 
con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, aplicado de 
manera supletoria al Procedimiento Administrativo Sancionador tal y como lo dispone el 
diverso 45 de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco, así como, el artículo 2, segundo párrafo y 3 Transitorios del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; articulo ÚNICO del Decreto 119, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el cinco de agosto de dos mil catorce, extraordinario No. -
113, se procede a la valoración de dicho medio probatorio, el cual, por tratarse de una 
documental pública por haber sido emitida al amparo de los numerales 81 fracciones IV, 
VII, X y XXIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; numeral 380 
del Código Nacional de Procedimiento.s Penales; así como, por tener relación directa con 
los hechos materia de estudio y no haber sido efectivamente desvirtuado por los presuntos 
responsables al ser insuficientes sus argumentos expuestos en sus escritos de 
contestaciones e insuficientes Jos medios probatorios ofrecidos por estos, ya que no basta 
con que los presuntos responsables negaran los hechos objetos de imputación sino que 
además era necesario que aportaran medios de convicción idóneos y pertinentes con los 
que permitieran apoyar y robustecer sus argumentos, ya que el solo hecho de expresar su 
oposición sin que ofrecieran medios de pruebas sin e,xpresar la finalidad o lo que 
pretendían acreditar con tales medios de pruebas no resulta ser suficiente ni basta para 
tener por des.estimadas las imputaciones que le son atribuidas, quedando impedido por ley 
este resolutor suplir la deficiencias contenidas en las contestaciones vertidas por los 
servidores públicos sujetos a la presente investigación, en virtud de que por lógica jurídica 
quien resuelve no puede ser juez y parte en el proceso aun cuando sea de carácter 
administrativo. ya que el sentido de las resoluciones que se emitan debe emitirse una 
resolución con plena objetiviéiad e imparcialidad como principio rectores que rigen a quien 
resuelve una cuestión o controversia planteada. 

Expuesto lo anterior, al existir elementos suficie·ntes para resolver el presente 
Procedimiento Administrativo, permiten advertir a esta Contraloria Municipal que derivad~o . 
del contenido del citado pliego de cargos emitido por el ente fiscalizador, es como éste 
Órgano Interno de Control, determina que. si existe responsabilidad administrativa e 
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contra de los servidores públicos CC. Noé Campos de la Cruz (Jefe de Area B}, José 
Medel Córdova Pérez (Director A}, Silvia Valenzuela Jiménez (Jefe de 
Departamento), Fredy González Jiménez (Coordinador A), Rosa Margari ta Graniel 
Zenteno (Director A), María Jesús Vertiz Vidal (Director A), Adriana Cabrera Méndez 
(Director B}, M.aritza Cuevas López (Jefe de Departamento B), Eliazar Domínguez 
Arias (Jefe de Area A) y, Carlota Romero Rodríguez (Ex Directora de Programación}, 
tomando en cuenta que el d~I estudio y análisis de la documental publica consistente en 
el pliego de cargo número HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha 24 de Febrero del 2017, 
emitido por el Dr. José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado del Órgano 
Superior de Fiscalización, el cual, por tratarse de una documental se tíene por desahogada 
por su propia y especial naturaleza: se desprende que la temporalidad en la que se 
cometió la infracción administrativa por los servidores públicos antes citados ocurrió en el 
periodo comprendido del mes de Enero a Marzo del 2016, así mismo, se tiene por 
acreditada tales irregularidades, en consecuencia, se actualiza lo dispuesto por el numeral 
47 de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco, por las consideraciones que de manera particular se expresan de manera 
individualizada por cada uno de los servidores públicos sujetos al Procedimiento 
Administrativo. 

CUARTO.- En primer término y por ser de orden preferente, éste Órgano de Control 
Interno, se avoca al análisis de los agravios que hace valer el C. Noé Campos de la Cruz, 
servidor público presunto responsable quien mediante diligencia de fecha 31 de Octubre 
del 2017, en la audiencia de pruebas y alegatos llevada a efecto a las 9:00 horas, dio 
contestación a la responsabilidad imputada en el presente Procedimiento Administrativo 
mediante escrito de la misma fecha, expresando sus argumentos de manera concreta en 
los siguientes términos: 

Como primer punto de agravio, el presunto responsable el C. Noé Campos de la Cruz, 
manifiesta: "La falta de fundamentación y motivación", que hace valer corno sigue: 
" ... /os preceptos jurídicos que sustentan su actuación no regulan el hecho y las 
consecuencias jurídicas que pretende imponer y no motiva su determinación, esto es, no 
expresa las razones por /as cuales considera que los hechos en que se basa su proceder 
se encuentran acreditados y .son precisamente los que se encuentran establecidos en el 
marco legal que pretende aplicar ... " (Sic) 

Respecto al segundo punto de agravio, el presunto responsable el C. Noé Campos de 
la Cruz, alega lo siguiente: "falta de anáfísis de las solventaciones" , respecto a lo 
siguiente: • ... quedo plenamente justificado que si bien en el tabulador de sueldos del 
municipio de Coma!calco, Tabasco; no se encuentran contempladas, las categorías de los 
trabajadores a los cuales se les hizo el pago; tampoco es menos cierto que el pago si se 
realizó a las personas que se mencionaron en el oficio número 
HCEIOSFE/DFEG/408412016 ... " (Sic) 

Como tercer punto de agravio, el presunto responsable C. Noé Campos de la Cruz, 
alega de manera concreta lo siguiente: '' ... no hubo desviación de recursos alguna, es 
decir, no hubo ni daño ni perjuicio a la hacienda pública municipal ... " (Sic) · 

En consideración a lo anterior, este Contraloría Municipal estima que los agravios que 
hace valer el servidor público presunto responsable C. Noé Campos de la Cruz, en su 
escrito de contestación, resultan infundadas, en razón de lo siguiente: 

En cuanto al primer punto de agravio se considera que no le asiste la razón al servidor 
público presunto responsable, en cuanto a la " fal ta de fundamentación y motivación'' 

lS 

de parte de esta Autoridad en virtud de que el hecho objeto de imputación que le es 
atribuido por el titular del ente fiscalizador y que es denunciado a esta Contraloría 
Municipal mediante el oficio número HCE/OSFIDAJ/096012017 de fecha veinticuatro ~~ ~ 
febrero de dos mil diecisiete, es el relativo al Punto número 2 de las observacion8ff 
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documentales, presupuesta/es y financieras del Pliego de Cargos, ae Ja Autoeváluac1011 
del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, mismo que de Ja literalidad del contenido de 
dicha documental publica se hace consistir de manera concreta en Jo siguiente: "Punto 2.
Derivado de la revisión documental del tabulador mensual de percepciones netas del 
municipio de Coma/calco, Tabasco publicado en el Periódico Oficial del 20 de Enero del 
2016 Suplemento 7656 J, con base a la estructura ocupacional general y por diree,ciones 
(organigramas) y Ja estratifir;;_ación de plazas por categorías ejercidas y pagadas en los 
meses de Enero, Febrero, Marzo del año 2016, se detectó que 7 categorías no están 
consideradas en el tabulador de sueldos y, estas fueron pagadas a servidores públicos .. . " 
(Sic). 

En razón de lo anterior, el C. Noé Campos de la Cruz con la Categoría de Jefe de Área B, 
adscrito a la Dirección de Administración Municipal en el periodo comprendido del mes 
de Enero a Marzo del 2016; como servidor público de esta administración municipal 
desplegó una conducta con la que incumplió una disposición jurídica relacionada con el 
servicio público, es decir, de manera concreta incumplió lo dispuesto por el articulo 21 
cuarto párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco, que a Ja letra dice: " ... Se considera daño patrimonial a /as haciendas públicas 
del estado o de los municipios, cuando los servidores públicos a que se refiere esta Ley, 
realicen cualquier pago por concepto de remuneración, sín que previamente estén 
determinados en el tabulador respectivo; o que estándolo, no haya sido aprobado. En este 
último caso, se considera no aprobado un tabulador cuando en el ejercicio fiscal de que se 
trate, el presupuesto no contenga dicho tabulador .. . " (Sic), corroborándose con la 
infracción a dicha normatividad, de la revisión hecha por esta Contraloria Municipal, que 
efectivamente las categorías observadas de maestro de danza de adultos, ,maestro de 
danza infantil, maestro de danza juvenil, maestro de teatro, maestro de violín, 
maestro de fisicoculturismo, y vigilantes, no se encuentran incluidas en el tabulador 
mensual de percepciones netas del municipio de Comalcalco, Tabasco publicado en el 
Periódico Oficial del 20 de Enero del 2016 Suplemento 7656 J, no fueron encontradas 
tales categorías, ni tampoco en tabulador mensual de percepciones neta.s publicado en el 
Periódico Oficial del 16 de Abril del 2016 Suplemento 7681 J; por lo que, el hecho 
atribuido al presunto responsable encuadra exactamente en el supuesto íurldico, por lo 
tanto, con su actuar el presunto responsable C. Noé Campos de la Cruz, efectivamente 
con su actuar como servidor público de este Ayuntamiento transgredió una normatividad 
en ejercicio de sus atribuciones, dejando de cumplir con su obligaeión de observar lo 
previsto por el artículo 47 fracción 1, XXI de la abrogada Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos; en razón de lo anterior, el argumento expresado por el presunto 
responsable deviene infundado e improcedente. 

Ahora bien, en lo que respecta al segundo punto de agravio, expresado por el presunto 
responsable el C. Noé Campos de la Cruz, alega lo siguiente: "falta de análisis de las 
solventaciones", respecto a éste punto contrario a lo esgrimido por el presunto 
responsable, si hubo pronunciamiento preciso por el ente fiscalizador e incluso en cuanto 
a este punto, se advierte que del estudio hecho al escrito de contestación del presunto 
responsable éste confiesa textualmente lo siguiente: • ... quedo plenamente justificado que 
si bien en el tabulador de sueldos del municipio de Coma/calco, tabasco; no se encuentran 
contempladas, las categorías de los trabajadores a los cuales se les hizo el pago; tampoco 
es menos cierto que el pago si sq realizó a las personas que se mencionaron en el ofiCio 
número HCE/OSFE!DFEG/408412016 ... " (Sic); por lo tanto, dicho servidor público 
reconoce expresamente que aun cuando era sabedor que las categorías observadas no 
estaban consideradas en el tabulador mensual de percepciones netas fueron pagados 
salarios a servidores públicos cuyas categorías no se encontraban consideradas dentro 
del tabulador mensual de percepciones netas, publicadas en el Periódico Oficial del 20 de 

2C 

Enero del 2016; en razón de lo anterior, contravino lo dispuesto por el articulo 21 cuarto 
pánafo de la Ley de Remuneradone• de lo• SeN;do<e' Públ;oo, del E•lado de Taba/ 
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En lo que respecta al tercer punto de agravio, hecho valer en su esenio de contestac1oh 
el presunto responsable C. Noé Campos de la Cruz, referente a: • ... no hubo desviación 
de recursos. alguna, es decir, no hubo ni daño ni perjuicio a la hacienda pública 
municipal .. . " (Sic); en cuanto a este punto es decirle a dicho servidor. público que la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en su artículo 21 
cuarto párrafo expresamente dispone lo siguiente: " ... Se considera daño patrimonial a las 
haciendas públicas del estado o de /os municipios, cuando los servidores públicos a que 
se refiere esta Ley, realicen cualquier pago por concepto de remuneración, sin que 
previamente estén determinados en el tabulador respectivo .. . " (Sic) y en el caso concreto, 
el ente auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, mediante el 
oficio número HCE/OSF/DAJI0960/2017 observó siete categorías que no están 
consideras en el tabulador de sueldos, publicado en el Periódico Oficial del 20 de Enero de 
2016; luego entonces, el supuesto normativo tiene aplicación exacta con el hecho 
concreto; por lo tanto, el argumento esgrimido por el servidor público presunto responsable 
deviene Improcedente e infundado. 

QUINTO.· Ahora bien, este Órgano Interno de Control se avoca al estudio de las 
imputaciones que le fueron hechas al servidor público C. José Medel Córdova Pérez, 
con la Categoría de Director A. adscrito a la Dírección de Administración en el periodo 
comprendido del 01 Enero del 2016 al 31 de Marzo del 2016, quien al dar comparecer 
ante esta Contraloría Municipal, lo hizo a través de su escrito de fecha 31 de Octubre del 
2017, puntualizando corno primer punto de agravio entre otras cosas lo siguiente: " ... La 
falta de fundamentación y motivación, el procedimiento administrativo 
número CMIPROC/0112016 el cual deriva del oficio número HCEIOSFEIDAJ/096012017, 
de fecha veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete, el cual fue instruido al suscrito, 
por el contralor municipal del Ayuntamiento Constitucional de Coma/calco, Tabasco, 
carece de fundamentación y motivación por parte de esta autoridad ... • (Sic); por lo que, 
de la transcñpción hecha al agravio antes señalado, se desprende que no le asiste la 
razón al presunto responsable en virtud de que esta autoridad contrario a lo que señala 
en el presunto responsable resulta ser autoridad competente para determinar sobre la 
existencia de alguna responsabilidad administrativa en términos de los dispuesto por el 
articulo 57, 58 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Tabasco; ahora bien, en cuanto al argumento del presunto responsable respecto a la 
fa lta de fundamentación y motivación, esta autoridad le imputó de manera concreta que en 
el periodo comprendido del mes de Enero a Marzo del 201 6, en su carácter de director de 
administración de este Ayuntamiento, se encuentra involucrado coh el siguiente hecho: 
"Punto 4 de las observaciones documentales, presupuesta/es y financieras del 
Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, 
con el número de oficio HCEIOSFIDAJ/096012017 de fecha veinticuatro de febrero de dos 
mil diecisiete. Consistente en haber autorizado la contratación del personal observado con 
número de empleado 10410 y • con las 
categorías de Jefe de Departamento A y Regidor, respectivamente, ambos con fecha 
de alta 01 de Enero del 2016, con área de Adscripción Dirección de Protección Civil 
y Decimo Primer Regidor, respectivamente; en este punto al verificar el Órgano Técnico 
de Fiscallzación que en el periodo comprendido de Enero a Marzo del 2016, se 
encontraba laborando en una de las dependencias auxiliar del ejecutivo municipal 
(Dirección de Protección Civil) un pariente consanguíneo en segundo grado, relacionado 
con un servidor públíco integrante del Ayuntamiento. Dejando de observar lo estipulado en 
el articulo 34 fracción V de le Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 47 
fracción XXI de la abrogada Ley de Responsabilidades de tos Servidores Públicos ... • (Sic) 

Al respecto el articulo 34 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, establece textualmente lo siguiente: • .. . Artículo 34. Quedan impedidos también 
/os ayuntamientos para: V. Con_ceder empleos en la administración municipal a /os 
miembros de los propios ayuntamientos, a sus cónyuges, parientes consanguíneos o por 
afinidad en linea recta y parientes en línea colateral hasta el segundo grado ... • (Sic). 
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As1 mismo, el articulo 86 fracc1on VI de la Ley Organica de los M.unic1p1os para el Estacm 
de Tabasco, al respecto dispone: " . .. Artículo 86. A la Dirección de Administración 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: VI. Vigifar el cumplimiento de fas 
disposiciones legales y estatutos de las relaciones entre el Municipio y los servidores 
públicos .. : (Sic). 

Es decir, de lo dispuesto por el articulo 34 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Tabasco, se desprende que existe un impedimento legal par-a que parientes 
consanguíneos integrantes del Ayuntamiento desempeñén, algún empleo, cargo o 
comisión en la administración pública municipal, siendo esto una prohibición expresa 
hecha por tal dispositivo jurídico y a pesar de ser conocedor de este hecho el presunto 
responsable infringió una normatividad con motivo del cargo que desempeñaba como 
director de administración en el periodo correspondiente del mes de Enero a Marzo d.el 
2016; al haber autorizado la contratación del personal observado con número de 
empleado 10410 y , con las categorías 
de Jefe de Departamento A y Regidor, respectivamente, ambos con fecha de alta 01 
de Enero del 2016, con área de Adscripción Dirección de Protección Civil y Decimo 
Primer Regidor, respectivamente¡ luego entonces, es evidente que su actuar como 
servidor público no se ajustó a lo expresamente establecido por la noíllla encomento; en 
consecuencia, se actualiza lo dispuesto por el artículo 47 fracción XII de la abrogada Ley 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos en el Estado de Tabasco, que al respecto 
dispone: " ... Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaCiones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales. .. XII. Abstenerse de autorizar Ja selección, contratación, nombramiento o 
designación de quien se encuentra inhabilitado por resolución firme por la autoridad 
competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público ... " (Sic) 

En razón de lo anterior, se estima que no le asiste la razón al servidor público presunto· 
responsable en virtud de que, como se expuso el C. José Medel Córdova Pérez desplegó 
una conducta de acción que produjo la transgresión de una disposición legal que debía 
observar por ser servidor púbiico de la administración municipal. 

En cuanto al segundo punto de agravio hecho valer por el pre$unto responsable C. José 
Medel Córdova Pérez, en su escrito de contestación consistente en: • ... falta de análisis 
de las solventaciones como se acreditará en su momento, el recurso públíco se ejerció 
responsablemente ... " (Sic) al respecto este argumento deviene infundado e inoperante. en 
virtud de que contrario a lo esgrimido por el presunto responsable el ente auditor veriffcó 
oue el servidor público con número de empleado 10410 y 

con las categorías de Jefe de Departamento A y Regidor, 
respectivamente, ambos con fecha de alta 01 de Enero del 2016, con área de 
Adscripción Dirección de Protección Civil y Decimo Primer Regidor, 
respectivamente, guardan un parentesco por consanguinidad; lo cual, fue determinado 
por el auditor, haciendo referencia de esta circunstancia en el punto número 4 del oficio 
número HCE/OSFIDAJ/0960/2017, después de haber analizado las actas de nacimiento 
que obran en el expediente personal, por lo que, a dicho oficio se le concede valor jurídico 
en términos de lo dispuesto por el articulo 265 y 380 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales: por lo tanto, dicho argumento vertido por el presunto responsable 
también deviene infundado. 

En lo que respecta, al Punto número 1, inciso b) de las observaciones al Control 
Interno del Pliego de Cargos, de Ja Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, con el número de oficio HCEIOSFIDAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete attibuida al presunto responsable. Consistente. en: "Omitió en 
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el Tabulador Mensual de Percepciones Netas definir adecuadamente /os mandos 
superiores con los mandos medios de acuerdo a /a estructura ocupacional y organigra~ 
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exP.· CM/PRoc10112011 Contraloria Municipal 
general, al presidente municipal le asigna sueldo mensual cuando el concepto det>e ser 
dieta ... "(Sic); en lo que respecta al punto antes transcrito el presunto responsable no 
emitió ningún argumento de defensa ni aportó medio probatorio alguno para desvirtuar tal 
señalamiento en su escrito de contestación de fecha 31 de Octubre del 2017, por lo tanto, 
e l servidor público presunto responsable acepta tácitamente la imputación hecha por el 
ente auditor: en razón lo anterior, esta Contraloría Municipal estima que existen elementos 
que indican la existencia de los hechos observados por el ente auditor; en razón de lo 
anterior, se considera que le asiste la razón al ente auditor en señalar que derivado de la 
conducta desplegada por el servidor público se violentó lo establecido por el articulo 34 de 
fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo segundo de 
fa Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2 fracción VI, 3 
fracciones 1, lf, IV y V, 4 fracciones 1, lf, 111, IV, y V, 13, 15, 16, fracción 11 y último párrafo, 
18 incisos 2 y 3 y 21 cuarto párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y sus municipios; 10 fracción f, inciso f) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública y el Tabulador Mensual de Percepciones 
Netas del Municipio de Coma/calco, Tabasco, publicado en el Periódico oficial del 20 de 
Enero de 2016, suplemento 7656 J; articulo 34 fracción V de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y 47 fracción fl, XXI, XXflf de fa abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tabasco. 

En cuanto al punto consistente en: " ... Punto número 2, de las observaciones al Control 
Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, con el número de oficio HCEJOSF/DAJ/096012017 de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete. Consistente en: "De la revisión al análisis de sueldos se 

' verificó que el Ayuntamiento no cuenta con el Manual de Administración de 
Remuneraciones Autorizado y publicado con el fin de fijar fas bases para establecer los 
tabuladores que indiquen fas remuneraciones de los servidores públicos; por lo que, fue 
omiso en proyectar los manuales tendientes a mejorar la administración municipal. 
Incumpliendo, así con lo normado por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Pofíüca de los Estados Unidos Mexicanos; 76 décimo tercer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 1 y 2 fracción VI, 4 fracción IV, 8 de la 
Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus 
municipios; 86 fracción V y Vllf de fa Ley Orgánica de los Municipios ... " (Sic) en cuanto, a 
este punto atribuible al servidor público presunto responsable C. José Medel Córdova 
Pérez, este fue omiso en pronunciarse en su escrito de contestación de fecha 31 de 
Octubre del 201 7 respecto del hecho que le es observado y atribuido por el ente auditor, 
por lo tanto, no existen argumentos ni medios de pruebas sujetos a valoración aportados 
por el presunto responsable; en virtud de lo anterior, al haberse respetado la garantía de 
.audiencia establecida por el articulo 14 y 16 constitucional, en cuanto a este punto objeto 
de imputación, este se mantiene firme; por lo tanto, esta Contraloria Municipal encuentra 
elementos de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones 
cometida en contra del citado servidor público, en términos de lo dispuesto por el articulo 
47 fracciones 1 y 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Tabasco. 

Respecto a las imputaciones atribuidas al presunto responsable C. José Medel Córdova 
Pérez, consistentes en los incisos a} y b) del punto número 5 del apartado b) de las 
observaciones al Control Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluaclón del 
Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, que se le imputa que en el periodo 
de Enero a Marzo del 2016, en lo que respecta al inciso a), esta se hace consistir en: 
;'. .. como integrante del comité de compras facultado para autorizar las compras directas y 
las bases utlllzadas en las convocatorias de las licitaciones en cuanto a la documentación 
solicitada a /os participantes en fas licitaciones; en relación al proyecto IS007 de fecha 04 
de Enero de 2016, por un importe de $2,962,541.40, debió ser por licitación simplificado 
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mayor y no por adjudicación directa, además de incluir una certificación con fecha/~ 
posterior a la fecha de compra .. : (Sic) ~ 
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Al respecto, el articulo 86 fracción 11 de la Ley Orgánica de los Municipios para el Estado 
de Tabasco expresamente dispone lo siguiente: " ... Artículo 86. A la Dirección de 
Administración corresponde el despacho de los siguientes asuntos: //.- Adquirir y distribuir 
en los términos de las disposiciones legales. los materiales, muebles y útiles necesarios 
que sean autorizados para la realización de los fines del Ayur:tamiento .. ." (Sic) 

1 

Por lo que, de acuerdo con io establecido por el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, que textualmente 
dispone lo siguiente: " .. . Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por 
regla general, a través de licitaciones mediante convocatoria pública, para que libremente 
se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a 
fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precios, calidad, 
financiamiento, opartunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que 
establece la Ley .. : (Sic). 

Por su parte, el numeral 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, refiere lo siguiente: ·• ... Estarán también consideradas 
como casos de excepción, los siguientes: l. Cuando previa Investigación de mercado y con 
la debida juslíficación ante el Comíté de Compras, que realicen la Secretarfa, 
Dependencia, Órgano o Entidad, no exista el bien o proveedor que garantice oferta en 
cantidad o garantía de calidad, dentro de /os inscritos en el Padrón, y se requiera una 
compra especializada, ésta podrá asignarse directamente al proveedor que cuente con los 
bienes requeridos ... • (Sic); 

Además, el artículo 25 fracción 1 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Ayuntamiento del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, publicado en el Periódico Oficial con fecha 09 de Febrero del 2013 
señala: " .. . Articulo 25.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que 
lleve a cabo el Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 36 de la ley bajo la modalidad 
de licitación simplificada, por su monto de operación se clasifica de la siguiente manera: 1.
Ucitación simplificada mayor: corresPonden a esta modalidad, las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios hasta por un monto de veintinueve mil 
cuatrocientas once veces el salario diario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco, 
sin incluir el impuesto al valor agregado .. ." (Sic) 

En cuanto, a la imputación hecha al servidor público presunto responsable este refirió en 
su escrito de contestación de fecha 31 Octubre del 2017 lo siguiente: " ... que, por 
cuestiones del inicio de los trabajos del gobierno municipal y con el objeto fundamental, 
prioritario y de premura presupuesta/ y social, con el ánimo de atender el apoyo solicitado 
de las instituciones educativas del municipio, para los niños y niñas de los niveles 
preescolar y básico y así como los eventos con motivo de la celebración tradicional del 
festejo del día de reyes, el cual por caso fortuitos y dada la urgencia y debido al que el 
comité de compras aún se encontraba en proceso de conformación y el proceso de 
adjudjcación atrasaría la entrega de juguetes, el ayuntamiento, en sesión de cabildo el dla 
primero de enero de 2016, aprobó en el décimo sexto punto del orden del día, la compra 
bajo la modalidad de adjudicación directa, la adquisición de juguetes para el festejo del dfa 
de reyes; con lo anterior, ante la instrucción emitida por el cabildo municipal, el comité de 
adquisición determina la compra directa número CD-001-2016, correspondiente a la 
adquisición de juguetes para la celebración del día reyes ... • (Sic); 
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Por Jo que, del argumento antes transcrito por el servidor público presunto responsable se 
desprende que en su carácter de presidente del comité de compras en el proyecto IS007 
de fecha 04 de Enero de 2016, por un importe de $2,962,541.40 no se ajustó a lo 
expresamente ordenado por el articulo el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, toda vez, que tal como 
se señala en dicha normatividad por regla general toda adquisición tiene que realiza~ 
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por llc1tac1on publica, esto con el proposito de asegurar al Ayuntamiento /as me1ores 
condiciones en cuanto a precio, calidad. financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes; aunado al hecho que según lo establecido por el articulo 32 
fracción 11 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de 
Servicios del Ayuntamiento del Municipio de Comalcalco, Tabasco, el monto de dicho 
proyecto rebasaba la cantidad de mil cuatrocientos setenta veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado de Tabasco; por lo cual, existía un impedimento legal para 
que el servidor público presuntamente responsable en su carácter de presidente del 
comité de compras autorizara dicha adquisición en la modalidad de compra directa puesto 
que el monto máximo permitido era rebasado por la cantidad contratada en el proyecto 
IS007; debiendo en todo caso ajustarse a lo señalado por el articulo 25 fracción 1 del 
Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del 
Ayuntamiento del Municipio de Comalcalco, Tabasco; por lo que el argumento consistente 
en que por la premura del tiempo para hacer la entrega a la ciudadanía de los bienes 
adquiridos no resulta ser suficiente como causa de justificación para dejar de observar lo 
dispuesto por las normatividades antes señaladas, en consecuencia, con su actuar, se 
llega a la conclusión que efectivamente el servidor público C. José Medel Córdova Pérez 
infringió una disposición legal relacionada con su cargo como presidente del comité de 
compras Infringiendo lo dispuesto por el articulo 47 fracciones 1, XXI de la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, así como, de los 
artículos 232 de la Ley Orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, 21. 23, 25, 
fracción 1, 27 fracciones 11, VII, XXIII, 32 fracciones 1, 111, 51 fracción XII, 65, 66 fracción 
VI, 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; numeral 25 fracción 1, 32 fracción 11 del Reglamento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con viene muebles del H. 2 e:; 
Ayuntamiento, 10 inciso h) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ..... 
del Estado de Tabasco y 47 fracciones l. 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

En cuanto a la imputación atribuida al presunto responsable C. José Medel Córdova 
Pérez, consistentes en: el inciso b) del punto número 5 de las observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, con número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, que se le imputa que en el periodo de Enero 
a Marzo del 2016, esta se hace consistir en: " ... b) En las licitaciones simplificada 
mayor de los componentes o proyectos: IS073, IS074 y IS075 de fecha 23 de Enero 
2016 por un importe de $2,491,419.60, por concepto de adquisición de bombas 
aspersoras, rollos de alambre y carretillas, GC020, 1$068, 1$069, IS070 de fecha 12 de 
Febrero por un importe de $1,019,586.03 por concepto de adquisición de materiales de 
construcción, AD003 de fecha 12 de Marzo de 2016 por un importe de $1,267,050.00 por 
concepto de adquisición de vehículos, IS083 de fecha 12 de Marzo de 2016 por un importe 
de $2,474, 198.22 por concepto de adquisición de 4,450 ventiladores y en /as licitaciones 
simplificada menor de tos componentes o proyectos GC025 de fecha 14 de enero de 2016 
por un importe de $711,087.42 por concepto de adquisición de material de limpieza, 
GC025 de fecha 13 de ef'lero de 2016 por un importe de $2.90 por el servicio de 
arrendamiento de 23 equipos de fotocopiado multifuncionales, IS039 de fecha 12 de 
Febrero de 2016 por un importe de $748, 730.80 para la adquisición de insumos y 
fertilizantes, IS056 de fecha 23 de Febrero de 2016 por un importe de $729,375.00 por 
concepto de adquisición de alimentos para el centro de producción acuícola faltaron el 
cheque del 10% del licitante ganador o bien la fianza de cumplimiento, balance general 
del último ejercicio fiscal con la firma del contador y la firma del representante legal, copia 
de la cedula profesional del contador, copia de la inscripción en e/ padrón de proveedores 
del municipio y/o del estado tanto del licitante ganador como la de los no ganadores, por lo 
que estos concursos carecen de transparencia y probidad en su realización ... " (Sic). 

En relación a esta imputación el servidor público sujeto a procedimiento C. José Medel 
Córdova Pérez, expuso argumentos de defensa mediante el escrito de fecha 31 y 
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Octubre del 2017 en el que textualmente expuso lo siguiente: • . . . por 7o que hace al mc1s 
b), estando en tiempo y forma, dentro del periodo de solventación, se puso del 
conocimiento de la contraloría municipal que, en los procedimientos de licitaciones 
simplificada menores y mayores que se dieron de alta en el padrón de proveedores del 
municipio de Coma/calco, Tabasco, se informó que se anexó copia de cedula de 
inscripción en el padrón de proveedores del municipio de Coma/calco, Tabasco, así 
también, en cuanto al balance general y demás señalado, se informó que el documento 
requerido como requisito administrativo (contable) se solicitó en Fa bases de los 
procedimientos mencionados la declaración anual y pagos provisionales en el cual viene 
implícito el estado de posiciones financiera, análisis de ingresos, egresos (estado de 
resultado fiscal}, mismo que se toman por la convocante para cumplir con este requisito de 
acuerdo al artículo 27 fracción VII de la ley de adquisiciones de arrendamientos, y 
prestaciones de servicios del estado de Tabasco; en cuanto a la seriedad de Fa prapuesfa 
económica, se solicitó el cheque de garantía del 5%, misma que la convocante solícita en 
las bases de proceso de lícítacíón, se le informa que el proveedor licitante anexa cheque 
de garantía de seriedad de la propuesta económica, por lo consiguiente, se toma el 
cheque del proveedor adjudicando como garantía de cumplimiento mismo que se reguarda 
el original hasta que se decepciona el material solicitado, sin embargo, se anexa copia de 
la fianza de la compra de automóvíles, de la cual emite la afianzadora sofimex, s.a. con no. 
de póliza 1986398, todas esta documentales se remitieron en tiempo y forma a esta 
contralor/a municipal para su debida solventación .. ."(Sic) 

De lo que se desprende que el servidor público, sujeto a investigación no ofrece ningún 
medio probatorio que permita desvirtuar la irregularidad objeto de estudio, omitiendo 
pronunciarse respecto al hecho principal consistente en que no fue integrada de manera 
completa los expedientes de licitación al haberse detectado de parte del ente auditor los 2 E 
siguientes documentos: la falta del cheque del 10% del licitante ganador o bien la fianza 
de cumplimiento, balance general del último ejercicio fiscal con la firma del contador y la 
firma del representante legal, copia de la cedula profesional del contador, copia de la 
inscripción en el padrón de proveedores del municipio y/o del estado tanto del licitante 
ganador como la de los no ganadores; en consecuencia, ante la falta de tales 
documentales, se arriba a la firme convicción, que el expediente unitario de obra no fue 
debidamente Integrado al faltar documentación necesaria para su adecuada conformación, 
según lo dispuesto por el articulo 213 fracción XII inciso d) del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, en 
consecuencia, no fue atendido por el servidor público sujeto a investigación C. José 
Medel Córdova Pérez, lo dispuesto por el articulo 47 fracción 1 y XXI de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

En lo que respecta, al Punto número 11, inciso b} del control interno del Pliego de 
Cargos, de la A utoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el 
número de oficio HCE/OSF/DAJ/096012017 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
diecisiete, emitido por el DOCTOR JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA, Fiscal 
Superior del Estado, el cual, se hace consistir en lo siguiente: " ... Derivado al oficio número 
01212016 de fecha 09 Noviembre emitido por el auditor donde se solicita informe mensual 
del adeudo con Ja Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a /os meses 
de Enero, Febrero y Marzo del 2016, al Contralor Municipal, en contestación en el oficio 
DA/286812016 de fecha 11 de Noviembre de 2016, donde Informan que adeudan por los 
meses de enero $3, 152,242.00, febrero $ 1,635,889.00 y marzo $1,466, 523.00, 
totalizando un Importe de $6,254,654.00, se verificó que la partida 3111 servicios de 
energla eléctrica cuenta con un presupuesto autorizado modificado de $26,500,000.00, 
así mismo, la cuenta de bancos presenta al cierre del trimestre con disponibilidad 
suficiente para cubrir dicho adeudo .. . # (Sic) 

Al respecto el artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispone lo 
siguiente: • ... Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán Ja contabllidad gubernamental para 
facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en gener~I, ~ 
contribuir a medir la eficacia, economía y efíciencía del gasto e ingresos públicos, Y / 
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administración de la deuda pública, incluyendo fas obllgac10nes contingentes y et 
patrimonio del Estado .. : (Sic) 

Ahora bien, el numeral de la citada Ley General de Contabil idad Gubernamental 
establece: " .. . Artículo 33.· La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión 
fiable de las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas 
contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, 
control de recursos, aná/ísis y fiscalización .. . " (Sic) 

En cuanto a este punto el presunto responsable sujeto a investigación C. José Medel 
Córdova Pérez al dar contestación mediante su escrito de fecha 31 de Octubre del 2017 
manifestó lo siguiente: • . .. debido a las conciliaciones realizadas con la Comisión Federal 
de Electricidad de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en lo concerniente al gobierno 
municipal saliente (2013-2015), existía un monto por fa cantidad de $9,276,027.25 (son 
nueve millones doscientos setenta y seis mil veintisiete pesos 251100 m.n.) y los gastos 
generados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, eran por la cantidad de 
$6,254,654.00 (son seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y 
cuatro pesos 001100 m.n.) /os cuales hacían un total de $15,530,681.25 (son quince 
millones quinientos treinta mil seiscientos ochenta y un pesos 25/100 m.n.), por lo que 
considerando que el presupuesto autorizado de $26,500,000.00 (veintiséis millones 
quinientos mil pesos 001100 m.n.) autorizado para el ejercicio fiscal 2016 no es 
presupuesta/mente suficientes, debido que al pagar la diferencia se estaría dejando sin 
suficiencia presupuesta! el resto del ejercicio fiscal 2016 (abril-diciembre) por lo que este 
gobierno municipal, de manera previsora y dentro del rango de nuestra facultades, realizo 
un convenio de pago correspondiente a los meses de enero a julio del 2016, para estar en 
condiciones de hacer frente a /os adeudos de ejercicio fiscales anteriores (2015), y acorde 
a /os ahorros generados durante dichos meses, continuar con los pagos subsecuentes al 
mes de diciembre del 2016, los cuales tiene un costo promedio mensual que oscila entre 
/os $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 001100) y $4,500,000.00 (cuatro millones 
quinientos mil de pesos 001100) ... " (Sic) 

De acuerdo a la pericia que regula a todo proceso jurídico, y en caso preciso a la 
observación denominada Punto número 11, inciso b) del control interno del Pliego de 
Cargos, de Ja Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el 
número de oficio HCE/OSFIDAJ/096012017 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
diecisiete, emitido por el Doctor José Del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del 
Estado, resulta menester el pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto 
que se tilda como contrario a la normatividad prevista en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, ya que por razón de método, en toda resolución debe 
ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, la Autoridad que conoce del 
procedimiento, debe entrar al estudio de fondo para el esclarecimiento de los hechos o en 
su defecto las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para. 
por último y de ser procedente, entrar al análisis del fondo del asunto. Esto cobra 
relevancia toda vez que de no existir los actos denunciados, seria ocioso ocuparse del 
estudio. de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de 
éstas, legalmente resultaria imposible analizar las cuestiones de fondo: en otras palabras, 
el estudio del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos denunciados sean 
actualizados. 

Así pues, ha quedado plasmado en párrafos que anteceden que la supuesta conducta 
irregular atribuida al servidor público investigado C. José Medel Córdova Pérez, consiste 
en: •. . . adeudan a la Comisión Federal de Electricidad por los meses de enero 
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$3, 152,242.00, febrero$ 1,635,889.00 y marzo $1,466, 523.00, totalizando un importe de 
$6,254,654.00, se verificó que la partida 3111 servicios de energía eléctrica cuenta con un 
presupuesto autorizado modificado de $26,500,000.00, as/ mismo, la cuenta de bancos 
presenta al cierre del trimestre con dlsponibilldad suficiente para cubrir dicho adeudo.ff." 
(Sic); ahora bien, del análisis a la respuesta hecha por el servidor públicos sujeto a 
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1nvestigac1on se obtiene que efectivamente realrzo las acciones perhnentes para prevér 
dicho adeudo ya que como lo señala realizó las acciones administrativas necesarias a fin 
de atender el adeudo generado, se dice lo anterior, tomando en consideración la propia 
contestación hecha por el servidor público investigado, quien mediante escrito de fecha 31 
de Octubre del 2017, refirió textualmente lo siguiente: "por lo que considerando que el 
presupuesto autorizado de $26,500,000.00 (veintiséis mí/Iones quinientos mil pesos 
001100 m.n.) autorizado para el ejercicio fiscal 2016 no es. presupuesta/mente suficientes, 
debido que al pagar fa diferencia se estaría dejando sin suficiencia presupuesta/ el resto 
del ejercicio fiscal 2016 (abril-diciembre) por lo que este gobierno municipal, de manera 
previsora y dentro del rango de nuestra facultades, realizo un convenio de pago 
correspondiente a fos meses de enero a julio del 2016, para estar en condiciones de hacer 
frente a /os adeudos de ejercicio fiscales anteriores (2015) .. ." (Sic); argumento que se ve 
robustecido y queda adminiculado con la copia certificada del convenio de fecha 24 de 
Junio del 2016 celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de 
Comaicalco; la cual, fue ofrecida por el servidor públicos investigado como prueba a su 
favor en el escrito de contestación de fecha 31 de Octubre del 2017; documental a la cual, 
se la valor jurídico probatorio en términos de lo dispuesto por el articulo 359 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, aplicado supletoriamente a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco; al ser evidente que 
en ningún momento existió alguna conducta de omisión de parte del servidor público 
objeto de investigación C. José Medel Córdova Pérez, si no por el contrario, actuó con 
diligencia con motivo del cargo que desempeñó como director de Administración en el 
periodo comprendido del mes de Enero a Marzo del 2016; por lo que, derivado de dicha 
observación se determina que no existió ninguna falta administrativa que haya sido 
originada oon tal conducta irregular, que pueda ser objeto de sanción administrativa. 

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad. que NO EXISTE LA OMISIÓN EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES POR PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO C. 
JOSÉ MEDEL CÓRDOVA Y MUCHO MENOS UN DAÑO PATRIMONIAL AL ERARIO 
PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO, puesto que la conducta irregular que nos ocupa, se 
encuentra legalmente justificada, razón por la cual y con fundamento en el artículo 327 
fracción 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, aplicado de manera 
supletoria al Procedimiento Administrativo Sancionador que nos ocupa, conforme lo 
estipula el arábigo 45 de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como el diverso 64 de la Ley antes invocada, se decreta el 
SOBRESEIMIENTO del presente, única y exclusivamente en cuanto concierne a la 
observación denominada Punto número 11, inciso b) del control interno del Pliego de 
Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el 
número de oficio HCE/OSFI DAJ/096012017 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
diecisiete, emitido por el Dr. José Del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado. 

SEXTO.- En lo que respecta, al punto 4 de las observaciones documentales, 
presupuestales y financieras del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; la cual, le es atribuida a la C. Lle. 
Silvia Valenzuela Jiménez, con Categoría de Jefe de Departamento A. Adscrita a la 
Dirección de Administración en el Departamento de Recursos Humanos, en el 
periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017; consistente: " .. . En su 
carácter de jefa de recursos humanos autorizó la contratación del personal observado con 
número de empleado 10410 y , con las 
categorías de Jefe de Departamento A y Regidor, respectivamente, ameos con fecha 
de alta 01 de Enero del 2016, con área de Adscñpción Dirección de Protección Civi l 
y Decimo Primer Regidor, respectivamente; en este punto al verificar el Órgano Técnico 
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de Fiscalización que en el periodo comprendido de Enero a Marzo del 2016, se 
encontraba laborando en una de las dependencias auxiliar del ejecutivo munici~ 
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(Dlfecc1on de Protecc1on Cwil) un paoente consangumeo en segundo grado, relacionad 
con un servidor público integrante del Ayuntamiento ... • (Sic). 

Al respecto, el artículo 34 fraccíón V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, dispone expresamente lo siguiente: " ... Artículo 34.-.. . V ... Quedan impedidos 
también los ayuntamientos para: V. Conceder empleos en la administración municipal a 
los miembros de los propios ayuntamientos, a su.s cónyuges, parientes consanguíneos o 
por afinidad en llnea recta y parientes en línea colateral hasta el segundo grado ... " (Sic). 

Así mismo, el numeral 9.1.4. del Manual de Organización de la Administración Pública del 
Municipio de Comalcalco, publicado en el Periódico Oficial con fecha 12 de Marzo del 
2014, Suplemento 7462, dispone lo siguiente: 9.1.4 Departamento de Recursos 
Humanos. ".,.Elabora y mantiene actualizado los registros de movimientos de personal, y 
opera /as políticas y procedimientos de selección, contratación, supervisión, control y 
capacitación ... ,, (Sic) 

Ahora bien, la servidor público Investigada C. Lic. Silvia Valenzuela Jiméhez, al 
comparecer ante este Órgano Interno de Control en calidad de presunto responsable, lo 
hizo mediante es<;;rito de fecha 31 de Octubre del 2017, expresando como argumentos de 
defensa los puntos de agravios siguientes: " ... PRIMERO.- (falta de fundamentación y 
motivación).- el procedimiento administrativo número CMIPROC/0112016 el cual deriva del 
oficio número HCE/OSFEIDAJ/096012017, de fecha veinticuatro de. febrero del dos mil 
diecisiete, el cual fue instruido al suscrito, por el contralor municipal del ayuntamiento 
constitucional de Coma/calco, Tabasco, carece de fundamentación y motivación por parte 
de esta autoridad ... " (Sic) 

Al respecto, es decirte a la servidor público investigada Lic. Silvia Valenzuela Jiménez que 
con relación a este punto de agravio no le asiste la razón, en virtud de que la 
responsabilidad atribuida a la investigada encuadra exactamente con la normatividad 
antes transcrita tomando en cuenta que de acuerdo con lo que establece el numeral 34 
fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en relación con ·lo 
expresamente dispuesto por el numeral 9.1.4. del Manual de Organización de la 
Administración Pública del Municipio de Comalcalco, publicado en el Periódico Oficial con 
fecha 12 de Marzo del 2014, Suplemento 7462, existe la prohibición expresa de parte los 
dispositivos legale.s antes menciona.dos de conceder empleos en la administración 
municipal a los miembros de los propios ayuntamientos, a sus cónyuges, parientes 
consanguíneos o por afinidad en línea recta y parientes en linea cofateral hasta el 
segundo grado. 

Por lo que, tal servidora púbJica en su carácter de jefa de recursos humanos realizó los 
trámites administratívos para contratar personal observado con número de empleado 
10410 y , con las categorías de Jefe de 
Departamento A y· Regidor, respectivamente, ambos con fecha de alta 01 de Enero 
del 2016, con área de Adscripción Dirección de Protección Civil y Decimo Primer 
Regidor, respectivamente; en consecuencia la. conducta desplegada por la servidor 
público investigada encuadra exactamente con la normatívidad antes señalada, en tal 
virtud, es evidente que como tftular del área de recursos humanos de· este Ayuntamiento 
debió h<iber observado lo dispuesto por el numeral 34 fracción V de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, sin embargo, no acató su actuar a lo establecido por 
dicha nonnatividad; por lo tanto, incumplió con motivo de cargo Incumplió con una 
disposición jurídica relacionada con el servicio público; Incurriendo en la responsabilidad 
administrativa establecida por el numeral 47 fracción XXI de la abrogada ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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En razón de lo anterior, se estima que no le asiste la razón al servidor público presunto 
responsable en virtud de que, como se expuso la Lic. Silvia Valenzuela Jiménez desple~ 
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una conducta de acc1on que produjo la transgresión de una d1spos1c1on legal que de51a 
observar por ser servidor público de la administración municipal. 

En cuanto, al SEGUNDO punto de agravio, hecho valer por la Lic. Silvia Valenzuela 
Jiménez, en su escrito de contestación éste se hace consistir en lo siguiente: ''. .. segundo.
falta de análisis de /as solventaciones.- Como se acreditará en su momento, el recurso 
público se ejerció responsablemente ... " (Sic), al respecto, es decirle a la servidora pública 
que dicho argumento deviene improcedente e infundado, en virtud de que no precisa en su 
escrito de contestación porque razón estima que el ente auditor no hizo el análisis 
correspondiente de las documentales relacionadas con dicha observación. Por lo que, 
contrario a lo establecido por la servidora pública investigada en su escrito de contestación 
se desprende que no aporta elementos de pruebas suficientes para tener por desvirtuadas 
las observaciones hechas por el ente fiscalizador. 

En razón de lo anterior, este Órgano Interno de Control estima que la servidor público 
investigada quien se desempeña como jefa del departamento de recursos humanos 
contrató a un servidor público con Ja categoría de Jefe de Departamento A, el cual, tiene 
parentesco con un miembro integrante del Ayuntamiento; actualizando con tal conducta lo 
dispuesto por el artículo 34 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco. 

Ahora bien, en lo que respecta al Punto número 1, inciso b) de las observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio HCEJOSF/DAJ/0960/2017 de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el cual, le es atribuido a la Lic. Silvia 
Valenzuela Jiménez, en su carácter de jefa de departamentos humanos en el periodo 
comprendido del 01 de Enero al 30 de Marzo del 2016, consistente en: " ... Omitió en el 
Tabulador Mensual de Percepciones Netas definir adecuadamente /os mandos superiores 
con los mandos medios de acuerdo a la estructura ocupacional y organigrama general, al 
presidente municipal le asigna sueldo mensual cuando el concepto debe ser dieta ... " (Sic) 

Al respecto, el artículo 15 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y sus Municipios dispone lo siguiente: "Todo tabulador determinará Jos 
rangos o niveles mínimos y máximos Jos montos de las remuneraciones que deberán 
percibir los servidores públicos por nivel, categoría o puesto ... " (Sic). 

Ahora bien, el articulo 86 de la Ley Orgánic¡:¡ de los Municipios para el Estado de Tabasco 
establece textualmente lo siguiente: ª .. . A la Dirección de Administración corresponde el 
despacho de /os sigu#~ntes asuntos: VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutos de las relaciones entre el Municipio y los servidores públicos ... " (Sic) 

No obstante a que la servidora pública investigada Lic. Silvia Valenzuela Jiménez, al 
comparecer ante este Órgano Interno de Control por medio de su escrito de fecha 31 de 
Octubre del 2017, le fue otorgada su garantía de audiencia para los efectos de que se 
pronunciará respecto al punt0 número 1, inciso b) de las observaciones al Control Interno 
del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016; 
sin embargo, ésta fue omisa en pronunciarse respecto a la responsabilidad atribuida antes 
transcrita a fin de que tales argumentos pudiesen ser objeto de análisis de parte de este 
Órgano Interno de Control; en tal virtud, la conducta imputada antes tr:;¡nscrita a la 
mencionada servidor público, encuadra en lo señalado por el artículo 15 de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios; por 
tales consideraciones, esta Contraloria Municipal estima que la servidora pública antes 
señalada incurrió en una responsabilidad administrativa al dejar de atendér lo dispuesto 
por el citado artículo y con esto incumplió lo señalado por el artículo 47 fracción XXI de la 
abrogada Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 
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De igual manera, este Organo Interno de Control se avoca al estudio de la 1mputac1on 
hecha a la Lic. Silvia Valenzuela Jiménez, en su carácter de Jefa de Recursos Humanos 
de la Dirección de Administración, siendo e l periodo en el que fue cometida tal falta 
administrativa del 01 Enero al 30 de Marzo del 2016, la cual, se hizo consistir en lo 
siguiente: "Punto número 2, de las observaciones al Control Interno del Pliego de 
Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el 
número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
diecisiete. Consistente en: "De la revisión al análisis de sueldos se verificó que el 
Ayuntamiento no cuenta con el Manual de Administración de Remuneraciones Autorizado 
y publicado con el fin de fijar /as bases para establecer los tabuladores que indiquen las 
remuneraciones de Jos servidores públicos; por lo que, fue omiso en proyectar los 
manuales tendientes a mejorf!r la administración municipal ... • (Sic) 

Al respecto, el artículo 4 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y sus W.unícipios, dispone textualmente lo siguiente: " ... Artículo 4. 
Para efectos de esta Ley, se considera: IV. Manual de Administración de Remuneraciones: 
Documento expedido por los Poderes Estatal y Municipal, y /os órganos autónomos 
constitucional, donde se establecen los objetivos, las políticas y los procedimientos que 
norman la integración del sueldo y la asignación de las prestaciones en efectivo, en 
especie y en servicios, así como de otras percepciones de Jos servidores públicos ... " (Sic); 

Asi mismo, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco 
y sus Municipios, dispone: " ... Artículo 8.- Las entidades públicas deberán cubrir a sus 
servidores públicos las remuneraciones previstas ~n los tabuladores correspondientes 
elaborados conforme a lo establecido en la presente Ley y el Manual de Administración de 
Remuneraciones respectivo .. ." (Sic) 

Por su parte, el artículo 86 fracción V y VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, establece textualmente lo siguiente: " .. . Articulo 86. A la Dirección de 
Administración corresponde el despacho de los siguientes asuntos: V. Proyectar los 
manuales y reglamentos tendientes a mejorar la administración municipal y ... ; "VIII. 
Proponer, en coordinación con los directores de finanzas y de programación al presidente 
municipal, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán los 
miembros del Ayuntamiento y demás servidores públicos, que deberán incluirse en el 
presupuesto de egresos municipal. 

Además, este Órgano Interno de Control toma en consideración lo dispuesto por el 
numeral 9.1.4 párrafo ocho del Manual de Organización de la Administración Pública del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, publicado el dia 12 de Marzo del 2014, Suplemento 
7462, el cual, dispone lo siguiente: "Departamento de Recursos Humanos.- Tramitar que 
se efectúe la justa retribución y pago oportuno al personal que labore para el Municipio .. : 
(Sic). 

No obstante a que la servidora pública investigada Lic. Silvia Valenzuela Jiménez, Jefa de 
Recursos Humanos al comparecer ante este Órgano Interno de Control por medio de su 
escrito de fecha 31 de Octubre del 2017, le fue otorgada su garantía de audiencia para los 
efectos de que se pronunciara respecto al punto número 2, de las observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/201 7 de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; sin embargo, ésta fue omisa en pronunciarse 
respecto a la responsabilidad atribuida transcrita en lineas anteriores; por lo que, este 
Órgano Interno de Control no cuenta con argumentos de parte de la servidor público antes 
mencionada que puedan ser objeto de valoración y análisis; en tal virtud, la conducta 
imputada antes transcrita a la mencionada servidor público e imputada por el ente 
fiscalizador efectivamente encuadra en lo señalado por los artículos 86 fracción V y VIII de 

31 

la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, artículo 4 de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios.y 
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como, lo dispuesto por el numeral 9.1.4 párrafo ocho del Manual de urgamzacion oe ~ 
Administración Pública del Municipio de Comalcalco, Tabasco, publicado el día 12 de 
Marzo del 2014, Suplemento: 7462; se dice lo anterror, tomando en consideración que la 
servidor público sujeta a ,;nvestigación Lic. Silvia Valenzuela Jiménez resulta ser 
funcionaria encargada de tramitar que se efectúe la justa retribución al personaJ·que labore 
para el municipio, aunado al hecho, de que depende del área administrativa responsable 
de la elaboración de los manuales de donde se desprenden los tabuladores que percibirán 
los servidores públicos de los ayuntamientos, siendo ésta una atribución expresa del área 
antes mencionada necesaria para controlar el gasto publico municipal; siendo necesaria la 
instrumentación del citado manual de administración de remuneraciones como un 
dispositivo municipal necesario a fin de nonnar la correcta integración del sueldo y la 
asignación de las prestaciones en efectivo, en especie y en s.ervicios, así como de otras 
percepciones de los servidores públicos de la administración municipal, luego entonces,.la 
Lic. Silvia Valenzuela Jiménez, ante su conducta omisiva es evidente que con su falta de 
actuación ocasionó una deficiencia en el servicio público, actualizándose lo dispuesto por 
el articulo 47 fracción l. XXI de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco; por las consideraciones antes expuestas esta Contraloría 
Municipal estima que surge una responsabilidad administrativa atribuible a la citada 
servidora pública. 

Finalmente, la Lic. Silvia Valenzuela Jiménez, compareció ante esta Contraloría Municipal 
en su calidad de servidor público investigada, dando contestación mediante escrito de 
fecha 31 de Octubre del 2017, a la imputación correspondiente al periodo del 01 de Enero 
al 30 de Marzo del 2016 consistente en lo siguiente: "Dejó de integrar de manera completa 
conforme a sus funciones los expedientes del personal al encontrarse faltante de los 
documentos mínimo de los Servidores Públicos, dándose origen con su omisión al Punto 
9.- inciso b) del control interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/096012017 de 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emífido por el DOCTOR JOSÉ DEL 
CARMEN LÓPEZ CARRERA, Fiscal Superior del Estado .. . " (Sic). 

Al respecto, el numeral 86 fracciones 111 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, dispone: " ... Articulo 86. A la Dirección de Administración corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 11. Seleccíonar, capacitar y controlar al personal de la 
administración municipal, así como firmar contratos para la prestación de servicios 
profesionales, previo acuerdo del presidente municipal ... ; (Sic). 

Por otro lado, el numeral 9.1.4 del Manual de Organización de la Administración Pública 
del Municipio de Comalcalco, publicado en el Periódico Oficial con fecha 12 de Marzo de 
2014, Suplemento 7462, dispone: " ... Elaborar y mantener actualizados /os registros de 
movimientos de personal y, operar las políticas · y procedimientos para su selección, 
contratación, supervisíón, control y capacitacJón ... " (Sic) 

Si bien es cierto, la Lic. Silvia Valenzuela Jíménez, al rendir su declaración por escrito con 
fecha 31 de octubre del 2017, en relación al punto 9.- inciso b) del control ínterno del 
pliego de cargos, de la autoevaluación del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, 
manifestó textualmente lo siguiente: " .. . a la fecha en que fue requerida dicha información 
por este órgano de control interno, la misma se encontraba debidamente integrada, razón 
para lo cual, se anexo un cd con la información correspondiente a cada servidor público 
mencionado en la observación que se contestó en su momento procesal oportuno, 
haciendo la aclaración, que en los casos señalados especfficamente en el cd citado, la 
falta de documentación en algunos servidores públicos, les fue notificado de manera 
puntual vía oficio, anexando para mayor constancia, copia certificada de los acuses de los 
oficios antes mencionados .. . ", (Sic) 
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De la transcripción anterior 'se desprende que la Lic. Sílvia Valenzuela Jiménez, en su 
carácter de jefa de recursos humanos en el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de , p 
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Marzo del 2016, fue omisa en integrar completamente los expedientes del persona que 
labora para este Ayuntamiento al encontrarse faltante de parte del ente fiscalizador de los 
documentos mínimos de los Servidores Públícos que forman parte de la administración 
pública municipal, luego entonces, incumplió lo dispuesto por el numeral 9.1.4 del Manual 
de Organización de la Administración Públíca del Municipio de Comalcalco, publicado en 
el Periódico Oficial con fecha 12 de Marzo de 2014, Suplemento 7462, lo cual, confiesa la 
citada servidora públíca al reconocerlo expresamente en su escrito de contestación de 
fecha 31 de Octubre del 2017, lo siguiente: " .. . la falta de documentación en algunos 
servidores públicos, les fue notificado de manera puntual via oficio ... " (Sic), De lo cual, se 
desprende que efectivamente la citada servidor público fue omisa en vigilar la correcta 
integración de los expedientes del personal de la administración pública municipal, ante tal 
conducta omisa actualizó lo c'1ispuesto por el articulo 47 fracción 1, XXI de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de· los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, al dejar de 
cumplir con diligencia el serví.cío encomendado ocasionando una suspensión en el servicio 
del empleo público esto al incumplir con una disposición legal relacionada con la 
administración pública. Ante tales consideraciones, se estima que efectivamente existe 
una falta administrativa cometida por el citado servidor público. 

SÉPTIMO.- Ahora bien, esta Contraloría se avoca al estudio y análisis del punto de 
observación atribuida al C. Fredy González Jiménez, con la categoría de Coordinador A 
adscrit0 a la Dirección de Finanzas en el periodo comprendido del 01 Enero 2016 al 31 de 
Marzo del 2016, consistente en el inciso e), del punto número 4 del apartado b) de las 
observaciones al Control Interno del Pliego de Cargos, de Ja Autoevaluación del Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/096012017 de 
fec/Ja veinticuatro de Febrero de dos mil diecisiete; punto que a la letra dice: " ... En la 
comparación realizada entre e./ Estado de Actividades y el flujo de efectivos al 31 de Marzo 
del 2016, se detectó una diferencia en f!t/ capítulo 2000 Materiales y suministros en el rubro 
de /Jerramientas, refacciones y accesorios menores, por un importe de $3, 149.25 .... " 
(Sic). 

Por su parte, el articulo 2 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, dispone lo siguiente: " ... Articulo 2.-... Los entes públicos deperán seguir 
las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de 
planea.ción financiera, control de recursos, análisis y fiscalización ... (Sic) 

A su vez, el artículo 46 fracción 1, incisos a) al e) de la citada Ley General de Contabilidad 
Gubernamental refiere lo siguiente: " ... Articulo 46.- En lo relativo a la Federación, /os 
sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la 
Administración Pública Parae.statal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que 
corresponda, la generación periódica de. los estados y la información financiera que a 
continuación se señala: 
J. Información contable, con la desagregación siguiente: 
a) Estado de actividades; 
b) Estado de situación financiera; 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de flujos de efectivo ... " (Sic) 
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Atento a lo dispuesto por el establecido por el dispositivo legal antes transcrito resulta 
pertinente también citar lo señalado por el numeral 48 de la mencionada Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, misma que refiere lo siguiente: " .. . Artículo 48.- En lo relativo 
a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de /as 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información 
contable y presupuestaria a q4e se refiere el articulo 46, fracciones l, incisos a), b), c), d), 
e), g) y /J),_ y 11, incisos a) y b) ¡e la presente Ley ... (Sic) · / 
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• • . . • EXP.- cMtPR-OC/011201? . ContraJoría Municipal 
Por otro lado, el seNJdor publico investigado C. Fredy Gonzalez J1menez, t::oordina<Jor P., 
adscrito a la Dirección de Finanzas, al comparecer ante esta Contraloría Municipal, 
mediante escrito de fecha 31 de Octubre del 2017 expresó como argumento de defensa lo 
siguiente: " .. . el estado de actividades refleja el presupuesto de egresos devengado, y el 
estado de flujo de efectivo muestra el presupuesto de egresos pagado, y de acuerdo a los 
lineamientos y normas del CONAC, estos dos informes reflejan importes de dos 
momentos contables distintos, por lo cual, los mismos en un periodo contable no son 
iguales a menos que, dentro del mismo periodo todo lo devengado sea pagado, el cual, no 
es el caso en particular, puesto que el devengado queda pasivado y generalmente es 
pagado en periodos posteriores .. . " (Sic) 

De lo que se obtiene, que si bien es cierto el servidor público investigado hace argumentos 
acertados no menos cierto. es que debió haber acreditado de manera fehaciente que el 
punto de observación hecho por el ente fiscalizador no se actualizaba, es decir, que el 
Estado de Actividades y el flujo de efectivos al 31 de Marzo del 2016, no tenía ninguna 
diferencia por un importe de $3,149.25, en el capítulo 2000 Materiales y suministros en el 
rubro de herramientas, refacciones y accesorios menores, en consecuencia, al no 
desvirtuarlo, es la razón por la cual, esta Contraloría Municipal, concluye que 
efectivamente dicho servidor público no ajustó su actuación al artículo 48 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental ni a los dispuesto por el numeral 47 fracciones 1 y 
XXI de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco. 

En razón de lo anterior, ésta ~ontraloria Municipal arriba a la firme conclusión más allá de 
toda duda razonable sobre la. existencia de la responsabilidad administrativa por parte del 
servidor público C. Fredy Gónzález Jíménez. Coordinador A, adscrito a la Dirección de 
Finanzas quien en ejercicio de sus funciones incumplió con el numeral 48 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental aplicable al servicio público que desempeña. 

OCTAVO.- En lo que respecta, al punto número 5 del apartado b) de las observaciones 
al Control Interno, incisos a) y b) del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJI0960/2017 de . 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en lo relativo al inciso a) y b), a las 
servidores públicos investigadas corresponsables C. Rosa Margarita Graniel Zenteno, 
con categoría de Director A, adscrito a la Dirección de Programación, del 01 de 
Enero al 31 de Diciembre del 2016, C. Maria Jesús Vertiz Vida!, con categoría de 
Director A, adscrito a la Dirección de Finanzas, del 01 de Enero a la fecha, asi como. 
de la Lic. Adriana Cabrera Méndez, con categoría de Director B, adscrito a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017, lo cual, se 
les atribuye de manera conjunta por ser parte del Comité de Compras de este 
Ayuntamiento en el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de marzo del 2016, 
haciéndose consistir dicha imputación de la manera siguiente: " .. . a) En la modalidad 
compra directa del componente o proyecto 15007 de fecha 04 de Enero de 2016 por un 
importe de $2,962,541.40, por concepto de adquisición de apoyo con jugt1etes del dia de 
reyes, está debió ser por licitación simplificado mayor y no por adjudicación directa, 
además de incluir una certificación de acuerdos con fecha posterior a la fecha de compra. 
b) En las licitaciones simplificado mayor de los componentes o proyectos: 15073, 15074 y 
15075 de fecha 23 de Enero 2016 por un Importe de $2,491,419.60, por concepto de 
adquisición de bombas aspersoras, rollos de alambre y carretillas; GC020, 15068, 15069, 
15070 de fecha 12 de febrero por un importe de $1,019, 586.03 por concepto de 
adquisición de materiales de construcción; AD003 de fecha 12 de Marzo de 2016 por un 
importe de $1,267,050.00 por concepto de adquisición de vehículos; 15083 de fecha 12de 
Marzo de 2016 por un importe de $2,474, 198.22 por concepto de adquisición de 4,450 
ventiladores, y en las licitaciones simplificadas menor de los componentes o proyectos 
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GC025 de fecha 14 de enero de 2016 por un importe de $711,087.42 por concepto de 
adquisición de material de limpieza; GC025 de fecha 13 de Enero de 2016 por un importe /_# 
de s2.go por el servicio de arrendamiento de 23 equipos de fotocopiado multifuncionaley/ 
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IS039 de fecha 12 de febrero de 2016 por un importe de $748,730.UO para la adqws1c1on 
de insumos y fertilizantes; IS056 de fecha 23 de febrero de 2016 por un importe de 
$755,508.00 para la adquisición de equipos ortopédicos; GC044 de fecha 15 de marzo de 
2016 por un importe de $729,375.00 por concepto de adquisición de alimento para peces 
del centro de producción acuicola faltaron el cheque del 10% del lícitante ganador o bien la 
fianza de cumplimiento, balance general del último ejercicio fiscal con la firma del contador 
y la firma del representante legal, copia de la cedula profesional del contador, copia de la 
inscripción en el padrón de proveedores del municipio y/o del Estado tanto del licitante 
ganador como Ja de los no ganadores, por lo que, estos concursos carecen de 
transparencia y probidad en su realización ... " (Sic) 

Al respecto, resultan aplicables a la presente observación lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en los 
articulos que a continuación se transcriben: " ... Artículo 21.- Las adquisiciones, 
affendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones 
mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la Ley .. . (Sic) 

Articulo 25.- Estarán también consideradas como casos de excepción, los siguientes: l. 
Cuando previa investigación de mercado y con la debida justificación ante el Comité de 
Compras, que realicen la Secretaría, Dependencia, Órgano o Entidad, no exista el bien o 
proveedor que garantice oferta en cantidad o garantía de calidad, dentro de los inscritos 
en el Padrón, y se requiera una compra especializada, ésta podrá asignarse directamente 
al proveedor que cuente con /os bienes requeridos. 3 5 
Artículo 32.- Las garantías a que se refiere el artículo anterior se constituirán por el 
proveedor en favor de fa Secretaría de Planeación y Finanzas, por actos y contratos que 
celebre con la Secretaría, dependencias, órganos y entidades, de acuerdo a las 
consideraciones siguientes: 

l. Los cheques dados en garantía, que se otorguen como sostenimiento de la oferta, 
serán devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten 
adjudicados del mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra 
entrega de /as fianzas correspondientes; 

111. Tratándose de cumplimiento a contratos, la fianza se constituirá dentro de un plazo que 
no excederá de diez días naturales, contados a partir de fa fecha de suscripción del 
contrato. 

Artículo 51.- No podrán presentar propuestas ni celebrar pedidos o contratos fas personas 
físicas o jurídicas colectivas siguientes: 

XII. Quienes no se encuentren Inscritos en el Padrón o no tengan vigente su Registro; 

Artículo 65.- La inobservancia de la Ley por parte de los servidores públicos queda sujeta 
a lo que al efecto dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos .. . " 
(Sic); 

Por su parte, las servidoras pública investigadas en su calidad de corresponsables con el 
punto número 5 del apartado b) de las observaciones al Control Interno, incisos a) y b) 
del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 201 6, 
con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha veinticuatro de febrero de dos 
mil diecisiete, en lo relativo al inciso a) y b), resultan ser las ce. Rosa Margarita Graniel 
Zenteno, con categoría de Director A, adscrito a la Dirección de Programación, del 
01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, C. María Jesús Vertiz Vida!, con categor~~ /p 
de Director A, adscrito a la Dirección de Finanzas, del 01 de Enero a la fecha, a~ 
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como, de la Lic. Lic. Adnana Cabrera Mendez, con categor1a de Director B, adscn 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos, del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017, lo 
cual, se les atribuye de manera conjunta por ser parte del Comité de Compras de este 
Ayuntamiento en el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de marzo del 2016; es de 
advertirse que al rendir su declaración mediante sus escritos de fecha 31 de Octubre del 
2017, estas lo hicieron en los mismos términos expresando por separado pero en el 
mismo sentido el argumento siguiente: " ... que, por cuestiones del inicio de los trabajos del 
gobierno municipal y con el objeto fundamental, prioritario y de premura presupuesta/ y 
socia/, con el ánimo de atender el apoyo solicitado de las instituciones educativas del 
municipio, para los niños y niñas de los niveles preescolar y básico y así como /os eventos 
con motivo de la celebración tradicional del festejo del día de reyes, el cual por caso 
fortuitos y dada la urgencia y debido al que el comné de compras aún se encontraba en 
proceso de conformación y el proceso de adjudicación atrasaría la entrega de juguetes, el 
ayuntamiento, en sesión de cabildo el día primero de enero de 2016, aprobó en el décimo 
sexto punto del orden del día, la compra bajo la modalidad de adjudicación directa, la 
adquisición de juguetes para el festejo del dfa de reyes; con lo anterior , ante la instrucción 
emitida por el cabildo municipal, el comité de adquisición determina la compra directa 
número cd-001-2016, correspondiente a la adquisición de juguetes para la celebración del 
día reyes, en base al articulo 32 fracción I del reglamento del comité de adquisición, 
arrendamiento y prestaciones de servicios del ayuntamiento de Coma/calco, tabasco y el 
articulo 39 fracción 11, de la ley de adquisiciones. arrendamiento y prestaciones de servicio 
del estado de tabasco, así cómo el articulo 232 párrafo segundo de la ley orgánica de los 
municipios del estado de tabasco, por lo cual se aclara que en todo momento existió la 
aprobación del acta número .uno, por todos y cada uno de los regidores que integran el 
cabildo municipal, plasmado en la sesión de cabildo con fecha primero de enero de 2016, 3 E 
en donde se aprueba el décimo sexto punto la propuesta y aprobación de cabildo número 
1 para su comprobación ... • (Sic) 

Ahora bien, resulta necesario transcribir, los preceptos invocados por las servidoras 
pública investigadas en lo concerniente en lo dispuesto por el artículo 39 de La Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y prestaciones de servicio del Estado de Tabasco, misma 
que dice lo siguiente: ". ,.Artículo 39.- En la modalidad de adjudicación directa, las 
dependencias, órganos y entidades, mediante solicitud debidamente fundada y motivada, 
que autorice el Comité de compras, podrán, bajo su responsabilidad, fincar pedidos o 
celebrar contratos de manera directa sin llevar a cabo las licitaciones que se establecen en 
los artlculos 21 y 22, fracciones I a 111, de este ordenamiento, en los casos de excepción 
que la propia Ley señala y los supuestos que a continuación se indican: l ... 11. Por casos 
fortuitos o de fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias que puedan provocar 
trastornos graves, pérdidas o costos adiciona/es importantes a la Dependencia, órgano o 
Entidad .. ." (Sic) 

Por otro lado, en su contestación tales servidoras pública sujeta a investigación hicieron 
referencia a lo dispuesto por el artículo 232 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco. el cual establece lo siguiente: " ... Articulo 232.- Cuando las licitaciones 
a que se hace referencia no sean Idóneas para asegurar las condiciones, y de 
conformidad con las leyes aplicables, se estudiarán de las ofrecidas las qua presenten 
mejores condiciones en cuanto a economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez 
a fin de que los contratos que se celebren aseguren las mejores condiciones para el 
Municipio .. ." (Sic) 

Por lo que, del análisis hecho al argumento dado por las servidoras publico sujetas a 
investigación /as CC. Rosa Margarita Graniel Zenteno, con categoría de Director A, 
adscrito a la Dirección de Programación, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 
2016, C. María Jesús Vertiz Vida/, con categoría de Director A, adscrito a ta Dirección 
de Finanzas, del 01 de Enero a la fecha, así como, de Ja Lic. Lic. Adriana Cabrera 
Méndez, con categoría de Director 8 , adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017, lo cual, se les atribuye de manera conju~J~ /¿/ 
por ser parte del Comité de Compras de este Ayuntamiento en el periodo comprendí~ 
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del 01 de Enero al 30 de marzo del 2016; se desprende que éste resulta insuficiente para 
desvirtuar el punto número 5 del apartado b) de las observaciones al Control Interno, 
incisos a) del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2016, que se hace consistir que la modalidad compra directa del componente o 
proyecto IS007 de fecha 04 de Enero de 2016 por un importe de $2,962,541.40, por 
concepto de adquisición de apoyo con juguetes del dla de reyes; se dice lo anterior, ya 
que si bien es cierto la citada servidora pública expresa que tal adquisición fue realizada 
de manera directa como parte del citado comité ante la autorización hecha por acuerdo de 
cabildo de fecha 01 de Enero del 2016 aduciendo que esto fue tramitado en cumplimiento 
a la instrucción dada por el cabildo municipal, lo cierto es que, debido a que el monto del 
contrato rebasaba los un mil cuatrocientos setenta veces el s¡;ilario mínimo según lo 
establecido por el numeral 32 fracción 11 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Ayuntamiento de Comalcalco, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 09 de F~brero del 2013, debió haber dado 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes; en razón de lo anterior, tal adquisición debió haberse hecho por 
licitación simplificado mayor y no por adjudicación directa; por lo que, de ninguna manera 
se justifica tal adquisición en la modalidad de adjudicación directa, ni mucho menos resulta 
justificación la circunstancias esgrimidas por la servidora pública investigada para dejar de 
aplicar la normatividad antes mencionada. 

En consecuencia, esta Contraloria Municipal estima que derivado del punto número 5 del 
apartado b) de las observaciones al Control Interno, incisos a) del Pliego de Cargos, de la 
Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 
efectivamente si hubo un incumplimiento a una disposición legal infringida por las ce. 
Rosa Margarita Graniel Zenteno, con categoría de Director A, adscríto a la Dirección 
de Programación, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, C. María Jesús Vertiz 
Vidal, con categoría de Director A, adscrito a la Dírección de Finanzas, del 01 de 
Enero a la fecha, así como, de la Lic. Lic. Adriana Cabrera Méndez, con categoría de 
Dírector B, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, del 01 de Enero al 31 de 
Agosto del 2017; cuya infracción fue cometida en el periodo comprendido del 01 de 
Enero al 30 de Marzo del 2016 actualizando de esta manera lo dispuesto por el artículo 47 
fracción 1 y XXI de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco. 

Ahora bien, en lo que hace al inciso b) del punto número 5 del apartado b) de las 
observaciones al Control Interno, del Pliego de Cargos, de la Autoeváluación del Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, también atribuido a las servidoras 
público sujetas a investigación las ce. Rosa Margarita Graniel Zenteno, con categoría 
de Director A, adscrito a la Dirección de Programación, del 01 de Enero al 31 de 
Dícíembre del 2016, C. María Jesús Vertiz Vidal, con categoría de Dírector A, adscrito 
a la Dirección de Finanzas, del 01 de Enero a la fecha, así como, de la Lic. Lic. 
Adriana Cabrera Méndez, con categoría de Director B, adscrito a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017, expresaron los 
siguientes argumentos haciéndolo en los mismos términos pero de manera separada por 
medio de su escrito de fecha 31- de Octubre del 2017, refiriendo textualmente lo siguiente: 
" ... por lo que, hace al inciso b), estando en tiempo y forma, dentro del periodo de 
solventac/on, se puso del conocimiento de la contraloría municipal que, en los 
procedimientos de licitaciones simplificada menores y mayores. que se dieron de alta en el 
padrón de proveedores del municipio de Comalcalco, tabasco, se informó que se anexo 
copia de cedula de inscripción en el padrón de proveedores del municipio de Coma/calco, 
tabasco, así también en cuanto al balance general y demás sefialado, se informó que el 
documento requerido como requisito administrativo (contable) se solicitó en la bases de 

3,../ 
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viene implícito el estado de posiciones finani.;lera, análisis de ingresos, egresos (estado de 
resultado fiscal), mismo que se toman por la convocante para cumplir con este requisito de 
acuerdo al artículo 27 fracción VII de la Ley De Adquisiciones de Arrendamientos, Y 
Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco; en cuanto a la seriedad de la propuesta 
económica, se solicitó el cheque de garantía del 5%, misma que la convocante solicita en 
las bases de proceso de licitación, se le informa que el proveedor licitante anexa cheque 
de garantía de seriedad de la propuesta económica, por lo consiguiente se toma el cheque 
del proveedor adjudicando como garantía de cumplimiento mismo que se reguarda el 
original hasta que se recepciona el material solicitado, sin embargo se anexa copia de la 
fianza de la compra de automóviles, de Ja cual emite la afianzadora SOFIMEX; s.a. con no. 
de póliza 1986398, todas esta documentales se remitieron en tiempo y forma a esta 
contraloría municipal para su debida solventación ... (SIC) 

Sin embargo, pese a los argumentos vertidos por las servidoras investigadas las ce. 
Rosa Margarita Graníel Zenteno, con categoría de Director A, adscríto a la Dirección 
de Programación, del 01 de Enero al 31 de Dícíembre del 2016, C. María Jesús Vertíz 
Vídal, con categoría de Director A, adscrito a la Dírección de Finanzas, del 01 de 
Enero a la fecha, así como, de la Lic. Adriana Cabrera Méndez, con categoría de 
Director B, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, del 01 de Enero al 31 de 
Agosto del 2017. respecto a la contestación a la observación hecha en el punto número 
5 del apartado b} de las observaciones al Control Interno, inciso b) del Pliego de Cargos, 
de la Autoevaluacíón del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de 
oficio HCE/OSF/DAJ/0960/201·7 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 
derivada de las licitaciones simplificado mayor de los componentes o proyectos: IS073, 
IS074 y IS075 de fecha 23 de Enero 2016; GC020, IS068, IS069, tS070 de fecha 12 de 3t 
febrero; AD003 de fecha 12 de Marzo de 2016; IS083 de fecha 12 de Marzo de 2016 y, 
en las licitaciones simplificadas mehor de los componentes o proyectos GC025 de fecha 
14 de enero de 2016; GC025 de fecha 13 de Enero de 2016, 18039 de fecha 12 de 
febrero de 2016; IS056 de fecha 23 de febrero de 2016; GC044 de fecha 15 de marzo de 
2016. 

Se desprende que de acuerdo con los antecedentes de la auditoria realizados con fecha 
20 de Mayo del 2016, el ente auditor, mediante acta parcial dio inicio a los trabajos de la 
revisión documental de los recursos ejercidos con participaciones federales, ingresos de 
gestión, aportaciones federales del Ramo General 33, Fondos 111 y IV, y convenios; al 
momento de realizar la revisión correspondiente el Órgano Auditor encontró, que en 
relación a los proyectos licitqdos antes mencionados no fueron localizados dentro de la 
integración del expediente de licitación el cheque del 10% del licitante ganador o bien la 
fianza de cumplimiento, balance general i:lel último ejercicio fiscal con la firma del contador 
y la firma del representante legal, copia de la cedula profesional del contador, copia de la 
inscripción en el padrón de proveedores del municipio y/o del Estado tanto del licitante 
ganador como la de los no ganadores; luego entonces, se desprende que el ente auditor al 
realizar sus actividades fiscalizadoras no encontró Integrado tales documentales en la 
fecha antes señalada. y, si bien es cierto, que las servidores público Lic. María Jesús 
Vertíz Vida!, Lic. Rosa Margarita Graniel Zenteno y, Lic. Adriana Cabrera Méndez, 
quienes son sujetas a investigación expresan por separada pero en los mismos términos 
en sus respectivos escritos de contestación que tales documentales fueron entregadas a 
esta Contraloria Municipal como documental solventatoria, resulta evidente que de sus 
propios argumentos se desprende que tales documentales no se encontraban integradas 
en el período de revisión hecha por el ente auditor, en consecuencia existió un 
incumplimiento a los numerales 32 fracción 1, 111, 51 fracción XII y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

Aunado al hecho de que aun cuando las servidoras publico investigadas hacen referencia 
en su escrito de contestación de fecha 31 de Octubre del 2017, que exhiben documentales 
para robustecer su dicho, lo cierto es que, si bien hacen referencia en su escrito a tales 
documentales, estas no fueron exhibidas al momento de realizarse la diligencia y 
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. exP.· cM1PRoc10112011 Contraloría Municipal 
audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 64 fracción r Cle la abrogada Ley 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. En tal virtud, 
quedó acreditado que efectivamente existió una omisión causando una deficiencia en el 
servicio público derivado del incumplimiento a los preceptos antes transcritos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; en 
consecuencia, se tiene por demostrada la infracción a la observación hecha en el punto 
número 5 del apartado b) de las observaciones al Control Interno, inciso b) del Pliego de 
Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número 
de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 
que se le imputa a las serv.idores público CC. Rosa Margarita Graniel Zenteno, con 
categoría de Director A, adscrito a la Dirección de Programación, del 01 de Enero al 
31 de Diciembre del 2016, C. Maria Jesús Vertiz Vidal, con categoría de Director A, 
adscrito a la Dirección de Finanzas, del 01 de Enero a la fecha, asi como, de la Lic. 
Lic. Adriana Cabrera Méndez, con categoría de Director B, adscrito a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017; actualizándose lo 
dispuesto por el articulo 47 fracción 1 y XXI de la abrogada Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

NOVENO.· En lo que respecta, al punto número 6, correspondiente al inciso b) de las 
observaciones al Control Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del 
Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, de la Autoevaluación del Primer Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; la cual, le es atribuida en el periodo 
comprendido del 01 de Enero al 30 de Marzo del 2016, a la Lic. Maritza Cuevas López, 
con categoría de Jefe de Departamento B, adscrito a la Dirección de Programación; 
cuya observación se hace consistir en lo siguiente: " ..• No publicó las modificaciones 3 S 
del Programa Operativo Anual (POA) del Primer Trimestre, con e/ fin de coadyuvar en la 
Gestión Pública Municipal y se promueva la eficiencia, eficacia, economía y transparencia 
en la ejecución de /os recursos ... " (Sic) 

Por su parte, el articulo 38 de la Ley de Planeacíón del Estado de Tabasco, dispone '10 
siguiente: "_ .. Artículo 38. - Los Programas Operativos Anuales Municipales y demás 
programas que de ellos se deriven, una vez aprobados por los Ayuntamientos, serán 
publicados en el Periódico Oficial del Estado y difundidos en sus respecti vas 
demarcaciones territoriales, por los medios de comunicación impresos que se consideren 
idóneos, dentro de los prímetos noventa días de cada ejercicio fiscal anual, asimismo, se 
publicarán de manera trimestral las adecuaciones y ajustes de dichos programas, para 
hacerlos del conocimiento general de la población ... " (Sic) 

Asi mismo, tiene aplicación lo dispuesto por el articulo 80 fracción IV de la Ley Orgánica 
de los Municipios para el Estado de Tabasco, que refiere textualmente lo siguiente: 
•._ .Articulo 80. Corresponde a la Dirección de Programación el despacho de los siguientes 
asuntos: IV. Formular y proponer al presidente municipal el anteproyecto del Presupuesto 
de Egresos del Municipio, así como su modificación o ampliación en e/ supuesto a que se 

- refiere el artículo 65, fracción 111, segundo párrafo de esta Ley, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos que conforme la previsión de ingresos señale la Dirección de 
Finanzas ... "(Sic) 

Por su parte, el artículo 65 fracción 111 de la Ley Orgánica de los Municipios para el Estado 
de Tabasco, dispone: ' . .. Articulo 65. El presidente municipal es el órgano ejecutivo del 
Ayuntamiento y tiene las siguientes facultades y Obligaciones: ///. Elaborar los planes y 
programas municipales de acuerdo a las leyes respectivas, así como el presupuesto de 
ingresos y egresos, sometiéndolos a la consideración del Ayuntamiento. Debiendo 
además publicar en e/ Periódico Oficial del Estado y en todo el Municipio por el medio de 
comunicación impreso que considere Idóneo, el Plan Municipal de Desarrollo y el 
Programa Operativo Anual, de inicio de un periodo Constitucional, el primero, dentro de los 
primeros ciento veinte días naturales de su mandato, y posteriormente e/ Programa 
Operativo Anual, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal an~ 
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pub/loando tamb1en de manera tnmestral los resultados de sus revisiones y, en su caso, 
sus adecuaciones ... " (Sic) 

Por su parte. la servidor público sujeta a investigación Lic. Maritza Cuevas López, con 
categoría de Jefe de Departamento B, adscrito a la Dirección de Programación, del 
01 de Enero del 2016 a la fecha; al dar contestación al punto número 6, 
correspondie.nte al inciso b) de las observaciones al Control Interno del Pliego de 
Cargos, de la Autoevaluac,ón del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, de la 
Autoevaluación del Primer .Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, expresó 
lo siguiente: " .. . que, a la fecha de la au.diforia no se contaba con el periódico oficial donde 
se habían mandado a publicar las modificaciones realizadas al programa operativo anual 
2016, toda vez que la dirección de talleres gráficos de la secretaria de administración, bajo 
la coordinación de la dirección general de asuntos jurídicos y de acceso a la información 
de la secretaria de gobierno, quien es la instancia encargada de la publicación de los 
periódicos oficiales del estado, no había realizado dicha publicación, anexando en ese 
momento para mayor constancia, el oficio número DP/19312016 de fecha 30 de abril del 
2017, signado por la entonces titular de la dirección de programación de este 
ayuntamiento, siendo publicado dicho programa operativo anual 2016, en el suplemento 
7711 b de fecha 30 de julio del 2016, anexando para mayor constancia copia certificada 
del oficio referido, así como del periódico oficial del estado antes mencionado, mismo 
periódico oficial del estado, que en caso de ser objetado, dicha· información es publica y se 
encuentra consultable en la página oficial del gobierno del estado de tabasco, en el vínculo 
http://periodicos.tabasco.qob.mx/medialperfodicos/7711 b.pdf ... " (Sic) 

Asi mismo, la servidor público en su capítulo de pruebas ofrece como medio probatorio las 
documentales consistentes en: " ... copía certificada del oficio número DP/19312016 de 
fecha 30 de abril del 2017, signado por lá entonces titular de la dirección de programación 
de este ayuntamiento. copia simple del periódico oficial del estado, suplemento 7711 b de 
fecha 30 de julío del 2016, mismo periódico oficial del estado, que en caso de ser 
objetado, dicha información es publica y se encuentra consultable en la página oficial del 
gobierno del estado de tabasco, en el vinculo 
http:!lperiodicos.tabasco.qob.mx!medialperiodicos/7711 b.pdf. . ." (Sic) 

' 

4C 

Al respecto, es de considerarse que la servidor público sujeta a investigación le fue 
imputada el punto número 6, correspondiente al inciso b) de las observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, que se hace consistir en: " ... No haber publicado las modificaciones 
del Programa Operativo Anual (POA) del Primer Trimestre ... "; por lo qué, de acuerdo con 
las pruebas ofrecidas por la investigada desvirtúa tal imputación hecha en su contra, esto 
por medio de la copia certificada del oficio número DP/193/2016 de fecha 30 de Abril del 
2017, con la cual, efectivamente demuestra ante esta Contraloria Municipal que fue hecho 
el trámite correspondiente dentro del término legal establecido por el artículo 65 fracción 111 
de la Ley Orgánica de los Municipios para el Estado de Tabasco; es decir, dentro del 
término de los ciento veinte días naturales al inicio del mandato correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, ya que es de considerarse que de la lectura al oficio número 
DP/193/2016 ofrecido en copia. certificada por la servidor publica investigada fue 
recepcionado para tramite de publicación en el Periódico Oficial del Estado con fecha 02 
de Mayo del 2016, es decir, dentro del término previsto por la normatividad, en virtud de 
que conforme al calendario el día 30 de Abril del 2016, fue día inhábil, siendo el día hábil 
Inmediato siguiente el día 02 de Mayo del 2016; en consecuencia, esta Contraloría 
Municipal estima que la servidor público investigada se ajustó al termino antes señalado; 
prueba documental a la cual, se le otorga valor juridico probatorio en términos de lo 
dispuesto por el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado 
supletoriamente a la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco; al ser evidente que en ningún momento existió alguna conducta de 
omisión de parte de la servidor público sujeta a investigación Líe. Maritza Cuevas Lópe~ 
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con categoría de Jefe de Departamento B, adscrito a la Dirección de Programac1ort, 
si no por el contrario, actuó con dil igencia en el cargo o comisión en el cargo 
desempeñado en el periodo comprendido del mes de Enero a Marzo del 2016; por lo 
que, derivado de dicha observación se determina que no existió ninguna falta 
administrativa que haya sido originada por tal conducta, que pueda ser objeto de sanción 
administrativa. 

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad, que NO EXISTE LA OMISIÓN EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES POR PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO C. 
LIC. MARITZA CUEVAS LÓPEZ, CON CATEGORÍA DE JEFE DE DEPARTAMENTO B, 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MUCHO MENOS UN DAÑO 
PATRIMONIAL AL ERARIO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, puesto que la conducta irregular que nos 
ocupa, se encuentra legalmente justificada, razón por la cual y con fundamento en el 
artículo 327 fracción 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, aplicado 
de manera supletoria al Procedimiento Administrativo Sancionador que nos ocupa, 
conforme lo estipula el arábigo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como el diverso 64 de la Ley antes invocada, se decreta el 
SOBRESEIMIENTO del presente, única y exclusivamente en cuanto concierne a la 
observación denominada punto número 6, correspondiente al inciso b} de las 
observaciones al Control •nterno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del 
Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, de la Autoevaluación del Primer Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. 

DÉCIMO.- Ahora bien, esta éontraloría Municipal procede a entrar al análisis y estudio del 
punto número 10 inciso b) del control interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación 
del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCEIOSFIDAJ/096012017 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido 
por el Doctor José Del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado, la cual, se le 
atribuye en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad al C. Elíazer 
Domínguez Arias, con la categoria de Jefe de Área A, adscrito a la Dirección de 
Finanzas, en el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Marzo del 2016; la 
cual, se hace consistir en lo siguiente: " . .. En revisión efectuado al análisis del reporte de 
nómina del mes de enero proporcionado por el ayuntamiento, se observó que en el 
concepto de retenciones de /SR reportan un importe de $616, 178.24 que comparado con 
el registro contable por $612,867.59, existe una diferencia de $3,310.65 ... • (Sic) 

Al respecto, resulta necesario señalar lo dispuesto por el articulo 86 de la Ley de Impuesto 
sobre la Renta que refiere: • .. . Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este 
Titulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las 
siguientes: Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a 
que se refiere la fracción 111 del articulo 76 de esta Ley; retener y enterar el impuesto a 
cargo de terceros y exigir el comprobante respectivo, cuando hagan pagos a terceros y 
estén obligados a ello en los términos de esta Ley. Deberán cumplir con las obligaciones a 
que se refiere el articulo 99 de la misma Ley, cuando hagan pagos que a la vez sean 
ingresos en /os términos del Título 
IV, Capítulo I del presente ordenamiento .. : (Sic) 

Ante tal señalamiento, el servidor püblico sujeto a investigación al hacer su comparecencia 
ante esta Contraloria Municipal lo hizo mediante su escrito de fecha 03 de Noviembre· del 
2017, lo cual hizo en los siguientes términos: # •• • se puso del conocimiento de esta 
contralor/a municipal en su momento oportuno, que si bien es cierto, la Dirección de 
Finanzas a través del departamento de egresos es la encargada de realizar los cálculos 
para el entero del /SR del municipio, dicho esto, el resultado se obtiene de los reportes de 
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la plantilla de personal valorizadas para generar la cuenta pu 1ca a cargo de este 
gobierno municipal. 

Para el ejercicio fiscal 2016, con la implementación de nuevo sistema de contabilidad para 
la armonización contable, la misma sufrió modificaciones para generar las nóminas 
quincena/es, teniendo nuevas Implementaciones, fas cuales presentaron Inconsistencias 
menores fas cuales se corrigieron de forma posterior. 

No obstante, el /SR que se ve reflejado en la contabilidad del prímer trimestre del ejercicio 
fiscal 2016, corresponde a la correcta retención del mes de enero del 2016, misma que fue 
debidamente enterada y pagada en el periOdo correspondiente. 

Sin embargo, el auditor del órgano superior de fiscaNzación solicito los reportes de dicho 
periodo, mismos que le fueron proporcionados en tiempo y forma .. : (Sic) 

Del análisis a los argumentos vertidos por el servidor público objeto de investigación se 
puede obtener con meridiana precisión que la Imputación hecha en su contra por el ente 
fiscalizador resulta ser cierta, toda vez que el propio presunto responsable reconoce que 
por la implementación del sistema de contabilidad, se obtuvieron Inconsistencias en el 
concepto de retenciones de ISR, luego entonces, es de considerarse que el saldo por tal 
concepto por la cantidad de $616, 178.24, el cual fue comparado con el registro contable 
de las nóminas reportó un monto menor $612,867.59, arrojando una diferencia de 
$3,310.65; derivado de lo anterior. esta Contraloria Municipal estima que la imputación 
hecha por el ente fiscalizador, se tiene por cierta, en consecuencia fue transgredido lo 
dispuesto por el articulo 86 de la Ley de Impuesto sobre la Renta; en razón de lo anterior, 4-; 
se estima que el servidor públíco C. Eliazer Oominguez Arias, con la categoría de Jefe "
de Área A, adscrito a la Dirección de Finanzas, en el ejercicio de su cargo fue omiso en 
observar lo dispuesto por la normatividad antes señalada dejando de cumplir con la 
diligencia que le es encomendada por el artículo 47 fracción 1 en relación con la XXI de la 
abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DÉCIMO PRIMERO.- Respecto, al punto número 1, inciso a) de las observaciones al 
Control Interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, con °el número de oficio HCE/OSF/OAJ/0960/2017 de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el cual, le es atribuido la Presunto 
responsable C. Carlota Romero Rodríguez, quien fungiera como Directora de 
Programación Municipal del 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2015 y cuya 
infracción fue cometida en el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, la cual, se 
hace cons.istir en lo siguiente: • ... Punto 1.· Derivado del análisis del presupuesto de 
egresos del municipio de Coma/calco, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado del 20 de Enero de 2016, suplemento 7656, se observaron 
las siguientes inconsistencias: a) Los formatos del proyecto de presupuesto de egresos no 
están armonizados de conformidad con los acuerdos establecidos en el CONAC, como se 
detalla a continuación: 

Presupuesto Normas para Armonizado 
1 

No cumplen Comentarios 
de Egresos del armonizar 
ejercicio fiscal CONAC 

2016 
1 

Presupuesto de Presupuesto de X Se observa que 
egresos por egresos por en el 
programas y programas y presupuesto, 
proyectos proyectos solo reflejan 

gasto corríente 

Presupuesto de Presupuesto de X 
earesos por tipo earesos 

' 
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de gasto y clasificado por . 
capitulo objeto del gasto 

Presupuesto de X 
egresos por 
clasificación por 
tipo de gasto 

Presupuesto de X 
egresos por 
clasificación 
administrativa 

Presupuesto de X 
egresos por 
clasificador 
funcional del 
gasto 

Presupuesto de X 
egresos por 
prioridad de 
gasto 

Analítico de X 
plazas 

.. .. •(Sic) 

Al respecto, el articulo 80 fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios para el Estado 
de Tabasco, señala lo siguiente: " ... Artículo 80. Corresponde a la Dirección de 
Programación el despacho de los siguientes asuntos: IV. Formular y proponer al 
presidente 17Junicipal el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio, así como 
su modificación o amplíación en el supuesto a que se refiere el articulo 65, fracción 111, 
segundo párrafo de esta Ley, de acuerdo con la disponibilidad de recursos que conforme 
Ja previsión de ingresos señale la Dirección de Finanzas ... • (Sic) 

Por su parte, el Manual de Organización de la Administración Pública del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, publicado en el Periódico Oficial con fecha 12 de Marzo del 2014, 
suplemento 7462, en su punto 4.1 , establece: " .. .4.1 Dirección de Programación.
Presentar el anteproyecto de presupuesto de egresos para aprobación del cabildo ... • (Sic) 

43 

Con fecha 06 de Noviembre del 2017, la C. Carlota Romero Rodriguez, quien fungiera 
como Directora de Programación en el año 2015, compareció ante esta Contraloría 
Municipal a rendir su declaración mediante escrito de la misma feoha, haciéndolo en los 
términos siguientes: ''. .. Manifiesto que con acta numero dieciséis, correspondiente a la 
Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Constitucional del 
Municipio de Coma/calco, Tabasco, celebrada el dia 30 de Noviembre de 2015, se aprobó 
el presupuesto de egresos, tabulador y salarios para el ejercicio 2016. Lo anterior, para 
dar cumplimiento al artículo 29 fracción V y 65 fracción 111 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, así como, al artículo 38 fracción IV de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendar/a del Estado de Tabasco y sus Municipios, que 
a la letra dioe: con base en su respectiva Ley de Ingresos aprobada por el Congreso 
del Estado, los presidentes municipales elaboraran su presupuesto de egresos, que 
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento correspondiente a más tardar el 27 de 
Diciembre de cada año. Por lo anterior, cabe señalar que el presupuesto de egresos fue 
elaborado, presentado y aprobado según los formatos vigentes a la fecha que puesto al 
análisis y consideración del cabildo para su aprobación, en este caso 30 de Noviembre de 
2015. Con lo que respecta al comentario se observa que en el presupuesto solo ref/ej~ 

MUNICIPIO CON ESPERANZA 

Ayuntamiemo Conslilucional de Co111.¡1o1alco. Plim! Ju~re2 sin, C P 6!)300 C.¡n1ro. Con>blC~ICI) , f aha;co. 
www.corn3loa!co.gob.rnx 



COMALCALC/J 
AYUNTAMIENlO <;ON~ITUCIONA~ 

201c - 101e 

. _ EXP.· CM/ PRoc/0112011 Contra lo ría Municipal 
gasto comente, sena/o que todos los programas aprobados en el presupuesto oe egresos 
en mención corresponden al rubro de gasto corriente, ninguno de los programas o 
proyectos establecidos correspondían a gasto de capital o cualquier otro rubro . .. " (Sic) 

AJ respecto, el artículo 65 fracción 111 de la Ley Orgánica de Jos Municipios del Estado de 
Tabasco, establece lo siguiente: ''Arl. 65.- El presidente municipal es el órgano ejecutivo 
del Ayuntamiento y' tiene las siguientes facultades y obligaciones: llf. Elaborar los planes y 
programas municipales de acuerdo a fas leyes respectivas, así como el presupuesto de 
ingresos y egresos, sometiéndolos a la consideración del Ayuntamiento. Debiendo 
además publicar en el Periódico Oficial del Estado y en todo el Municipio por el medio de 
comunicación · impreso que considere idóneo, el Plan Municipal de Desarrollo y el 
Programa Operativo Anual, de inicio de un periodo Constítucional, el primero, dentro de los 
primeros ciento veinte días naturales de su mandato, y posteriormente el Programa 
Operativo Anual, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal anµal, 
publicando también de manera trimestral los resultados de sus revisiones y, en su caso, 
sus adecuaciones .. : (Sic) 

Por su parte la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios dispone en su Artículo 39: " .. . En el año en que termina su 
encargo el Ejecutivo y, en su caso, /os Ayuntamientos, deberán elaborar anteproyectos de 
iniciativa de Ley de Ingresos y de proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al 
Gobernador o Cabildo Electos, incluyendo sus recomendaciones ... " (Sic) 

Con base al análisis a los argumentos vertidos por la servidor público C. Carlota Romero 
Rodríguez, quien fungiera como Directora de Programación en el año 2015 objeto de 
investigación se puede obtener con meridiana precisión que la imputación hecha en su 
contra por el ente fiscalizador resulta ser cierta, toda vez que la propio presunto 
responsable reconoce que el presupuesto de egresos fue elaborado, presentado y 
aprobado según los formatos vigentes a la fec/1a que puesto al análisis y consideración del 
cabildo para su aprobación, en este caso 30 de Noviembre de 2015; por lo que, 
expresamente acepta que en su carácter de Directora de Programación, fue la 
responsable de formular y proponer el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Municipio; lo anterior, en términos de las facultades expresamente conferidas por el 
numeral 80 fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios para el Estado de Tabasco. 

En consecuencia, como Directora de Programación la citada servidor público, C. Carlota 
Romero Rodríguez, quíen fungiera como Directora de Programacíón en el año 2015 
debió atender los lineamientos establecidos en el CONAC. los cuales, tenía que 
considerar en los formatos del proyecto de presupuesto de egresos del 2016, en virtud de 
que, como lo confiesa la servidor públi.co investigada fue la encargada de elaborar dicho 
proyecto de presupuesto de egresos, por lo que, al no hacerlo, incurrió en una omisión 
derivada del servicio que desempeñaba transgrediendo lo dispuesto por el articulo 47 
fracciones 1, XXI de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco, en consecuencia, se determina que exista responsabilidad 
administrativa ante la deficiencJa ocasionada en el servicio público prestado a este 
Ayuntamiento. 

DECIMO SEGUNDO.- Por las razones expuestas en los considerandos CUARTO, 
SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, DECIMO y DECIMO PRIMERO se concluye que los CC. 
Noé Campos de la Cruz (Jefe de Área B), José Medel Córdova Pérez (Director A), 
Silvia Valenzuela Jiménez (Jefe de Departamento), Fredy González Jiménez 
(Coordinador A), Rosa Margarita Graniel Zenteno (Director A), María Jesús Vertíz 
Vidal (Director A), Adñana Cabrera Méndez (Director B), Eliazer Domínguez Arias 
(Jefe de Área A) y, Carlota Romero Rodríguez (Ex Directora de Programación}, los 
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cuales, resultan ser servidores públicos de la administración pública municipal, como fue 
precisado en los puntos antes citados por los razonamientos de hecho y derecho ª% 
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expuestos. esta Contralona Municipal deterrrnna a traves de la presente resoluc1oh 
administratíva que derivado ~e las observaciones que le fueron imputadas a los citados 
servidores públicos, a través del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal' 2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/0960/2017 de 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido por el Doctor José Del Carmen 
López Carrera, Fiscal Superior del Estado, se concluye la existencia de responsabilidad 
administrativa en contra de los citados servidores públicos, determinándose que la 
Infracción cometida en el periodo comprendido del mes de Enero a Marzo el 2016, en 
virtud de lo anterior, se procede con fundamento en lo dispuesto por el articulo 54 de la 
abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco se 
determina lo siguiente: 

En cuanto hace al C. Noé Campos de la Cruz, quien tiene la categoría de Jefe de Área 
B, se precisa que para proceder a imponer la sanción administrativa correspondiente se 
toman en cuenta los siguientes aspectos: 

l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de esta Ley y 
las que se dicten con base a ella. Así pues, tomando en consideración que es necesario 
que todo servidor público cumpla eficientemente con el cargo encomendado y que la 
observancia a las leyes y otras normatividades conllevan desaparecer viejas prácticas que 
perjudican la dinámica administrativa, en este caso el C. Noé Campos de la Cruz, incurrió 
en las irregularidades asentadas con anterioridad las cuales han sido precisadas en el 
considerando CUARTO de la presente resolución administrativa, mismo que por 
economía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase. 4 .5 
Contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, así como. lo dispuesto por el artículo 47 fracción l, XXI, XXIII de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

Sln embargo, dicha conducta no trajo como consecuencia un daño patrimonial ni algún 
beneficio de tipo económico o perjuicio causado por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el numeral 47 de la ley en la materia, por lo tanto, no se Impone sanción 
económica alguna. 

En razón de lo anterior, ésta Contraloria Municipal estima dicha conducta como falta NO 
GRAVE, por las consideraciones expuestas en los considerando TERCERO de la 
presente resolución administrativa. 

ll.- En cuanto. a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, no se 
cuanta con elementos a considerar y que hayan sido proporcionados directamente por el 
servidor público investigado que permitan influir directa o indirectamente en la presente 
resolución. 

111.- En relación al Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, 
es de tomarse en consideración que durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 
de Marzo del 2016, el C. Noé Campos de la Cruz, se desempeñó como Jefe de Área B, 
adscrito a la Dirección de Administraclón Munlclpal; teniendo como antecedentes ser 
empleado de confianza de esta administración y en cuanto a las condiciones no se tiene 
registro que haya sido sancionado con anterioridad por esta Contraloría Municipal; 
además de que tenía la responsabílidad cumplir con la normatividad aplicable, en este 
caso en el desempeño de su encargo. 

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecuclón.- Por la clase de falta 
administrativa a estudio, el activo no requirió de medios para su comisión más que fsu 
propia persona, al omitir el cumplimiento estricto de los preceptos incumplidos. 
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V.- En relación a la antigüedad en el servicio; se tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde el 01 de Enero del 201 6 a la presente fecha. 

VI.- Ahora bien, en relación a la reincidencia en el incumplimiento de oblígaciones, 
de la revisión a los registros de los servidores públicos no existe constancia en los 
archivos de este Órgano Interno de Control, que el C. Noé Campos de la Cruz, haya sido 
sancionado por incumplir con sus obligaciones de servidor público, por lo que, no es de 
considerarse este rubro. 

VII.- Finalmente, en cuanto al punto consistente en el monto del beneficio, daño o 
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones. respecto a este 
punto no se toma en consideración para imponer sanción económica alguna en virtud de 
que no fue causado ningún. daño a la hacienda pública municipal relacionada con la 
infracción cometida por el citado servidor público. 

En cuanto hace al C. José Medel Córdova Pérez, quien en el periodo de la infracción 
cometida del 01 de Enero al 30 de Marzo del 2016, tenía la categoría de Director A; 
precisándose que para la imposición de la sanción administrativa los siguientes aspectos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de esta Ley y 
las que se dicten con· base a ella. Así pues, tomando en consideración que es necesario 
que todo servidor público cumpla eficientemente con el cargo encomendado y que la 
observancia a las leyes y otras normatividades conllevan desaparecer viejas prácticas que 
perjudican la dinámica administrativa, en este caso el C. José Medel Córdova Pérez, 
incurrió en las irregularidades asentadas con anterioridad las cuales han sido precisadas 
en el considerando QUINTO de la presente resolución administrativa, mismo que por 
economía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase. 

Contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, asi como, lo dispuesto por el articulo 47 fracción 1, XXI, XXIII de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y demás 
dispositivos legales invocados en el citado considerando, mismo que se tienen por 
reproducidos. 

Sin embargo, dicha conducta no trajo como consecuencia un daño patrimonial ni algún 
beneficio de tipo económico o perjuicio causado por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el numeral 47 de la ley en la materia, por lo tanto, no se impone sanción 
económica alguna. 

En razón de lo anterior, ésta Contraloria Municipal estima que la falta cometida por el C. 
José Medel Córdova Pérez, es considerada como fa lta NO GRAVE, por las 
consideraciones expuestas en los considerando QUINTO de la presente resolución 
administrativa, en virtud de que a juicio de quien resuelve no se causó lucro, daños o 
perjuicios a la hacienda municipal. 

11.- En cuanto. a las circunstancias socioeconómícas del Servidor Público, no se 
cuanta con elementos a considerar y que hayan sido proporcionados directamente por el 
servidor público investigado que permitan influir directa o indirectamente en la presente 
resolución. 

111.- En relación al Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, 
es de tomarse en consideración que durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 
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de Marzo del 2016, el C. José Medel Córdova Pérez, se desempenó como Director A, 
adscrito a la Dirección de Administración Municipal; teniendo como antecedentes ser ~ 
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empleado de confianza de esta administración y en cuanto a las condiciones no se t1en~ 
registro que haya sido sancionado con anterioridad por esta Contraloria Municipal o se 
encuentre inscrito sanción alguna en el Padrón de Servidores Públicos Sancionados. 

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Por la clase de falta 
administrativa a estudio, el activo no requirió de medios para su comisión más que su 
propia persona, al omitir el cumplimiento estricto de los preceptos legales incumplidos. 

V.- En relación a la antigi.ledad en el servício; se tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde el 01 de Enero del 2016 a la presente fecha. 

VI.- Ahora bien, en relación a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, 
de la revisión a los registros de los servidores públicos no existe constancia en los 
archivos de este Órgano Interno de Control, que el C. José Medel Córdova Pérez. haya 
sido sancionado por incumplir con sus obligaciones de servidor público. por lo que. no es 
de considerarse este rubro. 

VII.- Finalmente, en cuanto al punto consistente en el monto del beneficio, daño o 
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones, respecto a este 
punto no se toma en consideración para imponer sanción económica alguna en contra del 
C. José Medel Córdova Pérez, en virtud de que no fue causado ningún daño a la 
hacienda pública municipal relacionada con la infracción eometida por el citado servidor 
público. 

En cuanto hace al C. Silvia Valenzuela Jiménez, quien en el periodo de la infracción 
cometída del 01 de Enero '.al 30 de Marzo del 2016, tenía la categoría de Jefa de 
Recursos Humanos adscrito a la Dirección de Administración; precisándose que para 
la imposición de la sanción a<jministrativa los siguientes aspectos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de esta Ley y 
las que se dicten con base a ella. Asi pues, tomando en consideración que es necesario 
que todo servidor público cumpla eficientemente con el cargo encomendado y que la 
observancia a las leyes y otras normatividades conllevan desaparecer viejas prácticas que 
perjudican la dinámica administrativa, en este caso la C. Silvia Valenzuela Jiménez, 
incurrió en las irregularidades asentadas con anterioridad las cuales han sido precisadas 
en el considerando SEXTO de la· presente resolución administrativa, mísmo que por 
economía procesal se tienen por reproducidas como Si a la letra se insertase. 

Contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
T&basco. así como, lo dispuesto por el artículo 47 fracción 1, XXI, XXIII de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y demás 
dispositivos legales invocados en el citado considerando, mismo que se tienen por 
reproducidos también en este apartado. 

Sin embargo, dicha conducta no trajo como consecuencia un daño patrimonial ni algún 
beneficio de tipo económico o perjuicio causado por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el numeral 47 de la ley en la materia, por lo tanto, no se impone sanción 
económica alguna. 

En razón de lo anterior, ésta Contraloria Municipal estima que la falta cometida por la c. 
Silvia Valenzuela Jlméne:Z, es considerada como falta NO GRAVE, por las 
consideraciones expuestas en los considerando SEXTO de la presente resolución 
administrativa, en virtud de que a juicio de quien resuelve no se causó lucro, daños o 
perjuicios a la hacienda municipal. 
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11.- En cuanto, a las círcunstancias socioeconómicas del Servidor Publico, no se 
cuanta con elementos a considerar y que hayan sido allegados al presente expediente 
por el servidor público investigado que permitan influir directa o indirectamente en la 
presente resolución. 

111.- En relación al Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, 
es de tomarse en consideración que durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 
de Marzo del 2016, la C. Silvia Valenzuela Jiménez, se desempeña como Jefa de 
Recursos Humanos, adscrita a la Dirección de Administración Municipal; teniendo 
como antecedentes ser empleado de confianza de esta administración y en cuanto a las 
condiciones no se tiene registro que haya sido sancionado con anterioridad por esta 
Contraloría. Municipal o se encuentre inscrito sanción alguna en el Padrón de Servidores 
Públicos Sancionados. 

IV.- Las condiciones exte.riores y los medios de ejecución.- Por la clase de falta 
administrativa a estudio, el activo no requirió de medios para su comisión más que su 
propia persona, al omitir el cumplimiento estricto de los preceptos legales incumplidos. 

V.- En relación a la antigüedad en el servicio; se tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde el 01 de Enero del 2016 a la presente fecha. 

VI.- Ahora bien, en relación a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, 
de la revisión a los registros de los servidores públicos no existe constancia en los 
archivos de este Órgano Interno de Control, que la C. Silvia Valenzuela Jiménez, haya 
sido sancionado por incumplir con sus obligaciones de servidor público, por lo que, no es 
de considerarse este rubro. 

VII.- Finalmente, en cuanto al punto consistente en el monto del beneficio, daño o 
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones, respecto a este 
punto no se toma en consideración para imponer sanción económica alguna en contra de 
la C. Silvia Valenzuela Jiménez, en virtud de que no rue causado ningún daño a la 
hacienda pública municipal relacionada con la infracción cometida por la citada servidor 
público. 

En cuanto hace al C. Fredy González Jiménez, quien en el periodo de la infracción 
cometida del 01 de Enero al 30 de Marzo del 2016, tenía la categoría de Coordinador 
A adscríto a la Dirección de Finanzas; precisándose que para la imposición de la sanción 
administrativa los siguientes aspectos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de esta Ley y 
las que se dícten con base a ella. Así pues, tomando en consideración que es necesario 
que todo servidor público cumpla eficientemente con el cargo encomendado y que la 
observancia a las leyes y otras normatividades conllevan desaparecer viejas prácticas que 
perjudican la dinámica administrativa, en este caso el C. Fredy González Jiménez, 
incurrió eh las irregularidades asentadas con anterioridad las cuales han sido precisadas 
en el considerando SEPTIMO de la presente resolución administrativa, mismo que por 
economía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase. 

Contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, asi como, lo dispuesto por el artículo 47 fracción 1, XXI, XXIII de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y demás 
dispositivos legales invocados en el citado considerando, mismo que se tienen por 
reproducidos también en este apartado. 
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Sm embargo, dicha conducta no traJO como consecuencia un dano patnmornal n1 alguh 
beneficio de tipo económico o perjuicio causado por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el numeral 47 de la ley en la materia, por lo tanto, no se impone sanción 
económica alguna. 

En razón de lo anterior, ésta Contraloría Municipal estima que la falta cometida por el C. 
Fredy González Jiménez, es considerada como falta NO GRAVE, por las 
consideraciones expuestas en los considerando SEPTIMO de la presente resolución 
administrativa, en virtud de que a juicio de quien res.uelve no se causó luc;;ro, daños o 
perjuicios a la hacienda municipal. 

11.- En cuanto, a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, no se 
cuanta con elementos a considerar y que hayan sido allegados al presente expediente 
por el servidor público Investigado que permitan influir directa o indirectamente en la 
presente resolución. 

111.- En relación al Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, 
es de tomarse en consideración que durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 
de Marzo del 2016, el C. Fredy González Jíménez, se desempeñó como Coordinador A, 
adscrita a la Dirección de Finanzas Municipal; teniendo como antecedentes ser 
empleado de base de esta administración y en cuanto a las condiciones no se tiene 
registro que haya sido sancionado con anterioridad por esta Contraloría Municipal o se 
encuentre inscrito sanción alguna en el Padrón de Servidores Públicos Sancionados. 

IV. - Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Por la clase de falta 
administrativa a estudio, el activo no requirió de medios para su comisión más que su 
propia persona, al omitir el cumplimiento estricto de los preceptos legales incumplidos. 

V.- En relación a la antigüedad en el servicio; se tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde el 01 de Octubre de 1996 a la presente fecha. 

VI.· Ahora bien, en relación a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, 
de la revisión a los registros de los servidores públicos no existe constancia en los 
archivos de este Órgano Interno de Control, que el C. Fredy González Jiménez, haya 
sido sancionado por incumplir con sus obligáciones de servidor público, por lo que, no es 
de considerarse este rubro. 

VII.- Finalmente, en cuanto al punto consistente en el monto del beneficio, daño o 
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones, respecto a este 
puntó no se toma en consideración para imponer sanción económica alguna en contra del 
C. Fredy González Jiménez, en virtud de que no fue causado ningún daño a la hacienda 
pública municipal relacionada con la infracción cometida por la citada servidor público. 

En cuanto hace a las CC. Rosa Margarita Graniel Zenteno, con categoría de Director 
A, adscrito a la Dirección de Programación, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 
2016, C. María Jesús Vertiz Vida!, con categoría de Director A, adscrito a la Dirección 
de Finanzas, del 01 de Enero a la fecha, así como, de la Lic. Adriana Cabrera 
Méndez, con categoría de Director B, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017; se precisa que para la imposición de la 
sanción administrativa los siguientes aspectos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de esta Ley y 
las que se dicten con base a ella. Así pue~. tomando en consideración que es necesario 
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que todo servidor público cumpla eficientemente con el cargo encomendado y que la 
observancia a las leyes y otras normatividades conllevan desaparecer viejas prácticas que 
perjudican la dinámica administrativa, en este caso las CC. Rosa Margarita Granie~¿/ 
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Zenteno, con categoría de Dírector A, adscrito a la Dirección de Programac1on, dél 
01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, C. María Jesús Vertiz Vidal, con categoría 
de Director A, adscrito a la Dirección de Finanzas, del 01 de Enero a la fecha, así 
como, de la Lic. Adriana Cabrera Méndez, con categoría de Director B, adscrito a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017, 
incurrieron en las irregularidades asentadas con anterioridad las .cuales han sido 
precisadas en el c.onsiderando OCTAVO de la presente resolución administrativa, mismo 
que por economia procesal se··tienen por reproducidas como si a la letra se insertase. 

Contravíniendo así lo díspuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, así como, lo dispuesto por el artículo 47 fracción 1, XXI, XXIII de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de lc>s Servidores Públicos del Estado de Tabasco y demás 
dispositivos legales invocados en el citado considerando, mismo que se tienen por 
reproducidos también en este apartado. 

' 

Sin embargo, dicha conducta no trajo como consecuencia un daño patrimonial ni algún 
beneficio de tipo económico o perjuicio cau'sado por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el numeral 47 de la ley en la materia, por lo tanto, no se impone sanción 
económica alguna. 

En razón de lo anterior, ésta Contraloría Municipal estima que la falta cometída por las 
CC. Rosa Margarita Graniel Zenteno, con categoría de Director A, adscrito a la 
Dirección de Programación, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, C. María 
Jesús Vertiz Vida!, con categoría de Director A, adscrito a la Dirección de Finanzas, 
del 01 de Enero a la fecha, así como, de la Lic. Adriana Cabrera Méndez, con 
categoría de Director B, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, del 01 de 
Enero al 31 de Agosto del 2017, es considerada como falta NO GRAVE, por las 
consideraciones expuestas en los considerando OCTAVO de la presente resolución 
administrativa, en virtud de que a juicio de quien resuelve no se causó lucro, daños o 
perjuicios a la hacienda municipal en contra de las citadas servidoras. 

11.· En cuanto, a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, no se 
cuenta con elementos a considerar y que hayan sido allegados al presente expediente 
que permitan influir directa o indirectamente el sentido de la presente resolución. 

111.- En relación al Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, 
es de tomarse en consideración que durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 
de Marzo del 2016, las CC. Rosa Margarita Graniel Zenteno, con categoría de Director 
A, adscrito a la Dirección die Programación, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 
2016, la C. Maria Jesús Vertiz Vida!, con categoría de Director A, adscrita a la 
Dirección de Finanzas, del 01 de Enero a la fecha, así como, de la Lic. Adriana 
Cabrera Méndez, con categoría de Director B, adscrita a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017; se encuentran laborando como 
parte de esta administración municipal como empleadas bajo la modalidad de confianza; 
así mismo, que en cuanto a las condiciones específicas no se tiene registro que haya sido 
sancionado con anterioridad por esta Contraloría Municipal o se encuentre inscrito sanción 
alguna en el Padrón de Servidores Públicos Sancionados. 

IV.· Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Por la clase de falta 
administrativa a estudio, las activo no requirieron de medios para su comisión más que su 
propia persona, al omitir el cumplimiento estricto de los preceptos legales incumplidos. 

V.· En relación a la antigüedad en el servicio; se tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde el 01 de Enero del 2016 a la presente fecha. 

MUNICIPIO CON 65PERANZA 

A}iurrtam;ento Constitucional ce Cómaíca:co_ Pfaza Juilr~z s/n . C.P. 86300 Cenvo. CtimalcsJoo, T&Oasco 
Vi ~v\•1 .c om a IOc'.l f co. go b . l'n x. 

se 



r 
COMALCALOO 
AYUt•f !AN1lfN) O CONsr!'fUCIONAL 

l Ol 6 • :!Ol8 

. • • • • EXP.-. cM/PRoc1?112011 • • Contralor(a Mµnicioal 
VI.- Ahora bien, en relac1on · a la remc1denc1a en el mcumphm1ento de ·obhgac1one~, 
de la revisión a los' registros de los servidores públicos no existe constancia en los 
archivos de este Órgano Interno de Control, en la que las ce. Rosa Margarita Graniel 
Zenteno, con categoría de Director A, adscrito a la Dirección de Programación, del 
01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, la C. María Jesús Vertiz Vida!, con categoría 
de Director A, adscrita a la Dirección de Finanzas, del 01 de Enero a la fecha, así 
como, de la Lic. Adriana Cabrera Méndez, con categoría de Director B, adscrita a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017, en la que 
hayan sido sancionadas por. incumplir con sus obligaciones de servidor público, . por lo 
que, no es de considerarse este rubro. 

VII.- Finalmente, en cuanto al punto consistente en el monto del beneficio, daño o 
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones, respecto a este 
punto no se toma en consideración para imponer sanción económica alguna en contra de 
las CC. Rosa Margarita Graniel Zenteno, con categoría de Director A, adscrito a la 
Dirección de Programación, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, la C. María 
Jesús Vertiz Vida!, con categoría de Director A, adscrita a la Dirección de Finanzas, 
del 01 de Enero a la fecha, así como, de la Lic. Adriana Cabrera Méndez, con 
categoría de Director B, adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, del 01 de 
Enero al 31 de Agosto del 2017, en virtud de que no fue causado ningún daño a la 
hacienda pública municipal relacionada con la infracción c9metida por las citadas 
personas. 

En cuanto hac.e al C. Eliazer Domínguez Arias, quien en el periodo de la infracción 
cometida del 01 de Enero al 30 de Marzo del 2016, tenía la categoría de Jefe de Área 
A, adscrito a la Dirección de Finanzas; precisándose que para la imposición de la 
sanción administrativa los sig.pientes aspectos: 

1.- La gravedad de la responsabílidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de esta Ley y 
las que se dicten con base a ella. Así pues, tomando en consideración que es necesario 
que todo servidor público cumpla eficientemente con el cargo encomendado y que la 
observancia a las leyes y otras normatividades conllevan desaparecer viejas prácticas que 
perjudican la dinámica administrativa, en este caso el C. Eliazer Domínguez Arias, 
incurrió en las irregularidades asentadas con anterioridad las cuales han sido precisadas 
en el considerando DÉCIMO de la presente resolución administrativa, mismo que· por 
economía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase. 

Contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, así como, lo dispuesto por el articulo 47 fracción 1, XXI, XXIII de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y demás 
dispositivos legales invocados en el citado considerando, mismo que se tienen por 
reproducidos también en este apartado. 

Sin embargo, dicha conducta no trajo como consecuencia un daño patrimonial ni algún 
beneficio de tipo económico o perjuicio causado por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el numeral 47 de la ley en la materia, por lo tanto, no se impone sanción 
económica alguna. 

En razón de lo anterior, ésta•,Contraloria Municipal estima que la falta cometida por el C. 
Eliazer Domínguez Arias., es considerada como falta NO GRAVE, por las 
consideraciones expuestas en los considerando DÉCIMO de la presente resolución 
administrativa. en virtud de que a juicio de quien resuelve no se causó lucro, daños o 
perjuicios a la hacienda municipal. 
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11.- En cuanto, a las circunstancias socioeconómicas del Servador Publico, no se 
cuanta con elementos a considerar y que hayan sido allegados al presente expediente 
por el servidor público investigado que permitan influir directa o indirectamente en la 
presente resolución. 

111.- En relación al Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, 
es de tornarse en consideración que durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 
de Marzo del 2016, el C. Eliazer Domínguez Arias, se desempeñó como Jefe de Área A. 
adscrito a la Dirección de Finanzas; teniendo como antecedentes ser empleado de base 
de esta administración y en cuanto a las condiciones no se tiene registro que haya sido 
sancionado con anterioridad por esta Contraloria Municipal o se encuentre inscrito sanción 
alguna en el Padrón de Servidores Públicos Sancionados. 

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Por la clase de falta 
administrativa a estudio, el activo no requirió de medios para su comisión más que su 
propia persona, al omitir el cumplimiento estricto de los preceptos legales incumplidos. 

V.- En relación a la antigüedad en el servicio; se tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde el 01 de Octubre de 1996 a la presente fecha. 

VI.- Ahora bien, en relación a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, 
de la revisión a los registros de los servidores públicos no existe constancia en los 
archivos de este Órgano Interno de Control, que el C. Eliazer Domínguez Arias, haya 
sido sancionado por Incumplir con sus obligaciones de servidor público, por lo que, no es 
de considerarse este rubro. 

VIL- Finalmente, en cuanto al punto consistente en el monto del beneficio, daño o 
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones, respecto a este 
punto no se toma en considéración para imponer sanción económica alguna en contra del 
C. Eliazer Domínguez Arias, en virtud de que no fue causado ningún daño a la hacienda 
pública municipal relacionada con Ja infracción cometida por la citada servidor público. 

En cuanto hace a la C. Carlota Romero Rodríguez, quien tenía la categoría de 
Directora de Programación Municipal durante 01 Enero de 201 3 al 31 de Diciembre del 
2015; precisándose que para la imposición de la sanción administrativa los siguientes 
aspectos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquíer forma las dísposiciones de esta Ley y 
las que se dicten con base a ella. Así pues, tomando en consideración que es necesario 
que todo servidor público cumpla eficientemente con el cargo encomendado y que la 
observancia a las leyes y otras normatividades conllevan desaparecer viejas prácticas que 
perjudican Ja dinámica administrativa, en este caso la C. Carlota Romero Rodríguez, 
incurrió en las irregularidades asentadas con anterioridad las cuales han sido precisadas 
en el considerando DÉCIMO PRIMERO de la presente resolución administrativa, mismo 
que por ecónomía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se Insertase. 

Contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, así como, lo dispuesto por el articulo 47 fracción 1, XXI, XXIII de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y demás 
dispositivos legales invocados en el citado considerando, mismo que se tienen por 
reproducidos también en este apartado. 
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Sin embargo, dicha conducta no trajo como consecuencia un daño patrimonial ni algún 
beneficio de tipo económico o perjuicio causado por el incumplimiento de las obligacion~ 
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establecidas en el numeral 47 de la ley en la materia, por lo tanto, no se impone sanc1oh 
económica alguna. 

En razón de lo anterior, ésta Contraloría Municipal estima que la falta cometida por la C. 
Carlota Romero Rodríguez, es considerada como falta NO GRAVE, por las 
consideraciones expuestas en los considerando DÉCIMO PRIMERO de la presente 
resolución administrativa, en virtud de que a juicio de quien resuelve no se causó lucro, 
daños o perjuicios a la hacienda municipal. 

11.- En cuanto, a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, no se 
cuanta oon elementos a considerar y que hayan sido allegados al presente expediente 
por el servidor público investigado que permitan influir directa o indirectamente en la 
presente resolución. 

111.- En relación al N.ivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, 
es de tomarse en consideración que la C. Carlota Romero Rodriguez, se desempeñó 
como Directora de Programación Municipal durante 01 Enero de 2013 al 31 de Diciembre 
del 2015; teniendo como antecedentes ser empleada de confianza de la administración 
municipal y, en cuanto a las condiciones no se tiene registro que haya sido sancionado 
con anterioridad por esta Contraloría Municipal o se encuentre Inscrito sanción alguna en 
el Padrón de Servidores Públicos Sancionados. 

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Por la clase de falta 
administrativa a estudio, el activo no requirió de medios para su comisión más que su 
propia persona, al omitir el cumplimiento estricto de los preceptos legales incumplidos. 

V.- En relación a la antigüedad en el servicio; se tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde 01 Enero de 2013 al 31 de Diciembre del 2015. 

VI.- Ahora bien, en relación a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, 
de la revisión a los registros de los servidores públicos no existe constancia en los 
archivos de este Órgano Interno de Control, que la C. Carlota Romero Rodríguez, haya 
sido sancionado por incumplir con sus obligaciones de servidor público, por lo que, no es 
de considerarse este rubro. 

VII.- Finalmente, en cuanto al punto consistente en el monto del beneficio, daño o 
perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones, respecto a este 
punto no se toma en consideración para imponer sanción económica alguna en contra de 
la C. Carlota Romero Rodríguez, en virtud de que no fue causado ningún daño a la 
hacienda pública municipal relacionada con la infracción cometida por la citada servidor 
público. 

Así pues teniendo en cuenta los elementos establecidos en el artículo 54 fracciones 1, 11, 
111 , IV, V, VI y VII de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y; en atención a los principios de equidad y justícia esta Autoridad 
Administrativa determina imponer a los CC. Noé Campos de la Cruz (Jefe de Área B), 
José Medel Córdova Pérez (Director A), Silvia Valenzuela Jiménez (Jefe de 
Departamento), Fredy González Jiménez: (Coordinador A), Rosa Margarita Graniel 
Zenteno (Director A), Maria Jesús Vertiz: Vidal (Director A), Adriana Cabrera Méndez 
(Director B), Eliazer Domínguez Arias (Jefe de Área A) y, Carlota Romero Rodríguez 
(Ex Directora de Programación) la SANCIÓN MÍNIMA consistente en 
APERCIBIMIENTO PRIVADO contemplada en el numeral 53 fracción 1 de la Ley en la 
materia, esto al tomarse en cuenta las circunstancias del hecho acontecido y al no 
haberse provocado un daño a la hacienda pública municipal; por lo que, por tratarse de 
una resolución administrativa que goza de la presunción de legalidad acorde el siguiente 
criterio emitido nuestro máximo tribunal en el país, según la tesis siguiente: 
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EJECUTIVJDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO: EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO 
TRANSGREDE LA GARANTfA DE EFECTIVA TUTELA JURISDICCIONAL. 

La presunción de legalidad y validez del acto administrativo establecida en el articulo 
80. de la Ley citada es la base que sustenta su ejecutividad, pues lleva inmersa la 
posibilidad de que la administración pública provea a la realización de sus propias 
decisiones, siempre y cuando el orden jurídico le haya conferido expresamente tal 
atribución, característica que se constituye en una potestad imperativa o de mando 
con que se halla investido todo órgano administrativo público y cuyo apoyo radica, 
básicamente, en el hecho de que en la acción ejeeutiva busca satisfacer las 
necesidades de interés general de la colectividad, cuya realización no admite 
demora. Por tanto, el artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
al disponer que el acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que 
surta efectos la notificación legalmente efectuada, sin condicionar su ejecutividad a 
que el acto haya adquirido firmeza derivada del fenecimiento del plazo para 
controvertir/o, no transgrede la garantía de efectiva tutela jurisdiccional contenida en 
el artículo 17 de la Constífucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud 
de que no se priva o restringe al afectado del acceso a la jurisdicción con requisitos 
innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o limitativos de los plazos 
pertinentes para alcanzarla, ya que dichos actos administrativos no son definitivos y, 
en consecuencia, el particular tiene a su alcance medíos de Impugnación como el 
recurso de revisión contenido en fa Ley en cita, o el juicio de nulidad regulado por la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que inclusive prevén la 
suspensión del acto a,dministrativo combatido, y ·cuya determinación de nulidad 
produce efectos retroactivos, con lo cual se logra que las situaciones jurídicas 
afectadas vuelvan al estado que guardaban antes de la emisión del acto anulado. 

' 

Amparo en revisión 389/2007. Festo Pneumatic, S.A. 8 de agosto de 2007. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pe/ayo. Secretario: Mario César Flores 
Muñoz. 

Por lo antes señalado y con fundamento en los artículos 66, 71, 76 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulos 81 , fracciones XIV, XV y XXIV, 
218 y 219, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1, 2, 47 
fracciones 1, XXI, XXIII, 57, 60, 61, 66 y 68 de la abrogada Ley de Responsabílidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco; esta Contraloría Municipal: --------------

---·-------·---------------------·-----· R E S U E L V E ·-·----·---------------------------------· 
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PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, de 
conformidad con el artículo 64 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, se declara la existencia de la responsabilidad /~ 
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administrativa de los CC. Noé Campos de la Cruz (Jefe de Área BJ, Jose Medél 
Córdova Pérez (Director A}, Silvia Valenzuela Jiménez (Jefe de Departamento), Fredy 
González Jiménez (Coordinador A), Rosa Margarita Graniel Zenteno (Director A), 
María Jesús Vertiz Vídal (Di~ector A), Adriana Cabrera Méndez {Director B}, Eliazer 
Domínguez Arias {Jefe de Area A) y, Carlota Romero Rodríguez (Ex Directora de 
Programación), por los motivos y fundamentos expresados en la presente resolución. 

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior y teniendo en cuenta los elementos establecidos en el 
articulo 53 fracción l, 54 fracciones 1, 11, 111, IV, V, Vl y VII, 60 de la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco; en concordancia, 
con lo dispuesto por el numeral 81 fracción XIV de la Ley Organica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; se les impone a los CC. Noé Campos de la Cruz (Jefe de Area B), 
José Medel Córdova Pérez (Director A}, Silvia Valenzuela Jiménez (Jefe de 
Departamento), Fredy González Jiménez (Coordinador A), Rosa Margarita Graniel 
Zenteno (Director A}, María Jesús Vertiz Vidal (Director A), Adriana Cabrera Méndez 
(Director B), Eliazer Domínguez Arias (Jefe de Área A} y, Carlota Romero Rodríguez 
(Ex Directora de Programación} la SANCIÓN MÍNIMA consistente a cada uno de los 
citados servidores públicos la AMONESTACIÓN PRIVADA. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución personalmente a los CC. Noé Campos de 
la Cruz (Jefe de Área B}, José Medel Córdova Pérez {Director A), Silvia Valenzuela 
Jiménez (Jefe de Departamento}, Fredy González Jiménez (Coordinador A), Rosa 
Margarita Graniel Zenteno (Director A}, María Jesús Vertíz Vidal (Director A), Adriana 
Cabrera Méndez (Director B), Eliazer Domínguez Arias (Jefe de Área A) y, Carlota 
Romero Rodríguez (Ex Directora de Programación}, en sus domicilios procesales que 5 ,5 
señalaron dentro de los pres~ntes autos, la cual, surtirá efectos a partir del dia siguiente 
al de su notificación. Con fur:idamento en lo dispuesto por el artículo 64 fracción 11 de la 
abrogada Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

CUARTO.- Por las consideraciones expuestas en el considerando QUINTO parte in fine 
de la presente resolución adr'ninistratíva se ABSUELVE del Punto número 11, inciso b) 
del control interno del Pliego de Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2016, al C. José Medel Córdova Pérez, en su carácter de Director A, 
adscrito a la Dirección de Administración por las razone.s antes precisadas, asi mismo, se 
declara la inexistencia de responsabilidad y, en consecuencia, se ABSUELVE a la C. 
Maritza Cuevas López, quien se desempeñaba como Jefa de Departamento adscrita a la 
Dirección de Programación, respecto a la imputación atribuida en el punto número 6, 
corresp.ondiente al inciso b) de las observaciones al Control Interno del Pliego de 
Cargos, de la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, de la 
Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, por las consideraciones 
expuestas en el considerando NOVENO de la presente resolución administrativa. 

(\.. QUINTO.- Notifiquese al Lic. David Diaz Oropeza, Presic;iente Municipal con la copia 
- simple de la presente resolución administrativa para su· conocimiento eri su caracter de 

superior jerárquico de este Ayuntamiento; así mismo, notifíquese, al titular del Órgano 
Superior de Fiscalízación del Estado con !Os puntos resoluUvos de la presente resolución 
administrativa; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción 11 de la 
abrogada Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tabasco. 

SEXTO.- Tan pronto quede firme la presente resolución se ordena realizar el registro 
Administrativo de las sanciones impuestas en el Padrón Municipal de servidores públicos 
sancionados que se lleva en esta Contraloría Municipal. Con fundamento en lo dispuesto 
por 68 y 75 de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado de Tabasco. 

MUNICIPIO CON ESPErlAN2A 
----------------~ .. ~llllWll~••ll•jlj;l'lo•--... - ..... ~~~-----
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EXP.· CM/PROC/0112011 Contraloría Munic·¡pal 
SEPTIMO- Archívese definitivamente el presente expediente en que se actua como asun o 
totalmente concluido, debiéndose hacer las anotaciones respectivas en el libro de 
gobierno que se lleva eh esta Contraloría Municipal, para todos los efectos legales a los 
que haya lugar. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ASi LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL ARQ. CARLOS 
BALCAZAR, CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIE 
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, ANTE 
LEYVA ELSTON, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDAD 

,,.-----f A llTIAIOf!,\ ll!lllClm 
ARQ. CARL~AADR · BAt.CAZAR ARfAJURIDICA 

CONTRALOR MUNICIPAL '®' 

MUNICIPIO CON ESPERANZA 

Ayuntamiento Com1111uc1ooal e!~ Ccm~lcak'.o Pl.20 Juarez sin C.P 86300 C~ntro. Cornak'.a r.o l abu.00. 
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Se hace constar que se tiene a bien proteger toda información PERSONAL, 
así como la clasificada con el carácter de RESERVADA, misma que es 
clasificada por este Sujeto Obligado como Confidencial y Reservada, en los 
siguientes términos: 
CONFIDENCIAL.- Entendiéndose como dato personal, cualquier información 
referente a una persona que la hace identificable, los cuales se clasifican como 
Identificables, biométricos, de salud, informáticos, patrimoniales, laborales, 
académicos, procedimientos jurisdiccionales, especialmente sensibles y de 
naturaleza pública. Por lo que en ese entender, se tiene a bien clasificar como 
confidencial, la siguiente información: R.F.C.- Estado Civil.- Domicilio 
particular.- Fecha de nacimiento. - Teléfi:Jno particular.- Correo electrónico
Por lo tanto, se emplea el presente mecanismo de protección de datos 
personales, el cual es un derecho que se debe garantizar y ejercer, con el fin 
de controlar la entrega o divulgación de la información confidencial que obra 
en los archivos de este Sujeto Obligado, puesto que todo titular puede elegir 
a que persona debe proporcionar sus datos, ya sea, a un particular ó A un 
sujeto obligado. Luego entonces, se deben satisfacer los requisitos exigidos 
en la Ley en la Materia,lo cual señala el capitulo primero de dispociones generales 
en su fraccion V y VI de la ley general de transparencia y acceso a la informacion 
pública lo siguente: 

V.Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando 
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información; 
VI. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos 
obligados y sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o 
Fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, biológico u holográfico; 




