
COMALCALCO 
CONTRALORÍA MUNICIPAL .,.,, .. ~, ;-~~.:fo1'r"'º' , ...• , 

COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EXP.• CM/PROC/08/lD17 

---·-·-·--·-·-------·- RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ---·----------·--·--·-·-

En el municipio de Comalcalco, Estado de Tabasco, a 4 de Noviembre del 
año dos mil d iecinueve.- 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 
Responsabílídades 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/08/2017 y su 
acumulado CM/PROC/09/2017, conforme a lo siguiente : ---------------·-· 

---·-----·-··--···----~----·--·-r--·-- RE5U L TAN DO -~-~"'--------···-----------·---..• ' • ¡ 
' +.¡¡¡ 

1º.- Con el oficio número HCE/OSF/DATEPIP/1956/2017, de fecha 08 de mayo del 
2016, firmado por el Dr. José del Carmen López. Carrera, Fiscal Superior del 
Estado del Órgano Superior de Fiscalización, con el cual, determina Pliego de 
observaciones derivado de la auditoría técnica 3-COM-16-AT3-AT01, relativo al 
periodo del uno de julio al treinta de,septíembre de dos mil dieciséis. 

. •• , , lf\'\• , 'º"•r,,.. ,, , ·+ 

2º.· Con el acuerdo de fecha a urío ., -~~ s mil 'diecisiete, se admitió a 
trámite el procedimiento de Respons ,ffi· · ' . '.:~trativa ante esta Contraloría 
Municipal, quedando radicado bajo e~iií • . iente CM/PROC/08/2017, 
ordenándose que con la~'\ii ~ o· simples del oficio 
HCE/O'SF/DATEPIP/1956/2017, se ~~ ,.•' ormes relacionado con los 
presuntos responsables a la Direcció.ll.. . • bm~~· Ordenamiento Territorial y r:::::J 

1 . t ! · ... (!'$rONt i\$tt1Uf.u.ít 
Servicios Municipales,•¡ · · ;..o,.:i<11~"""~' · 

' + 2(>115 lOl! • 

3º.- Con el acuer.do de fecha a dieciséis d~osto de dos mil diecisiete, fue 
requerida por segunda ocasión a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, se solicitara informes relacionado con los presuntos 
responsables a fin de continuar , ci;:in la integración del prese procedimiento 
admia:iistrativo. , , · · 

4º.· Con el acuerdo de fecha veintiocho de Junio del dos mll diecisiete, se admitió 
a trámite el procedimiento de Responsablli~ad Administrativa. radicado ante esta 
Contraloria Municipal, quedando radicado bajo el número de expediente 
CM/PROC/09/2017, ordenándose que con las coplas simples del oficio 
HCE/OSF/DFEG/2~35/2017, se corriera traslado a la Direccíón de Finanz.as, ~ 
Dirección de Administración, Dirección de Programación, Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios M1,1nicipales, Secretaria del Ayuntamiento. 

5º.· Con el oficio número HCE/OSF/DFEG/2335/2017, de fecha 06 de junio del 
2017, firmado por el Dr. José del Carmen López. Carrera, Fiscal Superior del 
Estado del Órgano Superior de Fiscaliz.ación, con el cual, determina Pliego de 
observaciones derivado de la auditoría financiera 3-COM-16-AT3-FI01 , relativo al 
periodo del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciséis. 

6°.- Con el acuerdo de fecha dieciséis de Octubre del dos mil diecisiete, mediante 
punto PRIMERO fue acordada la acumulación procesal del procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa número CM/PROC/09/2017 al expediente 
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CM/PROC/08/201 7 por tener conexidad con la Autoevaluación del tercer trimestre 
del ejercicio fiscal 2016 contenido en los oficios números 
HCE/OSF /DA TEPIP /1956/2017 y HCE/OS F /DF EG/2335/201 7. 

7°.- Con el acuerdo ·de fecha dieciséis de Octubre del dos mil diecisiete, mediante 
punto CUARTO, fue solicitada informes a la Dirección de Finanzas, Dirección 
de Administración, Dirección de Programación, Coordinación Ramo 33, Dirección 
de Obras relacionado con la Autoevaluación del tercer trimestre del 2016, asi 
como, con los servidores públicos implicados con el pliego de cargos con número 
de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017, de fecha 03 de Agosto del 2017 . 

8º.- Con el oficio número HCE/OSF/DAJ/3099/201 7, de fecha 03 de Agosto del 
2017, firmado por el Dr. José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del 
Estado del Órgano Superior de Fiscalización, con el cual, determina Pliego de 
cargos relacionada con la Autoevaluación del tercer trimestre del ejercicio fisca l 
2016. 

I" 

9º.- Con el acuerdo de fecha 08 de Diciembre del 2017, en el punto PRIMERO se 
tuvo por contestando a la Dirección de Programación. Dirección de Finanzas, 
Coordinación Municipal de Desarrollo Social Ramo 33, los informes requeridos en 
el proveido del día 16 de Octubre 17, haciéndolo por medio de los oficios 
DP/1046/2017, 0Af2754/2017, D 1~1,"' . . CMDSJ2645/2,017, CM/1695/2017, 
CM/1 6Q6(2017, C.M/1697,~2017.' . • ~f~,~~\ anterior, en lo~, puntos SEGUNDO: 
TERCERO, CUARTO, SEXT~.~~\i !~~, 10CTfNO, NOVENO, se ordeno 
corrérseles traslado mediante fªg~~\11¿&0~ cedulas de notificación a los ce. 
María Jesús Vertiz Vidal, VictliP_,.~9Órrea Gutiérrez, Silvia Valenzuela 
Jiménez, Patricia Evila Herná~~~ ,Rosa, Gregario Graniel Zenteno, 
Maritza Cuevas López, Arturo~'.'J?'b'i.e"~:·,:,gt,¡roga, Elder Hernández Osorio, 

• ~. • •11:-1 \ 'i JI '\ "' -
Hildebrand0 Flores Rul;i:, en S\ . .f~~r de servidores públicos presuntos 
responsables implicapos ·con las obse~.))nes d,el pliego de cargos. con número 
de oficio HCE/O'SF/DA~/3099/201'7, .de Técha 03 de'Agosto del 2017, firmado por 
el Dr. José del Carmen lópez Carrera, Fiscal Superior del Estado del Órgano 
Superior de Fiscalización. 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 Contraloría Municipal. 

' 1 ,, 

10º.- 'Con la"'cedula de llotifica'.l;ió.n 'personal qe¡ 'fecha ·fs de Diciembre del 2017, 
fue notificada la C. Maritza Cuevas López, en éalidad de servidor público 
presuntamente responsable involucrada 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. 

' ,1 

11º.- Con la cedula de :notifícaclón persohal de fecha 15 de Diciembre del 2017, 
fue notificada el C. Arturo Pérez Quíroga, en calidad de servidor 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. 

12º.- Con la cedula de notificación personal de fecha 15 de Diciembre del 2017, 
fue notificado el c. Gregorio Graniel Zenteno, en calidad de servidor público 
presuntamente responsable en el presento 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. 
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13º.- Con la cedula de notificación personal de fecha 15 de Diciembre cjel 2017, 
fue notificado el C. Elder Hernández Osorio, en calidad de servidor público 
presuntamente responsable en 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. 

14º.- Con la cedula de notificación personal de fecha 15 de Diciembre del 2017, 
fue notificado el C. Hildebrando Flores Ruiz, 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. 

15º.- Con la cedula de notificación perso.nal de fecha í 5 de Diciembre del 2017, 
fue notificado la C. Patric.ia Evila Hernáhaez de la Rosa, como servidor público 
presuntamente respoi;isabfe a fin de que comparécierf.1 ., ante la Contraloría 
Municipal a rendir:' s'u d,eclan'!Ción, ofreciera, pruebal¡ "Y alegara a lo que a su 
derecho conv[niéra. , .. · ,:,· · , ;,. ' 

' 
16º-- Con" Já' cedula de notificación"·P°érsonal .de' fecha .15 de Diciembre .del 2017, 
fue notificada el ·c . . Y.íctor Manuel , · "# Gutiérr.ez; en ca'lidad .. de servidor 
público presuntamente responsabl ~ª.í .,' c::qmpareciera ante· la Contraloría 
Mun,iQipal Íl. rendir su de¡;larac)Ó .".,,~ ·· • ·.,, • ~b,as y alegara a lo,. qu'e .a su 
dere.cho conviniera. •.J h '¡ , . ~'~" - ' 

, ' ' 1 ' ' ' ' "0~1.cir¡Sl}.~ . 
' 1 ' ,.. v·~ftl;!'.,~ o· 

17º-· Gon la ce'Clula de notifi¿ación .<J. iat\~~ · .Jecha 15 de Dicíembre .tile1· 20í 7, 
fyr notificado la c. h Ma~~ai' Je~:,~:;;;: ,,. ' 0 • ·-~~,.Vi'dal, como ~ervidor público 
presuntamE¡,h~e respon~át)J'~ a fin "·'.tJ'~~\rf1"~~~bmp~recíera ant~ la Contraloría ~ 1 
Municipal a 're'ndir su d~Claracíón, ofi'e~' pruebas y alegara a ' lo que a su '......:;/ 
d~recho conviniera. ~ ., 

1
""'111

•
1
, ~' :· •• 

1 1 ' • 
, . i· ; ., V~·~ , ,. .. 

18º-· Con la<11qedula de .notífica9i<Yn 1personal.de fecha· 15 de Diciembre del 20i 7, 
fue notificada 11 la C. Silvia· 'Valenzuela' Jimén,ez;: como séiVidor público 
presuntamente 1responsabJe coh' er"presente :Próc~dini'fénto Administrativo a fín'.de 
que ,1compareci€!r~:1 ~·nte la ~ontralorf!l'' M!,Jnicip~I a r,1r,i~ ir su declaración, ofreciera 
pruebas y alegafa"a. 1o·que-a:s1.1 aerecho conviniera .. ' · ", 

l ' 'I 

19º-· ·,(;;9n· 'fecha 12 '•¡;je J; nero., del 2018, a las ~;00 hpras.,' :,se llevó a efecto la 
audiencíf!,,de pruebas y a'legatos de la C·. María JesúsNe'rti'.z'Vidal\ e,n su carácter L 
de servrqo,r público presunto .responsal:Jle, .quien dio coAtesta:ción a la 
responsab_ili~add. imputada en el · pres~flte Pr?cedimrtiifientod. Atilmini'st~áÍivod, derecho \] 
que eJerc10 me 1ante escrito y anexos en copias ce 1ca as recepc1ona o en esta 
Contraloría Municipal. con la1.tl;iismaJecha. 

' b 1 · .1 1 
..... ¡ ¡ l¡. 11 .. 

20º.· Con fecha 12 de Enero; Elel .2018, a las ... 10::00 horas, se llevó a .efecto la 
audiencia de pruebas y alegatcis '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. 

21º.- Con fecha 12 de Enero del 2018, a las 1·1:00 horas, se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos del C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, servidor 
público presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad 
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imputada en el presente Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció 
mediante escrito recepcionado en esa misma fecha. 

22°.- Con fecha 12 de Enero del 2018, a las 12:00 horas, se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos de la C. Patricia Evila Hernández De La Rosa, 
servidor público presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilidad 
imputada en el presente Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció 
mediante escrito recepcionado en esta oficina en la misma fecha. 

23°.- Con fecha 12 de Enero del 2018, a las 13:00 horas. se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos del C. Gregorio Graniel Zenteno. servidor 
público presunto responsable, quien dio contestación a la responsabílidad 
imputada en el presente Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció 
mediante escrito y anexo.s ,en· copias certificadas recepcionado en esta oficina en 
esa misma fecha. · 

' ' ! '• ,, 

24°.- Con fecha '12 de Enero del 2018, a las 14:00"horás, se llevó a efecto la 
' audiencia de pruebas y alegatos de la C. Maritza Cuevas López, 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 re en esta oficina en esa misma fecha. ... ~ ,,~ 

·~--\;:· .( .. ,.~ 
'...,-. '"~ 

24º.- Con fecha 12 de Er:iero ¡~g ,'.. .. , . • 15:00 horas. se llevó ;:i, efecto la 
audiencia de1'pruebas y alega1o%:~ ~ . "· o Pérez Quiroga, servidor público 
pr~sunto responsable, quien 

1

(H' ~~ " "íl@ a la respons$lbilid,ad i(Tlputada en el 
presente Procedimien.to Admini • ~,.~f . cho que ejerció mediante escrito y 
anexos en copias certificadas rewOOl®ASOO-·~ esta oficina en esa misma fecha c::J' 

iti \Xfti\-~~rLILtAUa~ 
AOMINt\ft.Alh '\!. l"J•• Z0-2 1 

25°.- Con fecha 15 de Enero del ~ a las 09:00 horas, se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos de~lder Hemández Osorio, servidor público 
presunto responsable, quien dio contestación a la responsabilídad impu1ada en el 
presente Procedimiento Administrativo, derecho que ejerció mediante escrito y 
anexos en copias certificadas recepCionado. en esta·bficir:ia el dia 31 de Octubre 
de1,2017. ,, ,1

1
., 

'·• 
26º.· Con fecha 15 de Enéro,.del 2018, a las 10:00 horas, se llevó a efecto la 
audiencia de pruebas y alegatos del C. Hildebrando Flores Ruiz, 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 recepclonado en esta oficina el día 31 de Octubre 
del 2017. 

'11 
27°.- Con el acuerdo de! <1,ía "17 de junio del 2019, al no haber recurso pendiente 
por resolver, conforme 'al artículo 64 fracción 11 de la abrogada 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. 

--CONSIDERAN DO----

PRIMERO.- El arUculo 1 de la Constitución Política de los Estados Unido 
Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella y en los tratados internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano. Asimismo, dispone que "Las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia." 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 109 fracción 111 párrafos segundo 
parte. in fine, quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 67 fracción 11 quiAto y sexto párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 81 fracción IX, XIV, XV, así como, de los 
numerales 218 primer párrafo de la Ley Organica de los Municipios para el Estado 
de Tabasco; numerales 1, 3, 51 y 64 de la abrogada Ley de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos para el Estado de Tabasco; punto SEXTO del acta 
número once de la sexta sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento 
Constitucional de Comalcalco, Tabasco periodo 2016 - 2018, de fecha 30 de 
Junio del 2017, con el cual, se ,, cr13a ... S.ubdirección de Responsabilidades 
Administrativas dependiente "ae "la' Cónt'ráloria .. Munl.cípal; este Órgano Interno 
de Control Municipal determina Sl!l competelilCía par.a 'emitir la presente resolución 

¡il• ¡ 

adminlstratlva; re$ultando aplicable para; .. ,,,.fnayor .abundamiento, el criterio 
jurisprudencia! su'steñt'ádo 'por la Suprema Corte de JJsticia ~e la N,ación, bajo el 
rubro siguiente: 1, i\RESPONS ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDPJ<ÉS PúBL1cos, ;1u•, .,~PE1jENTE PAAA SUSTANCIAR 
~L PROCE0,

1
1MIENTO RELATI '!Ji.' .,.t~·;~o. 1J8~l49, Localíi:aciór.l .. Novena 

Epoq1 .Instancia Primera "Sala, den]¿ ~•a»o ,Judicial de la Federación y su 
Gac.~t~ XX~ "Li~nio. oe 2oq.~ r.'· pági ~.,;.;;.l~; u12005, Tesis aislada Materia (s) 
Adrn1n1strat1va . 1 ;! .,,-<"; '~º .~~ 

1.1 t '~1'· ~~ 1 r ! ' OUT¡¡l\~OP'" ~H..IH•(!P'-.&. 

TE.RCERO.-Dei'' 1 contenido 
11
de.ll' ,~~~~~~~r cargos ' coh nlÍlmero d.é ofiCío 

HCE(9~FfOAJ'Y3099f20'.J7 d~~.f~c~~ ·o~,..~osto del 2011: ernitid:o·por el Dr. José 
del Carmen l,.ópez Carreta, Fiscál "S~ 'del Esta.do del .!)rgano Superior ~de r---. j 
Fiscaljzación del Estado de' T.aba'sco como resoltado de 1.a no solventacióñ del '-..._/ 
pliego de ob.s~.rva¡,:iones a ·1p 'ey¡:iiµpción a · aquello~ procesos reportados como 
~oncluidos en·., Ja AUt?eyaluación.; del Ter.car Trime5tre del Ejercicio Fiscal 
2016; el cual, fue ei:n,itido por el ente· fiscalízadC1r en 'té~llJ inos de lo d íspuesto J!)Or 
e\ .artículo 40. d~· la LeY,, de. Fiscali~ación SúJ!)erior · ?~.!'F5t~do de T~basco, {i,:m 
relación con el diverso numeral 57 de la abro.gada Ley· de .. Responsabilidad de los 
Servidores Públic.os·para el Estqdo de-TabascÓ, documento con»el eual, se le tuvo 
por·\ lenunciando f0rmaimerite.1;; P,pr::~scrito ~o'te ·el tití.iiar d.e ·re~te Ayuntamiento J 
hechos presuntamente cor.istitt:J¡ivds "qe •a¡¡:'cipne.s ·tl ·Omisiones que ,,podrían ser 
causa\de .. diyersas resp_onsabllidade,s adJT¡Jinistra'tivas a,tri~u.iqles a J0s S\;lr.vidores 
públicoS.'·, de .esta institución:' hacietndose-' del ,conocimien'to a esta Cohtraloría 
Municipal.re,sp~cto ~las observaciones que•se tran~crfben de manera textual de la 
manera síguiente:o.¡ ' I" . 

11 
• 

"'" 
11 ' ·-

1 ": ;~, , D .FTERMINAC/O'N , ; .. 

Capítulo l. Obser-va,c¡enes pocumentales, Presupuesta/es 
Financieras y al Contro!'íiit'ern'ó: · .. 

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

Ingresos de Gestión 

Punto 1,- Derivado del análisis y revisión efectuada al proyecto 
IS107 denominad<J apoyo con material deportivo al personal 
sindica/izado (segunda etapa), por $45,000.00 ejecutado mediante 
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orden de pago número 4609 de fecha 29 de Julio de 2016 y póliza 
de egreso 159 de fecha 10 de Agosto de 2016 ambos por el 
importe citado se observó que realizaron el apoyo económico a la 
sección sindical número 14, cuyo cheque se emitió a nombre de 
una persona física, omitiendo presentar el recibo en hoja 
membretada y anexar copia del poder notarial para cotejar con la 
persona física que recibió el recurso. 

En ese sentido se infringió lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución política de Jos Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo 
décimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 1, 2, fracción X, 3 fracciones/, //, IV, y V, 4 
fracciones /, JI, 16 fracción 11 y último párrafo 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; :79 fracción XII, 81 
fracción V, 86 fracción JI y IV de.Ja Ley Orgánica de los municipios 
del Estad.o ·· de Tabf?sco; nulneral· 1' 1':9· Manual efe Normas 
Presupuestarias para los Municipios del Estado de Tabasqo y 47 
frac;ciones I y JI de Ja Ley de sabilidades de los Servidores 

,. . '"' ... ,,,~ Pubflcos. +' , ....... " '•.:,,,. ··f"w ~~ -~~ 
~ '" ~f~,. fi 

Participaciones Federa :~ ~) ~. 

" ; .. Punto 2.- De la rev/sió ":w¡fs~·· ectuado con la finalidad de 
,detectar si se k encuetti~~~;; · ' .' if.8{).</0 cónyuges, parientes 

., consanqtJíneos y porafini~-~Jj ~ec,ta :Y. p~(i~ntes en lfneas 
•colaterales /;lasta el· 3er• · " de servidores públicos del, 
Ayuntamiento en cualquiera s dependencias auxiliares del' 
ejecutivo municipal conforme a la •plantilla de personal" enviada 
en Cuenta Pública a este Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y con el apoyo de las actas de nacimiento que obran en los 
expedientes del personal, se detectaron tres servidores públicos 
que tí~nen parentesco con 3 regidores, se observó un Importe de 
$99,5EJ,5.04.. . . . '"•' '' 

" 11¡¡ " 

En ese tenor se Incumplió con lo establecido en los arábigos 134 
párrafo primero de la Consfitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 34 fracción V de la Ley 
Orgánie,a de los ·Municipios del Estado de Tabasco y 47 fracciones 
1, XIII y Xvl de la Ley de Responsabili(iade$, de los .servidores 
Públicos; 288 y 292 dl§J Código :·C/¡;i/ del Es./ado "'de Tabasco ... " 
(Sic). ' · 

Punto 3.- Derivado del análisis y revis1on efectuada a /as 
categorfas publicadas en el Tabulador de Sueldos del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Coma/calco, 
Tabasco y plantilla del personal de /os meses de Julio, Agosto y 
Septiembre de 2016, se observaron pagos a 5 categorías no 
contenidas en el tabulador de sueldos, por un importe de 
$124, 721. 54 .. . 
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... Por lo que antecede se vulnera lo estipulado en los numerales 
134 de 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 X. 3, fracciones 1, 11, 
IV, y V, 15 y 16 fracción 11 y úllímo párrafo, 18 numeral 3, 21 cuarto 
párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
del Estado de Tabasco y sus Municipios; 10 fracción /, Inciso f) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el Tabulador Mensual de Percepciones 
Netas del Municipio de Coma/calco, Tabasco, publicado en el 
Periódico Oficial del 16 de Abril del 2016 Suplemento 7681C; 47 
fracciones I y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos ... "(Sic). 

" ... Punto 4~- En seguimiento a /a·audiforfaifinanciera del segundo 
trimestré del 2016,' :con el objeto de realizar la inspección física y 
constatar la presencia del servidor público con categorfa de asesor 
con RFC PAHH650607M57, adscrito a la presidencia municipal, 
en su área de trabajo; en su · te de personal se encontró 
credencial de elector (/F. ~ bante de domicilio con 
pirección del Distrito Fedeili •· .. :i.~os fue proporcionado el 
oficio de comisión -DNR · ~ ~¡ ~e techa 20 de Abril del 

. ~017, en el cual menciona e.::", , 1 
púbiico se encuentra de 

comisión y el oficio ~fv1(, 'o1 ·0 'iJ,_'t!:jJ!!,j,' recha .19 de Abrí! de 2017 
donde el presidente municiP,i?,J" ., .~~a a, ·la 'Cd. De México en 
periodo de 20 de Abril al 05~ , ,.~¡ 2017, observándose un ' w 9 Ql l 
importe de $115, 476.00 corres!' nte al sueldo pagado en los 
meses de julío, agosto y septi · ya que. no proporcionaron 
evidencia de los viáticos y reporte de las actividades realizadas, 
cabe mencionar que se realizó después de concluido el periodo de 
comisiór¡ de dicho servidor público inspección física el 15 de Mayo 
de 201'1, ho encontr,árfdos'e.dicho servidor. 

,,, 1 1 

¡ ¡ 'li ! 

Razón por:1a cual se vulnera fo señalado p'or los artículos 134 de 
' fa Constitución Política de /os Estados 'Unldos Mexicanos, 76 

párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado 
Ubre y Soberano de Tabasco; 1, 2 fracción X, 3 fracciones /, 11, IV, 
y V, 15, 16, fracción 11 y último párrafo, 18 numeral 3, 21 cuarto 
párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
del Estado de Tabasco y sus Municipios; 47 fracciones I y 11 de la 
Ley de Responsabilidad.de los Servidores Públicos . 

•• ,, 1 •'' 

b).- Observacíones al Control Interno. 

Participaciones Federales. 
" ... Punto 1.- Del análisis efectuado a la documentación solicitada 
mediante oficio 007/3t2016/2017, relativo al adeudo con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), se observó emitieron 
registrar contablemente en pasivo, el convenio celebrado por el 
ente con la paraestatal de fecha 24 de Junio de 2016, donde 
acuerdan realizar 21 pagos calendarlzados, con un pago Inicial de 
$4, 662,394. 78, del cual no anexaron evidencia y 20 por 
$1,053,875.25 cada uno, totalizando $26,793,776.03, dicho 
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imporle corresponde al consumo facturado de 2015 hacia atrás la 
cantidad de $9,276,027,027.25 y facturaciones de enero a junio de 
2016 $17, 517,7 48.78 incluyendo ajustes por alumbrado público; 
así mismo, el monto total del convenio no se refleja en el Estado 
de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2016. 

Por lo tanto, no se observó lo establecido en los arábigos 134 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2, 33, 39 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental: 1) Sustancia económica, 4) 
Revelación suficiente, importancia relativa, y 8) Devengo contable; 
47 párrafo primero y fracción 11 de la Ley de Responsabilidad de 
/os Servidoreis, Públicos y punto 3. 1 y 3. 4 de/' Manual de Normas 
Presupu.e.~.tari~s del Municipio de 'ComalcJ.f.~<:: ,!abasco1 publicado 
en el P,erlódlco Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de 
Mayo 'de.2016, suplemento 7688 número 5703 ... •(Sic) 

" ... Punto 2.- Del análisis _,.;.r~j_~ , mental a una muestra de 
la parlida 2611 combusti -~ _ ·~ . al parque vehicu/ar del 
Ayuntamiento al 30 de is"' · QI'~ ,íft 2.016, se observó que 
suministraron combustibf~"'.~' · ~·ii., . n número de inventarios ~ .. .,.~ • --r.:z1~ ••. h 
en las ... bita '. ~.# de <;ombustible 
.que no coinciden con ~gr~!§ (¡{fiJ.._·en . el ,'.parque. vehicular 
prop~rcionadó·';~or el Entti>'{W'J~"i:º~°tmeses .. de Julio, Agosto y , 
Septiembre por. importe de,$9 . . 71, como· se detalla al final de 
la observación; cabe señalar al realizar la inspección física a 
una muestra de los mismos, se constató que los vehfculos no 
presentan número de inventario . . . " 

1 
" ... En tal sentid.<(. ~(l.o:S~.'observó lo regulado.en: tos numerales 134 
pár,rafo prímero de' la ·Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 76 párrafo-décimo tercero de .la, Constitución Política 
de. los Estados Unidos Mexicanos; 76 pátJPfo décimo tercero de la 
Constitución Política cJ.el Estado Libre y Soberano de Tabasco; 81 
fracción V, 86 fracción IV de la Ley Orgánica .de /os Municipios del 
Estado de Tabasco; 47 fracciones I y 111 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco y punto.3.6:2. Bienes Muebles, vehfculos incisos del 1) al 
7) del Manual ·de Normas Presupuestaria~ .cJ.el"'Municipio de 
Coma/calco, Tabascó:.Publicad<;> en el Perió'dico Oficial del Estado 
de Tabasco de fecha 11 de Mayo 'de 2016, suplemento 7688, No 
5703 ... " (Sic) 

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de /os 
Municip ios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (Fondo IV) 

Punto 3.- Del seguimiento a la Auditoria Financiera del segundo 
trimestre con el objeto de constatar la categorfa de vigilante que 
no se encuentra incluida en el Tabulador Mensual de 

J 
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Percepciones del Municipio de Coma/calco, Tabasco, publicado en 
el Periódico Oficial número 5579 del 16 de Abril de 2016 
Suplemento 7681 C, se detectó que la categoría de personal 
eventual se cambió de vigilante a policía, observándose 
inconsistencias ya que en la plantilla de personal enviada en 
cuenta publíca a este órgano técnico presenta la categorfa de 
vigilante y los contratos de personal ostentan la categoría de 
policía. 

Transgrediéndose así lo normado en los artículos 134 de 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 X, 3 fracciones 1, 11, IV, y V, 
15, 16, fracción 11 y último párrafo, 18 numeral 3, 21 cuarto párrafo 
de la Ley de RemuQeraciones · de los Servidores Públicos del 

" Estado de Tabasi;:«:> y :sus.municipios, 1 O fracción, I 'inciso f) de la 
¡ ! • I¡ '•¡ • •'•, ' •. ~! . ! J,. , ' 

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformao1<:>n Publica del 
Estado de •rabasco Y. el Tabula r Mensual de Percepciones 
Netas del Municipio de Co &GJ'f:· ,abasco, publicado en el 
Periódico Oficial del 16 de ~"" ~ ~ • ~ uplemento 7681 C; 47 
fracciones I y 11 de la Ley díf.P.J ~ . des de los Servidores 
Públicos. l ~'~~· .' W.~J. !} '°" '> • e·' ~<"i.iO\ ~-. 'J. 

• •• Autoevaluacion ~ 
1

! 1 (j~Y.ffl\t. l;H~ f. MUHtC~i'AL 
,, Pt,.\PON\A.131LlDAOiS • 

•Punto il.- ir;iclsos a), b) y A~~(~ Sobreseído por esta 
Contra/orla Municipal median!jjjcuerdo de fecha 08 de 
diciembre de 2017). 

" ... Punto 4.- En revisión y análisis efectuado al informe de 
autoevaluación del tercer trimestre 2016, enviado a este Órgano 
Superior de flscali~ción del Estado determinaron las 
incons¡stencias sigu.íentes: ... d) En los anexos ,4, reportan los 
proyectos AD02.3,1. ISOO~. 1$109, OP005, A¡,q94t, IS100, 58001, 
IS006, AD018; ADCf21, JS023, .e 1$056, en;p roceso con avances 
financieros al 99% y recursos 100% e]f!cutados. 

De lo anterior no se observó lo dispuesto en los numerales 134 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 76 párrafo décimo segundo de fa Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 19, 21, 22 y 33 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 79 fracciones XII, 80 
fracciones IX de la Ley Orgf;Jnlca, de los Municipi6s del Estado de 
Tabasco y 47 fracciones J.y 111 pe fa LeY. de.Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

Capitulo JI.- Observaciones a la obra pública 

Apartado 2.- Observaciones fisicas y al gasto devengado a Ja 
obra muestra fiscalizada. 

a).- Obras que presentan irregularidades físicas y al gasto 
devengado. 

11 
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OP001.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, 
banquetas y guarniciones en calle Reforma, entre calle 
Ignacio López Rayón y calle Nicolás Bravo, ubicado en ciudad 
Coma/calco, con una meta final de 7,593.90 M2, ejecutado con 
fuente de financiamiento, participaciones federales 2016, con 
un monto devengado de$ 8,797,613.70. 

Observación 2.2 Derivado de la revisión efectuada al expediente 
unitario de este proyecto y de la inspección física, realízadas los 
días 26 y 30 de enero de 2017, respectivamente, se detectó que el 
ente auditado generó, estimó y pagó un volumen de 1,343.85 m3 
de grava para revestimiento de 1 Y. a finos del banco de 
materiales de nombre el tortuguero, Macuspana, Tabasco, con 
una distancia de acarreo a la obra de 118. 00 km cuando en el 
expediente técn'icd de .la obra se tiene que la empresa contratista 
propuso en ei proceso licitatorid, que la Jgr.ava, para revestimiento 
de 1 Yz .8 finos la sumlnlstraria de avana construcciones, S.A. de 
C. V. ubicado en carretera Cárqenas-Comalcalco kilómetro 138, 
Ranchería Río Seco, Cunduacán, Tabasco, con una distancia de 
acarreo a la obra de "20.00 ento que el ente envío al 

7-•~·· ó departamento de precios • ti ~'"' te rgano Superior de 
Fiscalización; lo anterior, 1 .~- .. '/., • ~ encía de 98.oo km de 
sobre acarreo; que afe,cta \'el .. , !?o clave de identificación 
número 1.10, raiófi : por \'&"'1~ ,~flt~· observa , un monto de 

1 $621, 7,!0.09 (seiscientos y~~~· ' .~ etecientos setenta ,pesos 
09/100 rn.n.~ /VA incluido, pG&.:Ga · · éfe<1s_""7>re acarreo en exceso a . f¡._w i..-.~~:¡r- . 
favor del contratista. ' ••"""""e!·,~ .. ~. 

Observación 2.3.- De acuerdo ~álisis ccmparativo de precios 
unitarios realizado por este Órgano Técnico con respecto al 
presupuesto bas.e iie la obra, se observa un incremento en el 
costo total presupuestado de los trabajos licitados con relación a 
los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de 
la presehta'ción ·y a¡jerl"t,ir:a ·de la propüesta' ''eón un Importe de 
$299,321f.43 (doscientos no~eflta'' Y' nueve mil trescientos 

• &einticuatro pesos 4Jl1·00 in.n.), /VA incluido, motivo por el cual no 
se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio. 

Se determina que el presupuesto contratado en relación con el 
presupuesto base, este presenta ·un importe total de $8, 
054, 17 4.44, permítiend0 la,. adfudícación de Ja. obra con un 
presupuesto contratado, de $8, 003, 557.37, sin émbargo, con base 
Al análisis elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización y /os 
parámetros de construcción a precios de mercado de los 
conceptos que presentan incidencia en precios, se observa un 
importe de $267,963.63 (dos cientos sesenta y siete mil 
novecientos sesenta y tres pesos 631100 m.n.) /VA incluido, 
pagado por precio mayor con relación a los precios unitarios 
presentados por el contratista. 

Monto total observado a este proyecto $916,515.36 

J 
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OP010.- Construcción de pavímento con mezcla asfáltica en trio 
en camino (colonia el Guíro) RIA Lagartera, ubicado en Ra 
Lagartera, con una meta final de 866.00 mi ejecutado con fuente 
de financiamiento Ramo 33 Fondo 111 Aportaciones Federales 
para entidades federativas y municipios 2016, con un monto 
devengado de $2,530,695.55. 

Observación 2.4.- De acuerdo con el análisis comparativo de 
precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con respecto 
al presupuesto base de la obra, se observa un íncremento en el 
costo total presupuestado de los trabajos //citados con relación a 
los precios de mercados de la construcción vigentes <J la fecha de 
presentación y apertura de la prof{uesta con un importe de 
$137,568.17 (cien.to }ceiñti/y '§iete mí(quinientos sesenta y ocho 
pesos 171100 m.n:t 1,y,A ineluido , motivo por el'cú<JI no se cumple 
con el precepto de"economía en cuanto a precio. , , . · 

>11¡ ·¡ • . 

¡ !1 • 

Se qe1ermina ·que eJ pre?upuesto contratado en relación ' con el 
presupuesto base, es.té pres'enta un ~mporté total de 
~Q; Tl0,302.37,, l, permftiendo I ~ . .,;_ acióh ;.de, 1·1a obra con un 

' P(.~Supues/d'f.yOhtratado de, ~ ¡ ·~~~ . ' sin erpbar:go, con base 
e¡/' 'i!iná/isis ,eiai5orado por-el _ ::J . ,.., ;.~ ~ . ~ . r '.'de Fiscalización y lps 
Ffaráme/FOf! 1 de• constru . c1~~ ., ~ QiÓ~. pe mercado de lps 

•:: qbnceptos que pres~n.ta._n'· · · J~ '#'."'@;jlpreeios, se obs,erva un · 
importe''Cie $197,799:oq, (c1 §::tlfl.~ y .siete mil setecientos 

'"' noverit~ y riue.v~ p~sos 1QOIJ,Q~t,~~'lf>'4 ü;ipluido, ,pag?do por
precio mayor c0i'l re1acióil. ~~ Jf>}gSJjl!ilktt.Lriitar:io's prf1.sentados por 

•!• , • .¡¡ ... 0 , ,. zoif .. , . 
el co~trat1s(¡;¡. , 11, ' • ~ , "• 

~ ''1, ~ 1 ~11 
' ,i. " • ' • 1 ¡ ' • 

Monto total o'f?.~ervado .a este,p,royecto $197;!( 99. 00 
¡\¡. ' ' ¡ 1 ' ••• 

OPOQ8.r 1 ,P~
1

~h:r:re.ntacióf1 pon conir:etd ' h~grá,Ülic9, calle Vicente 
Guerrero 

11
(ipiudád Tecolutilfa)," upica,do ;;en. CiUaaa Tecolutilla, con 

una me,tei, fina/ .de 1,50..! l'1? rfl2;' eje91.1t~f:fó , 'con fu.ente de J 
fil:1?nclamieri,to1 Ramo ·33 Fónffó' /JI 4 pfJft4,'cio'rJ..es Fedéra1es para 1 

en((dades ·fegeratlvasc y m'!f!Jlci¡jl,bs ... .2Q.,1·6, .r;on un mofto 
' davengado de::$.1,69Bi 05CJ..96,. . 1 • , :. 

fl~ 1 
, \ 

1 .Mil • • , 

Ob~er.<ación 2.6.- D-e /a r.evísión efectu<1r:fa"a/ ·expediente unitario 
y éfit. la ihspección físicá efeétu~dá a) prdyecfo, /qs días,, 31 de 

~ r¡ • ! 

Enero y 02 de 17ebrero de 201 7, respectivamente, se detectó que 
el ente aué/[t?..~º gen~ró; estim,ó. y pa.gó;' /a.1aqc¡úis¡r;~9n de .grava 
para revestiimento de 1 Y2 "a finos del baoe9 ·d'e nombre el 
Tortuguero, Macuspana, Tabasco, ,r;.011 un.a.,distancia de acarreo a 
la obra 130. oo km. Cuándo el ente' mediante oficio número 
CM/027812016 de fecha 11 de abril de 2016 envío documentación 
a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado, donde da a 
conocer la relación y ubicación de los bancos con sus respectivas 
distancias de acarreo de los diversos materiales empleados para 
la ejecución de las obras en ese municipio de Coma/calco, 
Tabasco; respecto a la obra que nos ocupa, el ente municipal 
informó que del banco de materiales AMPETSA, Teapa, Tabasco 
a la localidad ciudad de Tecolvtilía, lugar donde se ejecutó la obra 
existe, una distancia de 124.00 km, siendo éste el banco de 
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materiales más cercano a la obra, lo anterior refleja una diferencia 
de 6.00 km, de sobre acarreo; y de las matrices de los precios 
unitarios se tiene que la empresa contratista consideró un 
porcentaje de abundamiento del 25% para la adquisición del 
insumo de grava de revestimiento de 1 112 " a finos, lo anterior, 
difiere del resultado de los informes de las pruebas de laboratorios 
de los bancos de materiales reportados a este Órgano Superior de 
Fiscalización, los cuales, reflejan un abundamiento del 20%, en 
relación a lo anterior existe una diferencia del 5% de 
abundamiento, todo lo anterior afecta los conceptos con claves de 
identificación números 2.1, 3.3, 3.4 y 3.5 razón por la cual se 
observa un monto de $24,245.66 (veinticuatro mil dos cientos 
cuarenta y cinco pesos 661100 m.n.)IVA incluido, por pago de 
sobre acarreo y abundamiento en exceso· a favor del contratista . ' 

.,,, 
1~ d 

Monto total r;bservado a este1proyecto $30,060.0d. 

,,,...r IAi.;;>a1A MUl'tKY"A\. 
· ~ . ~l)tl~NSt:l•ttCAOQ . 

Obse~ac1on 2.8.- Der1vaoo..tJf:i<1t,fflt'1S1ón documental efectuada 
al expediente :técnico del e~~calizádo y de la visita de 
inspección realiZ?da a/" proye~S días 3,1 1.de enero y 01 de 
febreto de 26,.17,l11e determinó que· en ningún F(IOmento el ente 
justifica el hecho de generar, estimar y' 'pagar un factor de 
abundamiento (Je/ 25 % en la actividad de· acarreo de material de 
revestimiento de 1 1/2 "a finos, cuando la .contratista consideró en 
sus análisis de precios unitarios y en su catálogo de conceptos un 
factor de abundamiento de 20%, lo anterior refleja una diferencia 
de 5% que afecta los conceptos con claves de identificación 
números 6.5, 6.6 y 6. 7, razón por la cual, se observa un monto de 
$15,909.66 (quince mil novecientos nueve pesos 661100 m.n.) /VA 
mcluido, por fa autorización de conceptos pagados en exceso de 
sobre acarreos a favor del contratista. 

Monto total.observado a este proyecto $262,91:6.20. 
. 1 

OPOOl.- Construcción de pavimento con mezcla asfaftlca en frio 
(calle Lázaro Cárdenas rumbo al tai-camo), Villa Carlos Greene, 
ubicado en Villa Carlos Greene, con una meta final de 325.50 MI 
con fuente de financiamiento Ramo 33 Fondo 111 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios 2016, con un 
monto devengado de $1, 141,471,89. 

Observación 2.9.- De la revisión efectuada al expediente unitario 
y de la inspección física realizada al proyecto los días 03 y 08 de 
febrero de 2017 , respectivamente, se detectó que el ente 
audítado generó, estímó y pagó, la adquisición de grava para 
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revestimiento de 1 Y2" a finos del banco de nombre el tortuguero, 
ubicado en Macuspana, Tabasco, con una distancia de acarreo a 
la obra de 172.00 km cuando el ente mediante oficio número 
CM/027812016 de fecha 11 de Abril de 2016 envió documentación 
a éste Órgano Superior de Fiscalización del Estado, donde da a 
qonocer la relación y ubicación de los bancos con sus respectivas 
distancias de acarreo de los diversos materiales empleados para 
la ejecución de las obras en ese municipio de Coma/calco, 
Tabasco; respecto a la obra que nos ocupa, el ente municipal 
informó que, del banco de materiales agregados y materiales 
pétreos de Tabasco, S.A de C. V. , ubicado en Teapa, Tabasco a 
Ja localidad Villa Carlos Greene lugar donde se ejecutó la obra, 
existe una distancia de 142.QO..km distancia que fue considerada 
por el ente auditadc¿ en 'ía·efál:fóración ael pre~upuesto base de 
esta obra, la c1:1aÍ"fÚe la aceptada por la contratis/a ,que realizó los 
trabajos,, de · lo t:ttnterior no existe jusfificapiól) "··alguna para 
suministrar er ( ri'aterial de un distinfo" <ÍI pfopuesto por el 
ente "' ª!(~itado "'y con u ,.~~~'J#,q! "- •mayor a la con'tra'.ada, 
de'term1i1:an'dose una dife 'r.85 • •. Q. ,O k'm .por sobre ·atarre.o, 
qt'.Íe afecta e/.cormepto1c r f;f'. . ¡(\ , , •• mdáción número.,;6), por 

, ' lo cual, S§; opserva un 0.R.~' " . . ':/.: 4. o5 (ireirl,ta y cinco mil 
·'," octíocientos cuatJ'¡l).t¡;¡ y~1 c'Mt!r,~~~:t 51_!00 .m:n.j ,J,'r!A incluido,, 

por la autorizació("l -Y p¿go ~ •• acar$os .. qe mateiial a favor 
'~I ' ! (.lun .... ~(,)~11'1 MV .. !(t•t\t.. 1 ¡ ¡, 

del contrátista. •L)~<>r•\"""'°"~11 ·., ,, · , , "' " jil 'I AOMIN1SBIJ\TIV~\ t j 
1 "illl>' + ,. ~ I 1"Ui$ 2i¡i11' • 1 

>1.,0bserv,,ación 2 .10,.- El ente fis~d,o no justifica ia. ~ece§idad de 
'' 'parJ,ar. ~¡ material o/~i(izado¡ '.er 1fa$ activi~ad~s de · caj~q y fofmación 
•· de terraplenes ¡;¡, una distancia de acarreo a, la ,.obra· de 17;,00 km . 

d,. " l .• , ,. . t" .. "d ' ' 1 1 1 d. t . d cuaq o en. •presµpuffs o u,ase §e. yon.s,1 er.p .una is anc1a e 
acarreo a Ja" obra de 17.90,· km, la cua( fue aceptada ,1pqr la 
contr<?tiSfa q.Lf:e realizq /os ti:abt¡)o~\ c{e lo é!_hterior· no exi~tel una 
justificación para ,generar, estimar '}'.'pagar una'· éiistancia;diferente 
a la cori't'ratada, dete'rhitn'án'i::Jl:>se • .una difer~néia de. 2.00:. /(fn por 

1 ) 

sobre acarteo, qµ,,e . af~'c,,ik ,ie~ cr;,n.ceptos claves "de id~ntif¡cación 
mJmeros ' 6, 02 y '6'.'21·" P,or "lo "'cual,. se observa µ,{¡¡ ;J:ldnto de 
s i,"303.67 (s!Jle mil trescientos tres pesos 67/.10fJ~.:m.n.) !VA 
incl~f.do, por ia'@'u.torizáÓión y pagp en e.xc.eso .d~ ;'.~bf)re acarreo§ 

' 1 

de' material. ·"I",' 1 'L' 

"' 
Morito total•o,?,servado a este.proyecto S43; 1'47. 72. , 

e b 
.• ... '11¡ 1 t . ,. . ' ¡ 11• •11'b " 22 on ase ieR o an enor se c.on11gura que 1as .. o servac1ones . , 

'• •,, • ' >' ." 1 ••• • • .. .> 

2.3, 2.4, 2.6; 2.8; 2.9 y ~ .. 10 , ifflq,umpliendo éon lo normado en Jos 
artículos 134 de la Constitución Politica· de los Estados Unidos .... ''. ..... ,, - ' .. 
Mexicanos; 76 párrafo deciiñb tetceró'"'de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, 
44 y 60 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, 29 
fracción XII , 80 fracciones 111 y VII, 81fracciónIy84 fracciones IX 
y X de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 
55 segundo párrafo, 66, 67, 68, 69 y 78 fracción 111 de la Ley de 
Obras Púb/ie,as y Servicios Relacionados con las misma; 131 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas; 21, 25, 42, 58 segundo párrafo, 69, 70, 71, 72 y 
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8 1 fracción fil de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 35, 100, 
153, 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obras Públlcas y 
Servicios Relacionadas con las mismas del Estado de Tabasco; 
25 y 49 fracción 111 de la Ley de Coordinación Fiscal y 47 
fracciones I y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Apartado 4.- Observaciones al Control Interno. 

a).- Falta de planeación, seguimiento y control en los 
procesos administrativos de /as acciones siguientes: 

Observacíón 4.2.-.. Acciones que presentarr:irregularidades en su 
calidad de ejecución §1, como se especifica en el 'apartado 2 inciso 
a) relativo a las .qbser,vaciones ffsicas y •a/' gasto devengado a la 
obra muestra 1fi.st'8ltzada. ' "' ' 

'' 

' 
,. 1 •• 

'' ~ ju 

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 ceglamentarios previstos en el artículo 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 l. IV, VI, VII, XV. XVI, y 
XXVI. 15, 40 fracciones 1y11, 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 B), 1 O fracción 
XII y 13 fracción VIII del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, citado eh el propio Pliego de cargos de· la Autoevalµaclón del Tercer 
Trimestre del Ejercicj_o Fiscal 12016

1
i documental ¡publica a la cual, se le da valor 

jurídico probatorio pleno al habe'r sido emitido por una-autoridad en ejercicio de 
sus funciones en ténninos de" lo establecido por el numeral 359, 380 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

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

Artículo 66.- Para /os efectos de las responsabilidades a que 
alude este título, se considerarán éomo 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 desconcentrados, 
organismos descentralizados, órganos autónomos en los 
términos de esta Constitución, entidades paraestatafes y 
paramunicípales, empresas de participación estatal o municipal, 
fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en general toda 
persona física que perciba uria retribución con cargo al erario, 
quienes serán responsables por actos u omisiones en que 
incurran en el deseropeño:de··~;i]:;:1Jsp,et;tivas funciones. . ~ - . 

Ley Orgánj~a de los M,unicipi(/ s ~e~:Esfado de Tabasco. 
' ' •J '¡ ' !" 

Artícuro·'218: Rara los efectos de las responsabilidades a que 
alude ' <¡.ste1 'eapítulo, se. repµnf~rán -c;omo servid,ores 'públicos 
rnuniciJ?,a{es' a los mielnbr' ~ · • ;., ... ntamíento o dé/ , Coneejo 

r'Mupic[pal, ~n su caso, .;~ 'n<" . r,J I a toda persena que 
."'. desempeñé un emple ,: :fr · . . ::;; -.~Qmision, 1de cualquier 

¡ .. ~· } '" r· . . " 
,J naturaleza. en. 1· el , ~ . ó~,4_ : ,,, . .. , .. : cipal u' .organismos 

i't'' pararnun1c1pales;,,1os1.qu ~ . '§;J sables. por·¡tos actos u 
1 omisiÓnés en qei,e,,in'!iür(án ~ }?f:~ ., :ifi~(!d, 'de .. sus respectivás. 

' 1 " nc·o· nes .,, . . "º~1c1r•l 
! I U · / • Qt'OTft'.f.\.!)Ml.I\ ioAOES • 1 • 

' . . ~(~,10~,.-;1~:~11y,,,~· : ; ' t 

Ley de Responsabílidades"»<Je~' Servidores Públicos del':'• 
Estado de T ~b~":?.co ( abr.pgada)!§!J> 1 

'. 1 

! ¡ ¡ •1 ~ 1 

Articulo 2 .. ~ Son sujetos .de .esta L,ey, los servidor.es púb(icos 
meneionadq} f'.n el párrarq prímero:de{ artíf uló' ~6 Consm11,stonal 
y ·en el párr.afo del artículo 68 y todas. aquellas p,ersona's que 

\ .... ' l 

mané}en y aplíé¡µen r,ecursos econqmicos·d<i.'carácter público . .. • 
¡ • ·~ t'' • ..• "' ~. ,_ • ~ 

,, ·' ,1 ·,J ' ' • 1 

Artículo 117,8. Las facultades " CJ~J ,1 Superior. Jet:árquíco" y de la 
contra/~rí~ para' ímP,,oner• l~'s sanciORfJ..S: qi¿e e'Sta Ley ,'prevé se . t . , I . . ., , "• , J' ' ... ¡, , su¡e aran a o s1gu1en1e." , 1·:"·: , , 

" . , ¡ ¡ :1 I¡ 1 ¡ .. 

\: / .. - Prescribirán én dn , afio, s{'\~I b1~r¡e'f(9jo obfe,nido o el! daño 
... causado por el infiacto'r , no · excede de· díez veces el salario 

mini/19 l'•'vigente en 'e(1"E..st<iélo,. Gi ' s/.;la' r,esp,bnsabilidad',,no fuese 
esilm,able ·en dinero; ' ' '' .. ;,,,ri ''"· ... · / 

"·· '¡ j 

//.- En lo:s demás c?sos prescribirán en, tres año .• . " (Sic) 
" ,,, ji '¡, '' . ' 

.... •,, 

,c:::::.J 

Así mismo, de lo preceptÚaélo~pqr,los •. articulos .. :Z6.:dé"éimo tercer párrafo y décimo 
séptimo, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 2 y 47 fracciones 1, 111, 
IV, XX, XXI y XIII de la 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 emp'ieo, y una más justa 
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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 los Municipios, así como, sus respectivas 
Administraciones Públicas Paraestatales, se administrarán 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 /os Servigores Públicos del 
Estado de Tabasco. (Abrogada) 

Artículo ~7.- ¡I (QdO sefvidor público t~ndrá ' /as . siguientes 
obligaciones, ·para salvaguardar la legalidad, honradez, o. lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo rgo o comisión y cuyo 
incumplimiento dará lugar -a' . rsf~ , to y a las sanciones que 
correspondan, sin perjuicio " • s laborales. 

+ ¡~ . ~~ 
l.- Cumplir con ·1 la 'máxi §; !Jfi 'l [Ji" l servicio· que le sea 
encomendado y ' absteners ~~ I ~)?.' cto ~ 'omisión que cause 
la suspensión o deficiencia " k@~ rvicio o impl/que abuso o 
ejercicio indebido de un emplfJ..p,,,.., ~misión; 

·~,.,..._ 
///.-Utilizar los recursos que tefifjá;a,gnados para el desempeño 

1 de su empleo, cargo o cÓmisi ' s facultades que le sean 
atribuidas:-o' ./a ínform9cióf1 reservada' a .que tenga acceso por su 
función, excluslvamehte.•pára los fines a que ,está,n afecto; 

XX. Supervisar que /os servidores públicos sujetos a su dirección 
cumplan con las disposiciones de este Artículo y denunciar por 
escrito, ante el supervisor jerárquico o a la Contralor/a Interna si la 
hubiere; o a la Dirección q Departamento Jurídico en su caso, los 
actos u omlsiones que er:¡ el, ej ercicio de -:sus funcldnes llegare a 

" . advertir respecto de. cualquier servido" público qµe pueda . ser' 
causa de responsabilidad administrativa, en los términos de esta 
Ley y de fas normas que al a~specto se expidan; 

XXI. Abstenerse de cualquier conducta que implique 
incumplif!1i§Jnto de cuafr:tuier disposició(I j urídica relacionada con el 
servicio ptí/5/ioo; y · · · 

' ' 
XXIII. Las demás que Je impongan otras. leyes o Reglamentos ... " 
(Sic) 

CUARTO.-Después de haber realizado el estudio al oficio 
HCE/OSF/DAJ/3099/2017 de fecha 03 de Agosto del 2017, emitido por el Dr. José 
del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado del Órgano Superior de 
Fiscalización, derivado de la revisión y fiscalización de la Autoevaluaclón del 
tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016, se desprende diversas irregularidades 
contrarias a lo que la norma dispone, ocurridas en el periodo comprendido del mes 
de Julio a Septiembre del 2016, las cuales, de manera particular, se le atribuye al 
servidor público C. María Jesús Vertiz Vidal, de la manera siguiente: 
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Punto número 1.- a) De las observaciones 
documentales, presupuestales y, financieras de la 
Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. 
Consistente en: haber emitido un cheque a nombre de 
una per.son.ª ,,físrca rela.cioní=!da con el proyecto IS 107 
denómiriád~ Apoy,0 c.oo"materral .d.eportivo al personal 
sfndjca!jza~o ' (segunda etapa), por $4~.ooo.oo ejecutado 

,. .;;:·' mediante Ó'raen de pago número 4,609· d~ fecha 29 de 
,··'·· Julio de 2016 y póliza de egréso .. ''159 cie ·fecha 10 de 

,
1 

, Agosto · de 2016
1 

omitiendo. requerir recibo. en hoja 
" m~mbretada Y pdder ñotarial1 para .. cotejar con la persona 

Servidor ·Público: 1 •f,i,sida que recibi -:, º"• ui'So. Incumpliendo con lo 
. . .. ~ , : 1·1• dispuesto p9r7 ,,~4e .fo;¿i • A.de la Coi:!stitución Polítjca 

Lic. Mana Jes~!;; de los Estad . $'i/¿ . ~ ·canos; 76 párrafo··décimo 
Vertiz ~i~al · 1 

,,, "' segu~d9 d.e.: 1 '.~~i~: .. . ~ . ~;i\>olít!c~ de
1

i Estado Libre. y 
Cargo¡ Oirectorai de Sotíera~p de .. 2'~,},;· :2~.ifacc,1~~ ?<· 3 ,t;acc1on~s- I? 11,. 
Finanzas 1 1 , !V Y V~ •'!,1. rra·cc1 er.,'2'.~~~:,. fraec1on1·ll y ultimo pi!lrrafo., 

· ··2 · 1'1 43r d ·" r.: ' 1 d Co t '·'il'd d 1 . 1·' . ": .¡ )\ , E(,,,. <>"• · i<•PAYe~~ré\,.<. e ., n au .1 a , 
Periodo: 01 de p.üb~rnamenta1; •~1r~~~n ~11, 1 .~.J ' fracc1on V, 86 
Ener<Y del 2016 a l<:J ~~acción 11 y IV de !~~'Orgánica Municipal, nymeral 19 
fecha. ,, •r de Normas. P'repllP. ··. • . ,ia~para el Mu.nicipio del Estado 

0
·. h . , ' de TabascQ, ·. Y· 14,7 fracciénes 1 y 11, de la 'Ley de los 

1 servac1ones , S .d P. b' 1. ,., " " t d 1 erv1 ore.s u 1cos.. ., 1mpu a as: , , ... ' · . i. 1, • ..~ 

1(observación ··'· al Punto n'ún;ié~o· 11 ,¡ ~),'. o·~ : las obse.ivacion.~s al Control 
Control interno)., : ; Interno., D'é~J~ , A~t.9~V.!=lluació,n d~l Ters~r 'f,l'imestre del 

111 ". Ejercido. Fi,s~~I' .. , 20~ ~·· .con , el núme.ri:i de oficio 
HCE/OSF/D~J/3099/20.~ 7. . •. Consistente en: Omitió 

• 1 regi~trar.;.cbnt~~l~ni~nte 1~n pasivo .el cpnvenio ,celebrado 
por·el Ayuntamiento con la paraestatal CFE' de fecna 24 

~1~ . 1 • ~ ¡ • 

de Jur:i1c:t r;iel1?0·16, a~í m1smo.,'el monto tofal del convenio 
no se refleja en el. Estado de"Situ~ci\)J1, Fi'narrt iera al 30 
dewSeptiembre del 2016. Incumpliendo con lo dispuesto 

, 'por el artículo, 134 párrafo prirn'e't<J .. de · la Constitución 
· ' R,olítíca' de fos Estados Unidos, Mexicanos; 76 párrafo 

dé'clmó: t~rceco. <;fe la Cor:istitución Política del Estado 
Libre y Sob'erán·o· de· labásco; 2, 33, 39 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental: 1) Sustancia 
económica, 4 ) Revelación suficiente , importancia 
relativa y 8) Devengo contable, 47 párrafo primero y 
fracción 11, de la Ley de los Servidores Públicos y, 3.1 y 
3.4 del Manual de Normas Presupuestarias. del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, publicado en 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de 
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Mayo del 2016, Suplemento 7688, número 5703 . 

. Pu~:? ,¡ '¡1~~ffil¡1, ~ ~ ,~(~; l,a) . D,e lasl l' 9~~~'i\6<1ciones 
do'c1J1me,~~les1 1 ~ries1¡1p'i'testiiles y1 f:ip~lil~eras de 1a 
~~tq~~alüéi.ciórl ,del T:erd~r Tpmestr.el, -~~11 Ejerci'cio Flsca.1 ' 
~016 t 1c()n· 'el número de oficio H~E/OSFJDt\ll/3099/2017. 
Gonsistente en: Durante el periodo cb'rnprendído del mes 
de Julio a Septiembre.del 2016j re"álizó la contratación de 
tN>_._ sarvirlnrP.i:: oúblicos....con..REC: 

que 
¡:>arentespp con tres @gio"-or~e-s-co~-'n los 

~aé!e"SJe.Ayuntamienfo.1ncumpher¡~o'"cbn lo .aispuesto por 
J. ¡ 1, t "el ~it1culo 1 ~4 d~ la Con'st~ppipn fT?

1

l~tica de los Estados 

j 
, · ~. . 4r.1do~ ~1~x1R~ft\?S¡ ¡¡ ri1.,~ 1 J,B,~~~0 j .d~~1mc;>_ te,r9~ro dr 1~ 

; j~f .¡r¡ 'l• 1 ¡ ·~ Co11st1t1:1g1~j IR1ll'~ ~! q~l· r§stado L11:ir;e Y• §¡obe~~no de 

¡~[Iµ~ ¡"1 riJ · ;¡r Tab~. s,c$¡~1J3'.1t, r!~ccióFi YJ o~ ' la b.e~;p,r¡g ,~~fdá 'fVtuíí\CÍpal, 47 
n I• , ~ l~f · · t.WfAbdon1~.s 1, XIJI y XVI cie' la, 1 r~Y,¡'de1 Responsabilidades 
'
1 1 '~ri i s ·d p • 1· "' · rr, ' ' 1 is. rvidor ~úblieo¡' : de los ervi ores u~ ¡~si ~· , ' 

c. Si lvia Punto riúme~o 3~- a) De las observaciones 
Valenzuela documentales • , estales y, financieras de )a 
Jiménez. · Autoevaluac· ·ti . ~ Trimestr~ del Ejercicio Fiscal 

' 2016, con e • ~-.rM~ HCEIOSF/DAJ/3099/2017. 
categoría: Jefe de Consistente T\ ~~~~I , eñodo comprendido del mes 

1 Departa~ento de dé J~lio a ~e~¡~~~· 1q, fealizó la contratación de ~ 
1 Recqr'9os , 5 categorias ~ •,<;on.fe • s en ·el· fabulador de sueldos '-.__; 

¡t;tuman~s r de '~ ¡ ~maestro de dan~t· ~~~ '·IJllae
1stro de danza ji,¡1.1eni!i,. 

Plr~~º!Pl1 ' .. ,. 1~ / i 1~e 1 m~est~~ ~el ~~~;t~Ww,. ·m~1estrti cj,~ '~atro , varillero); 
f.¡~mm1sir.1~ijC~~n. ¡. ~iral~ q\líe · pre,Viam~.~StU'i~~~?~ aerermina~as en 1el,¡ 
'M~~ioqd' '1~'~servªp'~l 1, ~a~1:1la~or . ~~P~f l~~t r~· a~~bas.!is P,Qf e~ ·~abilqp.1 
De !ti' J uiio, f.1'11~ . lncumwn~r,eR ~ori!llo¡~¡s¡¡.uest!:i 'Pbr el a~_\c:~ 1~ ¡ 1a~ de la 
Septiembre ~. ~ del . Coristitüc;:ip~ 'IP01ft1ca de les Estados Un1i:lps Mexlcanos; 
20116 ' · VS párrafo décimo segundo .de la, Cohstitueión Política 
T . del Estado Libre ,y Soberano, de T,abasco; 1, 2 fracción X: 
Obseryaciones • · 3 fracciones 1, 'n, IV, y V, 1$, 16, fracción 11 y último 
imputadas! 2, 3, 4, 3' pán:afo, 18 numeral 3, 21 cuarto párrafo de la Ley de 
del control interno. 'Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estaoo . . 

de Taba!¡co y sus Municipio~. t10 fracción 1, inciso f) de la 
Ley de Trapspar~ncia y Acceso a la Información Pública 

;f ~~ del 9~t~do; idf;) 1~paso6, 'y· el Taouladp,n Mensual de 
'D tf'.~rc;epc[ones :~ ~etas del M~?rcípJ~ · ·d.1:7 Cqmalcalco, 

WH j 1 ~ j llfabasco, pu~llcado entel ge~~9wiol¡0fioja!.del 16 de At>ril 

~ 
¡,: . ' .. J. " 

1 aé ?,q1, 6¡ ~~w~ci?~~tQ1 ·~6 .. ;ª ª'~ t~~4;!' t fli~ccíones, l¡;Yl !' ~~ ,1'.a l 
j '· ¡ Ley ld~~~~P.©~~a:l!l¡lida~~s 1~e- l0s · se¡-vidore.$ Públicos. 

1 11. ii 8~ f~<icjpH .'\/1 d~ I~ ~e~ Orgánica d~: los MÜnicipios del 
.J ~stado d'e Tabasco. • 11 
· Punto i:iúmero 4.- a) De las observaciones 

1 doctlmentales, presupuestales y, financieras de la 
Autoevaluación del Terce[ Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016. con el numero de oficlb HCE/OSF/OAJ/3099/2017. 
Consistente en; Como Jefa de Recursos Humanos fue 
omifS en obser:var 'la a~á.física del ervidor público 
con el número d RFO adscri o a la 
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OOMALCALOO 
CONTRALORÍA MUNICIPAL •. "'" ~.~.' .. :"'' •• 

COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EXP.- CM/PROC/08/2017 

1 ¡5.~idencia municlp¡:¡I oí, sgjic[~aj~videncia de. vi~\icos ni 

l ·r.~portes de actiVi1~de~ (e'ajJfápas por tal se'!IV/do~ pútilico 

~
.f.'·~ L~!A.s1.i'cG>\'.)i~[~~ I~~ :¡:~!Íl¿l~~ffi~ !~~ México enl~1 ,~er)odo del 
lj' 1 ' 20' de'~ f!i~.c1~p'b~ 1 2~~11· 1 ;~ 05 pe 1 t.'l1~>'º cte1 2011.1 

1 
•
1 

lnc¡:¡n;iphelii<!lq cori lo dispuesto. ¡:idr. el articulo 134 de 1la 
. é:~riSut'ución Politic.a de los-E~~dos Unidos l\i\e.Xica·nos; 
'76 párrafo décimo S1'!9Undo ae:· la 'constitución Política 
del Estado Libre y Sotier.ano de Tabasco; 1, 2 fracción X, 
3 fracciones I, !l. IV, y V, 15, 16, fracción 11 y último 
párrafo, 18 numeral 3, 21 cuarto párrafo de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado 
de Tabasco y sus, Munic'Tpios, 47 fraeciones 1 y 11 de fa 

. Ley dEi Resp0nsabilida~es de los Servidores Públicos1 
J: 11 8~ . '1~~ión 111 de )a Ley Or9áRi~a ,c¡!e los Munici~10s qel 

.j l · .. ¡,f~sti:\!jo tie Ta~a~~~ ¡1¡ ~ j~~ ¡ ~' 1 1 

rn~~,;t.. .1:
1
111 l~ Pun. to H 1ay~e~~· l1lra11~,t· ~~ ·~q~1 . ' Gq.~'~!,.1 I ~¡ité~rib de 1a 

il ~ ¡ f,\~~?.~yi;11lfJl¡¡ci~n Clel Tercer, Tri\"'~4.~r~,e_eJ Ejercicio F¡is~I 
2,0~~; con el núm~ro1 ~ -~'o' HbEYO~F/DAJ/~099/20117. 

, 1 Consistente en: ' ~:~f$!~., ·e Recursos ,Humanos 
r!'lsponsable tie [fr . ' cias detectadas en lo 
cambiós de la • · · · ~ .. ·1 eventual de vigíl<1nte y 
los contratos de _; .,_ ~stentan la categoría de 
policía, la prime ~:g~~ incluida en el Tabulador 
Mensual de Perc~~Jietas del Municipio d 

,IComalcalco, Taba~~~~~º en el Periódico Oficia 
',núrilerP ,?5,79 ?er 'ffl··rt~'"~lA~rit ~el 49.16, Suplement 

1
7681 G. lncumphe.rido 1d1spl!lesto por el artículo 13 
ele I~¡ Cti,ristítUcíónJ Po 1tica se 

1
1es 8slados Unidos 

[ ri'A'é1ic;:mo~;, 7~¡ .P~~l'3ffi d~~i~~~s~!11~n8~ ~·~1 la Coli\s\itCJci~ 
Pollt~c-~ .j~·Tt -IE~tá~~ ! lhlffi,fi!'! r~ S~t'¡er.'."f}º dT, ' ~a,lfasc~; 1, 2 
fra'?f,10,n :X, 3 fracciones 1, 11, !\(, ~ "1• ~ .5, 16, fracción lf . 
~ltiino párrafo, 18 ·numera¡ ~, ,2:1, cciarto párrafo de la Le' 
de Remuneraciones• ' de, los Servidores Púl:Jlicos de 
Estad0 de Tabasco y sus Muni<;lpies, 1° fracción 1 inciso 
de la Ley de Transparencia y Aceeso a la lnforrnació 
Pública dél Estado -ele Tabasco y el Tabulador Mensua 
de Percepciones Netas del Muñicipio de Comalcalco, 
Tal:¡asc<?, publícado en el f?~ó'dicb Oficial del 16 de Abrí 
de 2016, Supleme,n\o 7681Cr 47 fracciones 1 y 11 de 1 
Le~ Cilj'l' .~esponsal:fürdades de los ServidAres públicos. 86 

1 
fr~~cmes 1111 de. la Ley O¡;gar:i

1

·iea, p~ los' Municipios 'del 
• 1.' l•Hl'l Estado deTabasc '.. 1 1 1 . ~ 

Servidor Público: C. Punto número 2.- .~) De las observaciones 
Víctor Manuel documentales, • presupu·estales y, financieras de la 
Correa Gutiérrez. Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. 
Categoría: Director Consistente en: Durante el periodo comprendido del mes 
A. de Julio a Septiembre del 2016, autorizó la contratación 

Periodo observado: de tres servidores públicos con RFC: 

De Julio a 
Septiembre del parentesco con tres regidores 

2016 
de este A untamiento. lncum 

con 
que 

los 
tienen 
RFC: 
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OOMAlCALOO 
CONTRALORÍA MUNICIPAL ... ~ . .,,·~~~.'.~;;· ~.,~ 

COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Observaciones 
imputadas: 2, 3 

11'¡ 

Observaciones 
imputadas: 
(control interno). 

EXP.· CM/PROC/08/2017 

el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 76 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 34 fracción V de la Ley Orgánica Municipal, 47 
fracciones 1, XIII y XVI de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

Punto número 3.· a) De las observaciones 
documentales, presupuestales y, financieras de la 
Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. 
Consistente en: Durante el periodo comprendido del mes 
de Julio a Septiembre del 2016, autorizó la contratación 
de 5 categorlas no contenidas en el tabulador de sueldos 
(maestro de danza de adulto, maestro de danza juvenil, 
maestro de danza infantil;: maestro de teatro, varillero), 
sin que previamente estuvieran detenninadas en el 
tabulador respectivo ni aprobadas.· por el cabildo. 
Incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 134 de la 
Constitución Polítlc • stados Unidos Mexicanos; 
76 párrafo décim ~~p~' , la Constitución Política 
del Estado Libre ~~º·~-~ abasco; 1, 2 fracción X, 
3 fracciones l. 1 ·1~~~, 6, fracción 11 y último 
párrafo, 18 num ¡;¡ ~~~t: o párrafo de la Ley de 
Remuneraciones ' -. ..- ' ores Públicos del Estado 

' Q 

de Tabasco y sus Ml.4n . ic.}Q fracción 1, Inciso f) de la 
Ley de Transparen~~ a la Información Pública 
del Estado de Tab~~ el Tabulador Mensual de 
Percepciones Netas~ MuniCipio ·de Comalcalco, 

" , Tabasco, publicado en el, Peri6dico Oficial del 16 de Abril 
• ¡ ' ' ' 

de 2016, Suplemento 7681 C'; 47 fracciones· 1 y ll de la 
Ley de 1 Responsabilidades de los· Servidores Públicos. 
86 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco. 

Punto número 2.- a) De. las observaciones al control 
intemo de la Autoevaluacíón del Tercer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, coll el número de oficio 
HGE/OSF/DAJ/3099/20.17. Consistente en: Durante el 
periodo comprenqido del mes: d~ <Jllílo a Septiembre del 
·2016, d~ las bi\ácoras ' élal)oraa~s se observó que 
$uministr,c?

1 
PiOl'!11Büstibl,e.; a, ·vehículos cot1 Li:iúmeros de 

inxerf¡:i~ídS:: ;( .c0~q1~.rt;~·P.ON~ooq 3. g9",guos-09-PR0-
16,2~~ t9~~0p0i~l5, C®"2©16· 16•0GN~001Q,1¡f S/N, G0"20~4-1 
. ~·g;.¡02.:1201 -os-00003, cc¡-2~0~ G~~ro2~6201-05-ooo.0·1 • 
iC?-2013-08-CE,N-5411-0,0,6,· . 9p~2013-09-CEN-5~11-, 
003, C0-2013-08-CEN•5'4~:1;.004, C0-2013·08-CEN· 
5411-002, 00"-~0~ ~S.:.CEN-541 1 -005, C0-2004-10-
02· 7201-05-00003',C0-2007-09-PR0-6201-09-00013, 
C0-2014-08-DON-0006, C0"2007-09-PR0-6201-09-

2 00013) que no coinciden con el registrado en el parque 
vehicular del Ayuntamiento. Incumpliendo con lo 
aispuesto por el articulo 13-11 de la Constitución Política 

·de los 'Estados Unidos .Mexicaóos; 176 párrafo décimo j 
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COMALCALCO 
CONTRALORÍA MUNICIPAL ..... >~~<~•" 

COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EXP. · CM/PROC/08/2017 

tere~ro, 1~e · ~ ©oristitució'n Pb/hi.ea ~de! 1Estado Libre y 
, J~o.oer~no 'de Taba~co¡ 81, trabRibó@ ~. '186. fra~c!ór:i IV .l!lei 

~ l,"I Ley Org~Hica ~.e 1,\¡lp~! h iJurn1ctP,ios de/ l. Es~<¡1d~ 1
cle 

.Tat,>fs:c?,: 1''.W iiff.ílC?l9ii\~5Jii, 1 y 111 ~~ I ~ 1 
t:¡ey de 

~~spqnsab1lidad'es de los Serv¡ooi'.~s. Fi'µblicos y punto 
3,~:2 Bienes Muebles,. ..{ehícltJIOSj iíacisos del 1) al 7) del! 
Manual de Normas Pre.~Jptiest"!rias del Municipio de 
Comalealco: Tabasco. PUblicado el") Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco de fecha 11 de Mayo 2016, 
suplemento 7688, No 57,03. 

Punto número 2.- a) De las observaciones al control 
interno de la Autoevaluación del Tercer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, ·<::on el número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/3099/2017.' Consistente en: Durante el 
per¡pdd comprendido· del m<fS pe Julio-a Septiembre del 

Servidor Público: C. 
Gregorío· Graniel 
Zenteno. 

,, 2016, de las bitácoras sufuinistró combustible a 
vehículos con !números de inventarío¡¡, (C0-2014-16-
DON.!0001 , C0-2008-09-PR0-6201-09-00015, C0-
2016-16-DON-0001, S/N, C0-2004-10-02· 7201-05-
00003, C0-2 6201-05-00001 , C0-2013-08-
CEN-541 1-0 •'I".,.. ., -09-CEN-5411-003 C0-
2013-08-CE ,.~ f.'W');.Yf!_ t 0-2013-08-CEN-5411-002, 
C0-2013..c:Jg-t ~¡¿ , C0-2004-10-02-7201-05-
00003,C0-20!).~~ 1-09-00013, C0-2014-08-
DON-0006, c'0..;.2:®J~~RQ-6201-09-00013) que no 
coinciden con:)~rap~•en el parque vehlcular del 

Categoria: Jefe de 
Departamento A. 

Periodo observado: 
De Julio a 
Septiembre del . ;..>!!~)••«:él~' . Ayuntamiento. "l•Jü1:1i1ilP,JW"'do .. con lo dispuesto por el 2016 
1 • 

Observaciones ' 
imputadas: 
(control interno). 

articulo, .. 134 de la"~titución Polílica de los Estados 
, Unidos .Mexicano~ p$.rrafo1 1décfnio ¡ercero de la 

2 1 Constitución Política 8e1 Estado Libre y Soberano de 
Tabasco': 81 fracción V, 86 fracción iv de la Ley 
o'rgánica de los Municipios· del Estado de Tabasco; 47 
fracciones 1 y 111 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y punto· 3.6.2 Bienes Muebles, 
vehículos incisos del 1) al 7) del Manual de Normas 
Presupuestarias del Municipio de Comalcalco, Tabasco. 
Publicado en Periódico Oficial del Estado de Tabasco de 
fecha 11 de Mayo 2016, suplemento 7688, No 5703. 

~~ídor ¡ 1~l!blico: P,unto número 4.- d) De la~ obse~cíones ál control 
~~ritza , 1 jCueiJ~.~ i'~ferno de I~ A~f~<]ey.~lu.f9}91íll Hel' Tercer Trlr:nestrE( d,~I 
ílope~J. ·r 1 ~.~ 1 i::1erci~jg · ~Jss~11 ¡a0,1.~}¡ ~.CJoíl' el nú¡¡r¡ew Of oflcto 
e 'ie~oría: • '{ i ~ ~Cf/@¡Sf{ID~:.i/aoe9'120'1 t.· · : ,· G~:¡n~is(en(e en! 
i;>rr$1ctor~,I de¡ i)\cdn~istenCJias e~ los av~rrc.e,~ í.!;1l.~rid~ros y ejec1.1t~~os 
P~ogramációi;i. del anexo 4 de la ~í.lto~valflac1on. Durante ~I penodo 

Peri(Xlo ob&ervado: 
De Julio a 
Septiembre del 
2016 

CO!ilprendido 'qel mes de" Julto '8 Septiernbre del 20~ 6. 
lntj.Jmpliendo con lo dispuesto por~I articulo 134 párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estaao Ubre y Soberano de 
Tabasco; 19, 21, 22 y 3-S de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 7>9 fracción XII, 80 fracción 
i~ de la l.'.eY 0ngáricca ~e los Municjp¡os del Est~do de 
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. CONTRALORÍA MUNICIPAL ., "·~ ~?<,.~' 

COOROINACION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Servidor Público: 

EXP.· CM/PROC/08/2017 

Observación número 2.2. Capitulo 11. Observacíones 
a la obra pública. De la Autoevaluación del Tercer 
Trimestre del Ejerclcío Fiscal 2016, con el número de 
oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. Consistente en: En su 
carácter de supervisor de obra avaló el pago de sobre 
acarreo en exceso a favor del contratista, al permitirse el 
pago desde el banco de materiales de nombre el 
TORTUGUERO, Macuspana, Tabasco. con una 
distancia de acarreo a la obra de 118.00 km cuando en el 
expediente técnico de la obra se tiene que en la empresa 
contratista propuso en el proceso licitatorio, que la grava 
para, el, re.Jestimiento de 1 Y:i él · finos ·la suministraría de 
Avana 'construcciones S.A. · De C.V. Ubicado en 
carretera Cárdenas7Comalcalco, kilómetr,o 138, 
Ranchería Río Seco, Gunduacán, Tabasco, ·con una 
distancia de acarreo a la obra de 20.00 km; reflejándose 
una diferencia .. km de sobre acarreo. 
Incumpliendo co .. · ,,.~" or :1 articulo 134 párrafo 
prir:nero d~ 1 ; _ ~tí:~~~ Poh!ic_a de los Estados 
Urndos Mex1ca "os~.. dec1mo tercero de la 

Arturo Pérez Constitución PoM¡~~ _ . o Libre y Soberano de 
Quiroga Tabasco; lncump' ¡:iJf<;i!'C;~-:, o dispuesto por el articulo 

e . . 1 47 fracción 1, 11, ~ ••. • , ., :'~Ley de Responsabilidad 
atego~ia. de los Servidores P..\í~lr&ó~O~ 

Super.visor , l•'ª ,2a2Y 
. . . Obs

1
ervación númer~ Capitulp ll.1 Observaciones 

Periodo ob.servado. a' la ,' obra pública. l:re" la : ~ut"oevaíuaciór del Tercer 
De . Juho ª· 'Trimestre del Ejercicio, Fiscal ·2016, con el número de 
Septiembre del oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. Consistente en: En su 
2016 carácter de supervisor de bpra avaló el pago de un factor 
Observaciones de abundamiento del 25% en la actividad de acarreo de 
imputadas: 2.2, 2.8, material de revestimiento de 1 Y:i, a finos, a pesar de 
4.2 que la contratista consideró en su análisis de precios 

unitarios y en su catálogo de conceptos un factor de 
abundamiento de 20% , lo anterior, refleja una diferencia 
de 5% que afecta los .conceptos con claves de 
identificación números 6.5, "6.6, 6.7, por la autorización 
de conceptos pagados en exceso de sobre acarreos a 
favor ' del contratista. observándose. ·un monto de 
S·1.~19Q9.6'6 (quince mil nove~)en~os nueve pesos 66/100 
M.N.). Incumpliendo con lo. dispuesto por el artículo 134 
párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; Incumpliendo con lo dispuesto por el articulo 
47 fracción 1, 11, XXI, XXIII de la Ley de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos. 

Observación número 4.2. De la Autoevaluación del 
Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número 
de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. Relacionada con las , 
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COORDINACION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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EXP.- CM/PROC/08/2017 

irregularidades en su calidad de ejecución relativo a las 
obseivaclones físicas y al gasto devengado a la obras 
muestras fiscalizadas OP001, OP013. Incumpliendo con 
lo dispuesto por el artículo 134 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; Incumpliendo con 
lo dispuesto por el articulo 47 fracción 1, 11. XXI, XXIII de 
la Ley de Responsabilidad de los Seividores Públicos . 

. db,s'erivación nú'mero 2.3 .. ;·,~fipf~i.llo 11. 'Observacjon~s . 
a,,1, la obra pública. De '.la 1.'.~toéSialuación del Tercef.1 

! ri(lne.stre del Ejercicio F,isca1 1 2016, con el númerp <;le 
. , 11 11ofic io HCE/OS.F/DAJ/.3099'J.2qi1;7 .. . COnsisterité er{ ¡::n, su 

carácter de Jefe·,.de Departamento de LicitacionesPavaló 
el incréme.n'to ',en 11 :el 1·co§t6 'total presupU~stado -d~ los 
fr~bajos licitados .con relai:ión .a los precios·:de:'iñercado 

11 ,1 
1
• de la constr.u;ccic$,·r.i yj~~h1t~~ a: la ·fecha ·d~ )? , P,r~s~ri~~ción 

, y apertura :ae 'la' prcfpu¡¡¡sla .r.elacionadqs ·coi¡i .. la obra 
OP001 .• rmp~ivo por,<'e¡ cual, incumplió ·COri el ''.p~ecepto de 

': ·I:. econO'iifiii\I 't?lih >ua 1 
• , 'io, por lo :qúe, ·t on su acción; 

1 se , p51gb 'ilin pr · .... · · ~ ... 'l> or.i rel~ct8ri a los preéios 
.¡,¡ ~~\~~~i.~S prese : . e , • ': ~· -~~~t[sta1.·obseiván~os.e U?:

1 
<:::::,; 

""' 1rnP,9rte de $2 ;~ ·~ ,: . ,: 1.er.i.to.s·sesenta y .s1et~ 1mli, 
'Servidor Público: .. 1:: r;i9V'.~c1e~t0s s . • ~~W- · pesos. 6,3119. o N.'1.N.): 

. lncumphenC:J.o,. c,o ·Q~ · por el é!.rtrculo .. 1134 parrafo 
~lder::, · Herri'án~~z prím?ro · ,.,de. la:0~Mriifif[;ícl~ Política de! l'Qs Estados. 
0.~s,?r;i;Q Gat. ei:Jqrí.a: ~~ltl~~ il ~e~ican~~:lfn~;rato , .ct~c. íi:r,~ · tercero de la 
Jefe , ,.. d.e ~1m\'st1tuc1ón · Pol1t1ca · ·stc¡d<?, :J.l•.•órljl ·¡¡ Soqerano de. 
D'epartamen~o . de /í.abasco; lncumplien .. n lo füspuesto por el·artículo · , 
~ititacione~ ·~7 ;fracci0n 1, 11,_XXI, XXIII tlé laJ.~Y: .9e: Respqnsabilida,d: · 

P
', ._ d 'lb1, d · 'é1

1
e bsSel"Vidores Públiéos. 1 :1 i 

,,eri,0 o ? ... seJ:Va 9:.:', ,, ,1 " 11 
Dé ~ ,ul io a1: .oeservación núr;ñero 2.f;l ,,:,~,~pi~~I() : 11. Obse:rvaci9.nes,; 
~eptiemb,~~ del.1 ·ª ia obra publica. De la .fA:utoevaluación del Terc1r 
20~6 . :1. mtjr,nestre del Ejercicio Ffsca11J·20,1~. · .con el núrqerp ge 
'Ob :~:11 :! :Oficio HCE/0Sf'/DAJ/30991,20:íl? , 1 ~o,nsistente en: Eh ~LJ.I 
. 11. ~erva9.1~,r¡es .. , l~.racter de Jefe de Departar.není~ q'e Licitaciones aval<f>' 
•rri~utadas;u,2·3• 2.:4, , ;~( incn~m~ntó ér:í .el co~.to ' .. J<?..t~I prcesf.lpu.e~tado ,qe, los . 
~-2 1 l,¡tr'abajos licitados con re.la4';ion' a·'J0s preeios.d&mercadd 

" ¡ 1g~ la constrµcción vige.nt~s .~:,,1a: t~ct\a de la presentad óq 
' y" apertura · ·~e. Ja' prop4~s!f!':1, .rel~Ciffiados con le¡ 'oq.r~ ' 

1 I OP01 O, motivo por·1el cual, 1ncumpl10 con el precepto: de 
" 1e.conóm!a en :C!Jq~r.ó' aj, ~Pte.Gi:~'h:.P.,~ci.lo,. q_~e. é.on su ·a:~c;ró.~:; 
·~[.se, pago un preció mayo~ con: 1:r,,el8'c1on a los precios · 

,,,,. 11· 11 :!-'Rila~ids presen!a<;Jos por l<,i C9'Qt,atista, observái:dose ';Jr:J .. 
l , 'linnorte qe $197,799.00 (cfeotoJ1. no;venta y nueve mil, 

I;,· 1d1\p~os 00/100 M.N.). lncump,liehd9 ·,cor le dispuesto p·orel ' 
~r.t·ículo 134 párraf9• prirrerbt ~e.1 1 la;. p 9nstitµció.n PoHti_c~. 

",' : 'd'e· los Estados Unidos M'exicaii,os; 1· 71) párrafo> décimo'~ 
¡1 ~~ ' ' ,¡ .. ¡ t :+1 ! ' 

'I '!• · "1.'1tercem de la Constitución P0lf iea del Estad0 Ubre y 
' !",t. . ' . '. , .. ' '· .· . ' 
. íSb:ó·eranb ·tle Tabasco: .. lncumnJfe.ndó c.on lo dispuesto" 

1 'fil ; ' ~ .. ºH', ! I ¡ ¡ ' • ¡ 

por. el .artíyul0·';471 fr'accíó~·' l 1.,"W X XI, XXIII de- la Ley de, 
R.éspoi;isllbilií:!á<;l d~ los :Servi~or,es, f?,t'.!b!icO:s. 

11 1 I' 
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Observación número 4.2. De la Autoevaluación del 
Tercer Tri~e~tre del .Ejercicio Fiscal 201~,,_ con el número 

1 .de oficio·MCE/OSRl,bP.IJ/3099/2017. R~l¡:1cidnada con las 
irregularioades en su calidad de ejecución relativo a las 
observaciones físicas y al gasto devengado a la obras 
muestras fiscalízadas OP001, OP010. Incumpliendo con 
lo dispuesto por el articulo 134 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; Incumpliendo con 
lo dispuesto por el artículo 47 fracción 1, 11, XXI, XXIII de 
la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

Observación número 2.6. Capitulo 11. Observaciones 
a la obra pública. De la Autoevaluación del Tercer 
Trirriestr,e d,ei Ejercicio Fi_scal ~0.16, -con el número de 
oficlo1 HCE/OSF/DAJ/3099/201.:r:.1 Consistente en: En su 
car~cter de Residente de obra, avaló el pago de sobre 
acarreo en exceso a favor del contratista, al permitir el 
pago para la adqulsic' · , rava para revestimiento de .,o ,~ 

1 Y. a finos del • -··~ nombre el Tortuguero, 
Macuspana, Tab ' , º tancia de acarreo a la 
obra de 130.00 ~ll~ ,j:fi materiales AMPETSA, 
Teapa, Tabasco tf~~ ~· Tecolutilla, existiendo 
una distancia de ~~~ 1endo este el banco de 

-.... ... -- ... 
, materiales más cerc -~ ,.obra, reflejándose una 

Hildebrando Flore!>¡, 
Ruiz Categoría: 

diferencia de 6.00 kí1r~~carreo y, de las matrices 
d~ los, precio~ unitarios'l~re~a contratista consideró 
un porcenta¡e d.e ab~1ento ,del 25% para la 
adquisición del 'insumo i:le grava de. r.evestimiento de 1 

' t' t ! ' 

Ya" a finos," difiriendo del resultado de los informes de las 
pruebas ·de laboratorios de los, bar¡cps de materiales, 
estimados por el ente auditor, reflejando un . 
abundamiento del 20% , en ~lacióri a lo anterior, existe 
una diferencia del 5% del abundamiento, afectando los 
conceptos con claves de identificación 2.1 , 3.3, , 3.4 y 
3.5 • por pago de sobre acarreo y abundamiento en 
exceso a favor de la contratista, observándose un monto 
de S24,245.66 (veinticuatro mil dos cientos cuarenta y 
cinco pesos 66/100 M.N.). Incumpliendo con lo dispuesto 
por el articulo 134 párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 'Mexicanos; 76 párrafo 

Residente de Obra 

Periodo observado: 
De Julio a 
Septiembre del 
2016 

Observaciones 
imputadas: 2.6, 2.9, 
2.10, 4.2 

1 décimo tercero de la Constiú.1ción ,Política del Estado 
Libre y Soberano de Taba~~ó;·. Incumpliendo con lo 
dispuesto por el artícu16"47 fracción 1, 11. XXI, XXIII de la 
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

Observación número 2.9. Capitulo 11. Observaciones 
a la obra pública. De la Autoevaluación del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de 
oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. Consistente en: En su 
carácter de Residente de obra. avaló el pago de sobre 
acarreo en exceso a favor del contratista, al permitir el 

a o ara la ad uisición de rava ara revestimiento de 
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1 Y, a finos del banco de nombre el Tortuguero, 
Macuspana, Tabasco, con una distancia de acarreo a la 
obra de 172.00 km; siendo que la distancia del banco 
denominado banco· de materiales agregados y materiales 
pétreos de Tabasco S.A. de C.V., ubicado en Teapa, 
Tabasco a la localidad de Villa Carlos Greene, donde se 
ejecutó Ja obra existe una diferencia de 142.00 km de 
distancia, Ja cual, fue considerada en la elaboración del 
presupuesto base de la obra OP007, la cual, fue 
aceptada por la contratista que realizó los trabajos, sin 
que exista justificación para suministrar el material de un 
banco distinto y con una distancia mayor a la contratada, 
existiendo una .. dif.erencia de 30.00 km por sobre acarreo, 
afe~t<!t').dó· el concepto con clave de identificación número 
6'.7·; "au~orizando y avaland_o , como:"~esidente de obra el 
pago de sobre acarreO'•de material a favor.del contratista, 
,0oservándo$e un .i or' un monto d~ $35,844.05 

'I ,, (freinta y cinco . ~~2í1' s cuarenta ·Y t u.atro pesos 
::':Q"' " • l 

0.5/100 ~,N . ). : ti! . ~ con lo d1spu~sto por el 
artículo 134 p f. ~-1 ,:! e la Constiti.Íci.ón Polltica 

1 ae los Es~adp~· ~~ anos; 76 párrafo décimo 
i1,,,. · terc_ero ~.e :'·I? . --~~©!~{¡¡··; olftica "d~I ' Estado Libre y 

"""' Sob~r~r\o :de Ta,b. ~'P&i~li.~fldó con lo dispue~to 
., por el artículo 4-¡: ~,¡:¡~í)~f,.~¡, XXI, XXIII de la Ley de 

• 

• 1 

. ' 

Responsaoilídad de l~~w.aonfs Públicos . 

Ót;>ser:lacíón número . . . C~pítulo 11. Otfa~rvaciones. 
a' la obra públíca. ' De la" Au\o'evaluaciór¡ .del Tercer 

r¡ lirim·estre ti.el pjercicid F,iscal 2016. cqn el-,.i::iúmero de 
' oficio h:IGE/OSF/DAJ/3099/201'7 . .Con.sístent~ en: En su 

' ' ' ' ' ' . ' ' ' carácter,. de· Residente de obra, avaló ..el pa,go ,de sobre 
acarr§o en exceso ·a favor del contratfsta, al permitir el 

y ' • '; "' ·) • . '• '• . ,t ~ ¡ ' 

pago .de· ·n:iatedal utilizado eh , las actividades cajeo y' 
form·acior.i de terraplenes a una'd.ist¡¡incia, ·de .acarreo a la 
obr'a;:.de 11 t:bo km, ·cuando en el presupuesto base se 
cpn9id~ro Clna distancia.de acarreo dt4~1·5.00 km, la cual, 
fue .;;¡qepfad¡¡i pbr la cont~atist~.'. defterminánd0se,r· una 
diferencia de 2.0b km<por' sobre :.aca:rreo, que afecta los 
concep(9s con claves de i9entificadón números, 6.02 y 
6.2, al autorizar y .pagars.e en'1·exceso de sobr.é -acarreos 

:•de material a favor del contratista.· lncumplíendo con lo 
dispuesto por el artículo,,,, 134 párrafo primero de la 

":·· Constitución .Polífica de los Estados Unidos Mexicanos; 
76 párr.a{o décimo''te~cero, de -la.:€onstitución Política del 
Estado l ibre. y'Soberan'ó·de Tabasco; Incumpliendo con 
lo dispuesto por el artículo 47 fracción 1, JI, XXI, XXIII de 
la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

Observación número 4.2. De la Autoevaluación del 
Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal .2016, con el número 
de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. Relacionada con las 
irregularidades en su calidad de ejecución relativo a las 
observaciones físicas y al gasto devengado a la .obras 
muestras fiscalizadas OPOO?, OP008. lncum liendo con 
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lo dispuesto por el artículo 134 párrafo primero de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
76 párrafo décimo tercero de la Constitución Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; Incumpliendo con 
lo dispuesto por el articulo 47 fracción 1, 11, XXI, XXIII de 
la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

Derivado de las observaciones realízadas por el ente fiscalizador en el periodo 
comprendido del mes de Julio a Septiembre del año 2016, resultaron presuntos 
responsables los CC. María Jesús Vertiz Vidal, Víctor Manuel Correa Gutiérrez, 
Silvia Valenzuela Jiménez, Patricia Evila Hernández De La Rosa, Gregorio 
Graniel Zenteno, Maritza Cuevas López, Arturo Pérez Quiroga, Elder 
Hernández Osorio, Hildebrando Flores Ruiz, quienes fueron emplazados 
mediante cedula de notificación personal corriéndoseles. traslado con las coplas 
simples de los resul~ados del contenido del pliegd de cargc>.:con número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/3099/2017• de fecha 03 de Agosto deL2©17.:••erliltido por el Dr. José 
del Carmen.L.Ópez carrera, Fiscal Superior del Estado de Tabasco, derivado de la 
no solventación del pliego de observaciones a· 1a evaluación a aquellos procesos 
reportados como concluidos en la Auto luación del Tercer Trimestre del 
Eíercicio Fiscal 2016; dándose cu 1i oo., las formalidades esenciales del 
procedimiento, previstas en Jos artl ~~· :· ~ segundo y 16 párrafo primero 
de la Constitución Política de Jos W · exicanos; en vi rtud de que, a 
los presuntos responsables se les ~ . ' ' "' la observaciones planteadas, 
ya que a través de las respectiv ' . ~~ • notificación personal, fueron 
emplazados en el procedimiento con I~ •• de que ofrecieran y desahogaran 
pruebas y alegatos, a fin de que ~~~;~í;''Ó'irtuar dichas imputaciones; lo ~ 1 

anterior, en ·cumplimiento a los principt8t1!ia'g(áles.,del derecho que imponen un '-.J 
~ebido proceso 1e·gal, 'gárantia. constit~l l consistente en .asegurar a los 
Individuos la ,r;iecesidad .de, ser escucha'Cfffr en el proceso ¡ en gue se juzga su 
conducta, con razonables oportunidádes para la exposicióh y prueba de sus 
derechos; razon por la " cual, los servidores públieós 'presuntos responsables 
comparecieron con fecha 1'2y15 de Enero del 2018 a las audiencias de pruebas y 
alegatos, de acuerdo con Jo establecido en el numeral 64 fracción 1 de la 
abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco; audiencia en la que los servidores públicos hicieron valer sus 
argumentos de defensa, ofrecieron medios probatorios y emitieron sus alegatos de 
defensa; lo anterior, en tennino de lo establecido por el numeral 14 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 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, Responl)abilidades de los Servfdores Públicos del Estado de 
Tabasco, así como, el artículo , ~. segundo párrafo y 3 Transitorios del Código 
Nacional de Procedimientos:.Penale's; artículo ÚN.ICI:;> del Decreto 119, publicado 
en el Periódico Oficial del · Estado· el cinco de agosto de dos mil catorce, 
extraordinario Número 113; en razón de lo anterior, esta Contraloría Municipal 
estima que los argumentos hechos por los servidores públicos resultan 
insuficientes para desvirtuar las imputaciones que le son atribuidas por el ente 
auditor, tomando en cuenta que las pruebas documentales aportadas por estos, 
resultan ineficaces para tener por desvirtuados los hechos objeto de estudio en el 
presente procedimiento; de igual manera, resultaron insuficientes los argumentos 
de defensa vertidos por los servidores públicos, por las razones que serán 
detalladas en los siguientes considerandos; puesto que, la sola expresión de los 
servidores públicos en sus escritos de contestación invocando la falta de 
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fundamentación y motivación de los hechos atribuidos por el ente fiscalizador no 
es suficiente para tener por desvirtuada tal circunstancia; máxime que si bien es 
cierto, los servidores públicos ofrecieron pruebas documentales, 
dichas pruebas con los puntos de hechos controvertidos, quedando Impedido por 
ley este resolutor suplir la deficiencias contenidas en las contestaciones vertidas 
por los servidores públicos sujetos a la presente investigación, ya que por lógica 
juridica quien resuelve no puede ser parte en el proceso aun cuando se trate de 
un procedimiento de carácter administrativo, tomando en cuenta que toda 
resolución debe ser objetiva e imparcial. 

Por lo anterior mente expuesto, se estima que al existir elementos suficíentes para 
resolver el presente Procedimiento Administrativo, esta Contraloria Municipal 
advierte que derivado del contenido del citado pliego de cargos emitido por el ente 
fiscalizador. se determina la existencia d€. diversas responsabilidades 
administrativas cometidas por servidores públicoS' de este Ayuntamiento con 
motivo del ejercicio ,de sus funci1;>nes y, en '.el cual, se encuentran Implicados los 
CC. María Jesiiis Vertiz· Vidal

1

, Víctor Manuel Correa ·'.Gutiérrez, Silvia 
Valenzuela Jirr\én~z. Patricia Evila Hernández De La Rosa, Gregorlo Graniel 
Zenteno, Maritza Cuevas López, Arturo Pérez Quiroga, Elder Hernández 
Osorio, Hildebrando Flores Ruiz, tomando en cuenta que el del estudio y 
análisis de la documental publica con · n el pliego de cargo con número de 
oficio HCE/OSF/D.Ai/3099/2017 de ~1; ,.,,Agosto del 2017, emitido por el 
Dr. José del Cannen López Ca 'I , -~ it;. ~ perior del Estado del Órgano 
Superior de Fiscalización del E . ·:éf~~.,, co como resultado de la no 
solventación del pliego de obse ~~. valuación a aquellos procesos 
reportados como concluidos en la " ~~I 0 

ción del Tercer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016; por tratar1!~·r. "~· "~ documental pública se tiene por 

~ 1 
A -.f fl l(ff'~ ~ J 

desahogada por su propia y . ~~t~~turaleza; advirtiéndose que la '-J 
temporalidad r'~n la ·que se cometió la ~tion administrativa por los servidores 
públicos antes citados ocur,rró en el ,.gao compre~dido del mes de Julio a 
Septíembre del 2016, en\consecuencla, se actualiza 10 dispuesto por el numeral 47 
de la abrogada Ley -áe 'Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Tabasco, por las consideraciones que de maner.a particular se detallan en los 
subsecuentes considerandos de la presente resolución administrativa. 

QUINTO.- Por lo anterior, éste Órgano de Control Interno, se avoca al análisís de 
los agravios que hace valer la C. Maria Jesús Vertiz Vida!, en su carácter de 
servidor público presunto responsable, quíen mediante diligencia de fecha 12 de 
Enero del 2018, en la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos que tuvo 
verificativo a las 9:00 horas de esa fecha, dio contestación a la responsabilidad 
Imputada en el presente Procedimiento Admin,istrativo mediante escrito, 
expresando sus argun:ientos de manera concreta en !(os siguientes términos: 

' " .. .Por los puntos mencionados punto número .. 1 y "punto número 1.·b), es de 
informarle que todo pago que se ejecuta en esta dirección, se realiza de acuerdo 
al cumplimiento a las normas de contabilidad gubernamental establecida por el 
CONAC, es decir, sobre la presunción que según se aplicó erróneamente en 
realizar los pagos a los servidores públicos en mención es decir dicho acto se 
encuentra fundado y motivado ... • 

u .• • Que si bien es cierto que la Dirección de Finanzas tiene facultad y competencia 
para realizar pagos. pero también es cierto que para que dicha Dirección realice 
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pagos tiene que tener previa autorización vía ordenes de pagos de la Dirección de 
Administración, de la Dirección de Programación y de la Contralorfa Municipal ... • 

" ... En el presente orden de Ideas, es imprescindible hacer notar que las 
facultades por su competencia administrativa y operativas, para desahogar dicha 
diligencia solicitada es: Dirección de Administración (ya que a través de su área de 
Recursos Humanos es la encargada de maquilar todas las nóminas, lista de raya y 
por honorarios que algún funcionario tenga a bien recibir}, Dirección de 
Programación y la Dirección de la Controlaría Municipal, ya que es la que 
determina el tiempo, hora y lugar para establecer /os criterios y lineamientos para 
hacer cumplir todas las fracciones que se mencionaron con antelación de dichos 
artículos ... " (Sic) 

" ... Como puede advertirse de los' artículos antes transcritos, esa autoridad 
establece una presunta responsabilidad en mi persona ·basada en observaciones 
que en su moment6 ·acreditaré, le son atribuibles a ta Dirección de Administración, 
Dirección de Programación Municipal, en concordancia con fa DJrección de la 
Contra/orla Municipal, posteriormente como parte de una supuesta 
fundamentación, me atribuye una responsabilidad resarcítoria en términos de la 
Ley de Ascalización del Estado de Tabasco sin que hasta ese momento se me 
haya dado a conocer los motivos, elementos o hechos que acreditaran el 
desplíeg11e de una conducta u omisión de mi parte c.on la que se haya ocasionado 
un ·¡;Jañp a la t.i.ac'ienda mur¡icipal ,.. • .' r tal hecho o ·'cirpunstancia haya 
encontrado evidencia suficiente par, . ~fü~l~á - na responsabilidad resar:cltoria y 
por ello invoque los numerales ci ·,. ~.ii<t~ emite un juicio previo sin antes 
haber realizado un estudio minuci · :s~~~j.J~ s y mis facultades para de esta 
forma calificar mi conducta respo · ~.15/fl..~~i ue resulte ilegal el llamado de la 

'd d . • 1$' ) ~~.;--~~.-autor:i a a m1 persona ... , 1c ~· ,., .. 
1 0.\"TRAi.O il'A" MUNl(l , Al 

En cuanto al argumento e~grimido 'p"&jt,~~~~~or público presunto n¡isponsable C. 
María Jesús 'Vertiz Vidal, se considef.ndados,, tomando en cuenta que .en 
relación a la observación número 1.- e las observaciones documentales, 
presupuestales -y, financieras imputada consistente en: Haber emitido un 
cheque a nombre. de una persona física relacionada con el proyecto 1$107 
denominado Apoyo con material deportivo al personal sindícalizado (segunda 
etapa), por $45,000100 ejecutado medié!.rite orde~ d,e pago número 4909 de fecha { 
29 dé .;Julio de 2016 y póliza de' egr~so' 159 de fecha 1 O ,de Agosto de 2016, se 
estima que efectivamente ·Ja servidor público C. María Jesús Vertíz Vidal, realizó if 
un pago en su carácter de Directora de Finanzas del Ayuntamiento; lo cual, hizo 
en cumplimiento con lo establecido por el Artículo 79 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, correspondiéndole como parte 
de sus obl igaciones .. la sigµiente: " ... XIV. Efectuar /os pagos conforme a los 
programas presupuesta/es, aprobados ..• " (Sic) , .. ' . 
Asi mismo, de lo señalado por el numeral 3.0 del Manual de Organización de la 
Administración Pública del Municipio de Comalcalco, Tabasco, de fecha 12 de 
Marzo del 2014, suplemento 7462, refiere que a la Dirección de Finanzas le 
corresponde lo siguiente: " ... controlar la deuda pública de la Hacienda Municipal, 
así como efectuar el pago correspondiente, conforme al presupuesto de egreso 
autorizado ... " (Sic) 

De lo que se obtiene que si bien es cierto, la C. María Jesús Vertiz Vidal, en su 
carácter de Directora de Finanzas, emitió un cheque a nombre de una persona 
física relacionada con el proyecto IS107 denominado Apoyo con material deportivo 
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al personal sindicalizado (segunda etapa), por S45,000.00; no obstante, dicha 
acción fue en cumplimiento a la orden de pago número 4609 de fecha 29 de Julio 
de 2016 que le fue expedida previamente en la que se le autorizaba el citado pago 
como parte de las prestaciones sindicales de los trabajadores de este 
Ayuntamiento; por lo tanto, de acuerdo a la literalidad y contenido de lo 
establecido por el numeral 2.9 del Manual de Normas Presupuestarlas del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco; al librarse una orden pago por una unidad 
administrativa diversa la citada servidor público solo se ajustó a acatar dicha orden 
de pago en términos de la normatividad aplicable; es decir, a lo previsto por el 
numeral 79 fracción XIV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, es decir, efectuó un pago que previamente habia sido validado por una 
área administrativa diversa, ajustándose de esta manera al programa presupuesta! 
previamente aprobado. 

En consecuencia, ~o. estaba obligada a 1 reRyerir ningún otro documento al 
beneficiario del ,re,cUrso, en el entendid'o de .. ·que· .ex-ls~ía. la res.pectlva orden de 
pago correspon(:liente'; 'por lo tanto, no se comparte la ·dplnlón, dél 'ente fiscalizador 
en cuanto a· que la Directora de Finanzas C. María :üesús Vertiz Vida!, 
adicionalmente a ta orden pago tuviese que requerir·recibo en hoja membretada y 
poder notarial para cotejar con la pe , • · ica ·que recibió el recurso, en 
consecuencia, a criterio de quien ~ •• i¡~idor público antes citada no 
cometió ninguna conducta de accló • • ~"•~"~!ejercicio de sus atribuciones 
derivada del empleo, o cargo que - · ~~ • : directora de finanzas; por lo 
tanto, al no tenerse por acreditado 

0 
resunta responsabilidad de la 

investigada relacionada con la obse ¡ ~ · ... ó 1.- a) De las observaciones 
'•C(> I"' 

documentales, presupuestales y, ti.o - ,M I pliego de cargo con número 
de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017 dé~~~ Agosto del 2017, emitido por el 
\),r. Jo~& del Carrpen López Caf'.era, 1F~' Süperi9r del Estado del Órgano 
Superior de,: Fiscalización! del Estado G"ab~.sco COrt)O • resultado de la ro ~ ! 
solventaciónl del pliego de·· observaciones a la eYaluación a aquellos procesos '-.._! 
reportados c9mo coocl ~ldos en la AutoevaluaciÓn del Tercer Trimestre del 
Ejercicio FiscaJ 2016; en razón de lo anterior, se determina que no existió 
ninguna falla administrativa que haya sido originada por la servidor público, que 
pueda ser objeto de sanción administrat iva. 

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad, que NO EXISTE LA 
OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES POR PARTE DE 
LA SERVIDORA PÚBLICA C. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL, NI TAMPOCO UN 
DAÑO PATRIMONIAL AL ERARIO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAÍ.. DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, puesto 
que la conducta de la,servidora público, se encuentra legalmente justificada, razón 
por la cual, con fuqd!ilm~nto· en el artíc,ulo 327 ffacc'ii:>n 11 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales-vigente,• aplicado de manera supletoria al Procedimiento 
Administrativo Sancionador que nos OC!Jpa, conforme•lo estípula el arábigo 45 de 
la abrogada Ley de Responsabilidades"de lós 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 observación número 1.- a} De las observaciones documentales, 
presupuestales y, financieras del pliego de cargo con número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/3099/2017 de fecha 03 de Agosto del 2017, emitido por el Dr. José 
del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado del Ó~ano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco. 
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Ahora bien, éste resolutor se avoca al estudio de la observación objeto de 
imputación consistente en el Punto número 1.- b) De las observaciones al 
Control Interno de la Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016, con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017, consistente en lo 
siguiente: " ... omitió registrar contablemente en pasivo el convenio celebrado por el 
Ayuntamiento con la paraestatal CFE de fecha 24 de Junio del 2016, asimismo, 
el monto total del convenio no se refleja en el Estado de Situación Financiera al 30 
de Septiembre del 2016 .. ." (Sic) 

En razón de lo anterior, a fin de entrar al estudio de la imputación atribuida a la C. 
María Jesús Vertiz Vida!, es de considerarse que de acuerdo a lo establecido por 
la Ley Orgánica de los Municipios para el Estado de Tabasco, el articulo 79 
dispone en su fracción XI, lo siguiente: " ... XI. Dirig;r la negociación y llevar el 
registro y control de la deuda pública del Municip;o, informando al presidente 
municipal periódícarpente soqre el :estado de las amortizac/o[les de capital y pago 
de intereses ... " (?ic) 1 1 , • • ... 

•' 
Por su parte,· Ja :Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 2 
establece lo siguiente: ''. .. Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad 
gubernamental para facilitar el regis · calización de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos y, en general ~ "."-''~~~. medir la eficacia, economía y 
eficiencia del gasto e ingresos p, :., ····, nis/ración de la deuda pública. 
incluyendo las obligaciones confin ~- '?}~ nio del Estado. 

'O ~~-<' 
Los entes públicos deberán seguir ... .-tJI',º prácticas contables nacionales e 
internacionales en apoyo a /as °(!fea ,/).(aneación financiera, control de 
recursos, análisis y fiscalización ... " '~:t~~'::~!!' ' p~; 2j)11 

Así mismo, el hvmeraJ 44 de i¡¡i citada ~en.eral de,Contabilidad Gubernamental 
dispone que: :" ... Los estados. financieros y la infdrmación emanada de la 
contabilidad qeberán sujetars,e a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad y de comparación, así como, a otroscC.tributos asociados a cada 
uno de ellos, como oportunidad, veracidad, repres¡¡ntatividad, objetívidad, 
suficiencia, posibilidad de predicción e importancía relativa, con el fin de alcanzar 
la modernización y ~rmonización que la Ley determina .. ." (Sic). 

Además, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Normas Presupuestarias 
del Municipio de Comalcalco, Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco, de fecha 11 de Mayo del 2016, Suplemento 7688, número 
5703, dispone eri su último párrafo en el pUf,lto· 3.1 lo siguiente: " ... Para iniciar las 
acciones tendie.ntes al cumplimiento de un programa o proyecto, atento al techo 
financiero respeciivo, se deb,erá· comprometer anticipadamente 'en el sistema de 
control presupuesta! el mor.i,t?1'a ejercer ... (Sic). · .. : ... 
Por otra parte, debe tomarse en consideración lo dispuesto por el numeral 3.4 
Servicios Generales, Manual de Normas Presupuestarias del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco. publicado en Periódico Oficial del Estado de Tabasco de 
fecha 11 de Mayo del 2016, Suplemento 7688. número 5703, que al respecto 
dispcne lo siguiente: • ... Son las erogaciones que se efectúan por concepto de 
servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, así como, los arrendamientos 
de diversa índole, los servicios profesionales, financieros, de mantenimiento y 
comunicación. Para erogar los recursos para el pago de servicios generales, 
previamente deben estar autorizados en el presupuesto de la unidad responsable. 
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Para registrar el compromiso de los servicios es indispensable formalizar mediante 
la firma la orden de trabajo o de servicio, el contrato de arrendamiento, de 
prestación de servicios o el oficio de comisión en el caso de viáticos. El registro del 
devengado correspondiente a los servicios generales se realizará en la fecha de la 
recepción del mismo, de conformidad con el avance pactado en las condiciones 
del contrato u orden de servicio. El registro del compromiso, devengado, ejercido y 
pagado de las comisiones financieras se hará en el momento de aplicación de /as 
instituciones financieras al Ayuntamiento. Los ayuntamientos deberán definir al 
interior fas unidades responsables de comprometer, devengar y ejercer estos 
recursos en su sistema Informático de gasto público .. ." (Sic) 

De las transcripcíones legales a los diversos dispositivos legales, se desprende 
que la C. María Jesús Vertiz Vidal, Directora de Finanzas en el periodo 
comprendido del mes de Julio a Septiembre del 2016, no cumplió con la máxima 
diligencia del servicio que le fue encomendado, resultando una conducta omisiva 
que causó deficiencia e() ~I servicio prestado, ei;i. vi\1L:Jd de que no atendió los 
lineamientos de la cor\tabliidad gubernamental ar dejar de hacer el registro de la 
deuda originada con la empresa CFE derivado del convenio de pago de fecha 24 
de Junio del 2016. suscrito por el lento y la referida empresa; por lo 
tanto, como titular de. llevar ef' co ié;f'<t,i" da pública debió hacer el registro 
del compromiso dé dicho serv· ~ 1~~ <> ·al, dejó de. aplica'r los criterios 
correspondientes a la contabilid .. ·w~ñ 1, a fin de permitir el respectivo 
control sobre la fiscalización de ' ~~ii mismo, dejó de registrar el monto 
total del mencionado convenio, al º , · )á'f' · o· n el estado de situación financiera 
de fect:ia '30 de Septiembre del ·2016 .•• ., •. ••• 

¡ 0Nf~1'1.09fA ""11/Vf(IPAL 
• f (Sfl'(l'";1f!ftt.tC.AW$ 

A.()MtNt)UtAOVA.$ 
En virtud de las consideraciones ex¡j~ y al no haber ofrecido pruebas a su 
favor l_a presunta responsable C . ..ga. Jesús Vertiz Vida! mediante su 
c¡omparecer;icia por •.escrito de fecha 12 qe Enero · del 2018, que permitiera 
desvirtuar la Imputación hecha por el ente fisca lizador• consistente en la 
observación del Punto número 1.· b) De las observaciones al Control Interno 
de la Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número 
de oficio HCE/O~F/DAJ/3099/201,7; razón por la cual, quien resuelve estima que 
atendiendo a los principios de , la sana critica, las máximas de la experiencia y ' . . 
conforme a la libre valoración de la pruebas se determina qu~. efectivamente la 
presunta responsable cometió una falta administrativa que viene actualizar lo 
dispuesto por el numeral 47 fracción 1 de la abrogada Ley de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos del .Estado de 'fabasco. 

Por lo que, esta Autoridad Administrativa estima que existen elementos suficientes 
en cuanto a la existencia del hecho y la plena responsabilidad de la C. Maria 
Jesús Vertiz Vida!, en lo que respecta al punto de observación imputado por el 
ente fiscalizador identificado como Puntq:número 1.- b) o·e las observaciones al 
Control Interno de la Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016; por otra parte, se estima que no existe daño patrimonial a la hacienda 
pública municipal, toda vez, que se trata de una infracción al Control Interno del 
ente municipal; por lo que, en cuanto hace a este rubro se absuelve a la servidor 
público de imponer sanción económica. 

No obstante, se determina que la servidor público C. María Jesús Vertiz Vida!, 
por las consideraciones antes expuestas en los párrafos que antecede incumplió 
con lo dispuesto por el articulo 134 párrafo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2, 33, 39 y 44 de la Ley General 
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de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental: 1) Sustancia económica, 4 ) Revelación suficiente • importancia 
relativa y 8) Devengo contable, 47 párrafo primero y fracción 11, de la Ley de los 
Servidores Publicos y, 3.1 y 3.4 del Manual de Normas Presupuestarias del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, publicado en Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco de fecha 11 de Mayo del 2016, Suplemento 7688, numero 5703. 

SEXTO.-Respecto al punto nümero 2.-a) De las observaciones documentales, 
presupuestales y, financieras de Ja Autoevaluación del Tercer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, con el numero de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017, atribuido 
a la C. Silvia Valenzuela Jiménez, con Categoría de Jefe de Departamento A, 
adscrita al Departamento de recursos humanos de la Dirección de 
Administración, en el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre 
del 2016; pronunciándose de tal observación, en la diligencia de ofrecimiento y 
admisión de pruebas haciendo valer argumentos de defensa en su escrito de 
fecha 12 de En,ero del 2018, ratificándolo en su escrito de contestación que 
exhibió ante esta autopdaa";en '1a audiencia de pruebas· y alegatos llevada a efecto 
a las 10:00 horas, respondiendo a la responsabilidad imputada, de la siguiente 
forma: " .. !Tal como se desprende de la constancia de mayoría y validez, expedida 
por ef Instituto Electoral y Participaci •• • ana del Estado de Tabasco, de 
fecha 13 de Junio del 2015, presid ' ·e;- , y regidores, no se encontraba 
contemplado como regidor propie . ·> "' con RFC: , 
por consiguiente, al primero de En Ó\>I. ~'- 'ji' había impedimento legal para 
contratar af -empleado con RFC. toda vez que se tenía 
de~conocim{.f)nto de la licencia 9ue pe"iiJl¡,[ifltf''"lff$ifno:r~g/dor propietario, r:ázón por 
la cual; en el momento de la licenoia1~Qw.:,.va había, sldo materializada la 
contratación del segundo funcionJrio p~la2,.:~~tSic) 

l"'l t Z02f e) 
Por otra parte, la observación identiti~mo punto número 2.-a) De las 
observaciones documentales, presupuestales y, financieras de la 
Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el numero de 
oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017 que se le imputa a la servidor público presunta ~ 
re1'ponsable C. Silvia Valenzuela Jiménez, se hac¡,¡ consistir específicamente. en 
lo ~Jguiente: " ... Durante el periodo co,mprel'Jdído del mes de Julio a Septiembre del 
2016. realizó la contratat;ion, de ' tres servidores públicos con RFC: 

_ -· . ___ .. _ J!f~. tlener;_f_a~~~~e_s2<: ~~!} d 
tres regidores con los í- -
RECL7101145DA de este Ayuntamiento ... : (Sic). 

Al respecto, el artículo 34 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, dispone expresamente lo siguiente: " ... ArHculo 34.-... V .. . 
Quedan Impedidos también lps 'ayuntamientos para: V. Conceder empleos en la 
administración municipal a los miembros de los propios ayuntamientos, a sus 
cónyuges, parientes consanguineos o por afinidad' en linea recta y parientes en 
linea colateral hasta el segundo grado ... " (Sic). ·· 

Ahora bien, la servidor publico investigada C. Silvia Valenzuela J iménez, al 
comparecer ante este Órgano Interno de Control en calidad de presunto 
responsable, lo hizo mediante escrito de fecha 12 de Enero del 2018, expresando 
como argumentos de defensa los puntos de agravios siguientes: " ... PRIMERO.-
(falta de fundamentación y motivación).- el procedimiento 
administrativo número CMIPROC/0812017 y el expediente acumulado 
número CMIPROC/0912017, el cual, deriva del oficio número 
HCEIOSF/DAJ/309912017, el cual fue instruido a Ja suscrita, por el contralor 

Página 32 de 76 

rsolis
Cuadro de Texto
dato personal

rsolis
Cuadro de Texto
dato personal

rsolis
Cuadro de Texto


rsolis
Cuadro de Texto
dato personal

rsolis
Cuadro de Texto
dato personal

rsolis
Cuadro de Texto




COMALCALCO 

CONTRALORl.A MUNICIPAL .. Yl.; 1'("'4N·IMlO (.(l i~'.:tllJ( c ........ , ... '~" 
COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EXP.· CM/PROC/08/2017 

municipal del ayuntamiento constitucional de Coma/calco, Tabasco, carece de 
fundamentación y motivación por parte de esta autoridad .. : {Sic) 

Sin embargo, es decirle a la servidor público investigada C. Silvia Valenzuela 
Jiménez que con relación a este punto de agravio no le asiste la razón, en virtud 
.de que la responsabilidad atribuida encuadra exactamente con Ja normatividad 
antes transcrita tomando en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el 
numeral 34 fracción V de Ja Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, en relación con lo expresamente, existe la prohibición expresa 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 colateral hasta el segundo grado. 

En razón de lo anterior, 1<! servidora pública C. Silvia Valenzuela Jiménez, en su 
carácter de jefa de recursos humanos realfzó Jos trámites administrativos para 
~nntr::it;:ir nArsonal observado · con ' !os RFC 

que ti~~e~ l'!lrentesoo con tres regidores con 
los RFC: -- -· -·- · · ·-- · de este 
Ayuntamiento; en consecuencia la conducta desplegada por la servidor público 
investigada encuadra exactamente con la nonmatividad antes señalada, en tal 
virtud, e~ ..• ~vidente que como titular del ,á~~a. de recursos humanos de este 
Ayuntamiento debió haber acatc¡do lo 'dls esto por el numeral• 34 fracción V de la 
Ley Orgánica de los Municipios del . ~· .. Tabaseo, sin embargo, desplegó 
una conducta que transgredió lo • " · •1r: dicha normatividad; incurriendo . , ... . 
en la responsabilidad administrati ~::~~4i! r el numeral 47 fracción XVI 
XXI de la abrogada Ley de Respo a ·i s Servidores Públicos. 

' o ~'"'' .. ,. ·~· ~} 
En tal virtud, se estima que no le ., ste..· •• aión al servidor público presunto \__/ 
responsable C. Silvia Valenzuela Jtif~~=., 

~•r.w"'-11, ... , .. s 
..... l01t 

En cuanto, al SEGUNDO punto de ag~expuesto por la C. Silvia Valenzuela 
Ji

0

ménez, en su escrito 'de contestac~ste se hace consistir: en lo siguiente: 
" ... segundo.- falta de análisis de las 'solve'ntaciones.- Como se acreditará en 'SU 

momento, el recurso público se ejerció responsablemenfe ... " (Sic), al respecto, es 
decirte a ta servidora pública que dicho argumento deviene improcedente e 
infundado, en virtud de que no precisa en su escrito de contestación porque razón 
estima que e;! ente auditor, ílº 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 r observaciones hechas por el ente fiscalizador. 

En razón de lo anterior, este Órgano o!i:iterno de Cortrol estima que la servidor 
público investigada en el desempe.ño de su cargo como jefa del departamento de 
recursos humanos contrató indebidamente a los servidores públicos con los RFC 

al tener oarentesco con 
tres reoidores de este AVuntam1emo con 1os r<FC: 

actualizando con tal conducta lo dispuesto 
por el articulo 34 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco. Para lo cual, es de tomarse en consideración lo señalado por el numeral 
293 del Código Civil del Estado de Tabasco, que al respecto dice textualmente lo 
siguiente: • ... Lineas.- La línea es recta o transversal, la recta se compone de las 
serles de grados entre personas que descienden una de las otras, la transversal 
se compone de, la serie de grados entre personas que, sin descender una de las 
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otras, proceden de un progenitor de tronco común .. : (Sic); lo cual, encuadra 
perfectamente con la norma, toda vez. que existe por disposición legal expresa la 
prohibición para que miembros del ayuntamiento contraten familíares, de acuerdo, 
con lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Municipios para el Estado de Tabasco. 

Por lo que, al no ajustarse la servidor público presunto responsable a dicha 
normatividad incumplió con lo dispuesto por el articulo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 76 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 34 fracción V de la 
Ley Orgánica Municipal, 47 fracciones 1, XVII de la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tabasco. 

Por otra parte, este órgano interno de control estima que si bien es cierto, la 
servidor público C. Silvia Valenzuela Jiménez, incurrió en un incumplimiento a las 
disposiciones legales antes citadas, dicha conducta no causó un daño a la 

' hacienda pública,rr.luriicipal al no (1uedar acreditado que cqn di.cha irregularidad la 
servidor públicd ,.a'ntes citada h'aya obtenido algún tip·o· i:le '.t)eneficib económico de 
manera personal, por lo tanto, no se condena a sanción económica alguna 
relacionada con diého punto. 

····~ De igual manera, este Órgano lnte( .!$; procede a entrar al estudio de lo 
señalado en el Punto número !:: " · \ · bservaciones documentales, 
presupu'estales ... x, finanyie,r~s ~,sa~· · ~ ~r¡ ci,ón del Tercer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016, con el núm ~~@,fj~~ E/.OSF/DAJ/3099/2017, el cual, 
también le es atribuido a la servi ,. ,/"'.Ctfilf+.vestigada C. Silvia Valenzuela 
Jiménez; el cual, se hace consisli.r"'~''~uiente: • .. . Durante el periodo 
comprendido del mes de Julio a Sep~fa'i'lfij12016, realizó la contratación de 5 
categorías no contenidas en el tabulad.Üeldos (maestro de danza de adulto, CJ 
maestro de·danza j,uvenil, maestro de . infantil, maestro de teatro, varillero), 
sin que previamente· estuvieran .. determinádas en el tabulador respectivo r,ii 
aprobadas por el cabildo ... " (Sic) · 

Al respecto, se toma en consideración lo dispuesto por la l ey de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en su artículo 21 cuarto párrafo 
que expresamente 'dispone lo siguiente: " ... Se considera daño patrimonial a las 
haciendas p/1blicas·de,.( ~sfa'do o de los municipio~1 cuanpo los servidores, públicos 
a que se refiere esfa 'Ley, realicen cua'/quier pago '.Pºr eoncepto de remuneración, 
sin que previamente estén determinados en el tabulador respectivo:' .. •'(Sié) 

En virtud de lo anterior, éste Órgano de Control Interno, se avoca al análisis de los 
agravios que hace valer ta C. Silvia Valenzuela Jiménez, emitiendo argumentos 
de defensa en lo's,síguientes té11T1ino.s: 

. ' 
Como primer punto de agravio, el presunto responsable la C. Silvia Valenzuela 
Jiménez, manifiesta: "La falta de fundamentación y motivación", que hace valer 
como sigue: • ... los 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 las 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 ... " . 

Respecto al segundo punto de agravio, la presunto responsable la C. Silvia 
Valenzuela Jiménez, alega lo siguiente: " falta de análisis de las 
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so/ventaciones", respecto a fo 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 HCE/OSFIDAJ/309912017 ... " (Sic) 

Como tercer punto de agravio, el presunto responsable C. Silvia Valen:zuela 
Jiméne:z, alega de manera concreta lo siguiente: " .. . no hubo desviación de 
recursos alguno, es decir, no hubo ni daño ni perjuicio a la hacienda pública 
municipal ... " (Sic) 

Al respecto, es decirle al servidor público C. Silvia Valenzuela Jiménez, que los 
agravios que hace valer en su es,c(ito de. cqrtestación, resultan ser infundadas, 
por las consideraciones sigu,i~nfes~· ;: 

' 
.,, 

En cuanto al primer ·puntoH de'1ag~avio se considera que i;¡o le"asiste la razón a la 
servidora públici:i' presunta''fesponsable, en cuanto, a la' "falta .de 'funóamentación y 
motivación" de p~rte de e~ta Aptoridad en virtud de que' el hecho objeto de 
imputación que l~' es ¡;¡~ribuid~ po,r el.ente fiscalizador y que es denun<>iado a esta 
Contraloría Municipal mediante el 'l'I ero HG6./0SF/DAJl309912017, es el 
relativ.o al. Punto, ~'amero 3. -~_,.- ......,,.~~\foJ?,serv,aciones documentales, 
presupues'tales .y; fjnanc,ieras ~i..J.~,,~~ · ~:.l uacíón del Tercer 'frirpestre del 
Ejercicio ; ~iscal 20'1'6, se h~ce ;,; ~ ~~ . nera' sint~tica en hab~r sido la 
responspble de la contratac10.n d ,.o.,., _, /$/~fÍJ. · no conter11.das ~']. el tabpfador de 
st)eldes 11 (maestro de danza ,.de · · · !""_ .. tro de danf a ju.venil, maestro de ~ : 
danZ,f? t f['fantil, , maest(o de. teal[0Jitr,W!'.iV1fflf.m~Ns!n que •P(~.".ia_mente e.stuvie'ran "-_/ 
determmadas en el tabulador respeatiW,'fll,'@#t>badas·por el .cab1/éfo ... " (Sic) 

'''i'''' "' ~ I' lij¡¡ ! ¡ I¡ 11 

En razón de:.J~''.'anterior, 'la. C. S'i,via Va uela Jiménef, e.oh la Categoría de Jefe 
d~ Departamei:ito A,jid~d'rít<1 ·a lá Dirección de'Admi¡iistraCión Mu,nicjpal, desplegó. 
una conducta eon la· ·q'.ue incumplió' una disposicióir jurídic¡¡i relacionada con, el 
se.rvicio públi\)O, ·es detir1,,de manera concreta irtcur;nP,,lió, lo ,dispuestb.por el articulo 
21 1•,cuarto pár.rafo de la ' LE?Y de Remuneraciones. de los :servidores· Públicos del 
Est<¡1do de Tabasc;o, '1:,fa, cu~I , ,?ispone' I<?" :si:;¡c¡iep\e~ , .. ._ .. Se ,considera daño 
palr.imonlal a /as haci<¡ndas 'públicas del,'~staaq'·o; de.! k>s municipios, cuando los 
servidores f?.,úblicos a· qu~ se·refiere esta.Ley: real~ce.r¡, cualquier pago por .concepto 
de remun"etación, sii!i 11, qye previamente , e_sfé1Ji' '.de(erff}inados en et' tapulador 
respeclivo, o ,-que estándo/o, n~ haya· sido aprobado. Erí este ultimo. caso, se 
considera.,'qo aprobado un tabula,do'i c1:1ar:ii:Jo..:en' el ejercicio fiscal de que se trate, 
el presupii'fistp n8 contenga dicho ' tabulador:;·:,, "(Sic), corrobor?nd°ose con la 
infracción a dicha r;iormatividad, de la revisión hecha por esta Contraloria 
Municipal, que efeclivamente las categorías obse,¡va~as tle mae·stro de danza de 
adulto, maestro de "d¡mza juvenil, m~estro de dan:za 'infantil, maestro de 
teatro, varillero, no se enc,uentr:an inc,Juidas,:·:·:ef'i · él tabulador mensual de 
percepciones netas del municipio de· Co'malcalco, Tabasco publicado en el 
Periódico Oficial del 20 de Enero del 2016 Suplemento 7656 J; toda vez, que de 
la revisión minuciosa hecha por este resolutor a la citada disposición legal no s.e 
encuentran publicadas ni autorizadas como parte del tabulador salarial de los 
servidores públicos para el ejercicio fiscal 2016 en el ejercicio presupuesta! de ese 
año, por lo que, tampoco existe evidencia documental de que tale~ categorías 
hayan sido autorizadas mediante acuerdo de sesión de cabildo municipal; en 
consecuencia, lo expresado por la servidor público investigada en cuanto a que: 
" ... quedó plenamente justificado que si bien en el tabulador de sueldos del 
municipio de Coma/calco, Tabasco; no se encuentran contempladas, /as 
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categorías de los trabajadores a /os cuales se /es hizo el pago; tampoco es menos 
cierto que el pago si se realizó a /as personas que se mencionaron en el oficio 
número HCE!OSF/DAJ/309912017 .. ." (Sic). 

Por lo que, a criterio de quien resuelve dicho argumento deviene notoriamente 
improcedente; en virtud de que existe una prohibición: para que sea contratado un 
servidor público con una ·categoría distinta a las contempladas en el tabulador 
mensual de percepciones netas sin que pueda ser objeto de justificación de parte 
del servidor público alegar que el pago se realizó de manera efectiva a todos y 
cada uno de los servidores públicos que fueron objeto de la observación hecha en 
el punto número 3.- a) De las observaciones documentales, presupuestales 
y, financieras de la Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, 
correspondiente al pliego de cargos; puesto que no está en discusión el hecho de 
que los servidores públicos con las categorías observadas no hayan recibido el 
pago salarial correspo¡idiente, si no que por el contrario, ,que se realizó el pago 
precisamente a ~rabajadores que ·prestan sus.ser.vicios a este Ay~ntamiento cuyas 
categorías no se encontraban previstas en el tabulador mensual de percepciones 
del ejercicio fiscal 2016; puesto que si bien es cierto, la ser.iidor público sujeta a 
procedimiento hace referencía en -e~et · e contestación de fecha 12 de Enero 
del 2018, que dicha observaci · ·~ ~ .. ,. ~: un error al hacerse especifica la 

;a.... , o~ 

especialidad de cada maestro ~ . , .; icho argumento es improcedente, 
puesto que la ley es precisa a ~ . e ' ... rji 1 

para realizar cualquier pago a los 
servidores públicos por concep.t º 'ife1n,'\:ln~ ción, primero debe ser aprobado y 
d~terminado en el tabulador mer¡s " ~- • cepciones. netas del ejercicio. fiscal de 
que se trate 

0,~~~.º!"·"""IC""" . .._._.MIUOAOIS ~ 
¡ i'\OAt•llH'F•AfiYAJ ' ,: zt,.e ltl 

En consecuencia, del análisis hecho~s argumentos esgrimidos por la C: Silvia 
Valenzuela Jiménez, en su caráct~ servidor público sujeta a proceso y a la 
propia observación identificada en el punto número 3.- a) De las observaciones 
documentales, presupuestales y, financieras de la Autoevaluación del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016; efectivamente la citada servidor público 
incurrió en una acción que implicó ejercicio indebido en el empleo, cargo o 
comisión que desempeña co,mo ,Jefa .de Departamento .de Recursos Humanos 
adscrita a la Dirección de Ao'ministracióri Munici,P<1I 'de 

1
este Ayuntamiento, 

vulnerando con su conducta 16 dispuesto por el <1rtículo 47 fracción 1 de la 
abrogaáa Ley de Responsabilidades de los Ser:vidores Públicos del Estado de 
Tabasco; en consecuencia, se determina la existencia de una falta administrativa, 
así como, la plena responsabilidad de la citada servidora pública, por las 
consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden; no obstante. este 
Órgano Interno de Control estrma que no cuenta con elementos para determinar 
un probable beneficio económico a favor de la servidor público originada a partir 
del surgimiento de dicha condµcta; luego entonce.s; no se , cuenta con medios 
probatorios para dete(minar un daño . a la hacienda " pública municipal; en 
consecuencia, esta Contraloría·municipal no se reserva" ninguna acción en contra 
de la citada servidora pública. 

Por las consideraciones antes expuestas se llega a la conclusión que la servidor 
público Silvia Valenzuela Jiménez, infringió una disposición legal relacionada con 
su cargo como Jefa de Recursos Humanos adscrita a la Dirección de 
Administración municipal, incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2 
fracción X. 3 fracciones 1, JI, IV, y V, 15, 16, fracción 11 y último párrafo, 18 numeral 
3, 21 cuarto párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
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Estado de Tabasco y sus Municipios, 10 fracción 1, inciso f) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y el 
Tabulador Mensual de Percepciones Netas del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, publicado en el Periódico Oficlal del 16 de Abril de 2016, Suplemento 
7681 C; 47 fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, 86 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco. 

As! mismo, éste Órgano de Control Interno, entra al estudio del punto número 4.
a) De las observaciones documentales, presupuestales y, financieras de la 
Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de 
oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017, que le es atribuido a Silvia Valenzuela Jiménez, 
en el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016; mismo 
que se hace consistir en ,lo siguiente: " .. . Como Jefa de Recursos Humanos fue 
omisa en observar la ausencia física del servidor. pciblico con el número de RFC 

~ascr/(?' a ¡la presidencia mu(;líciP,al ni solícU6 evidencia de 
viáticos ni reportes t fe 'actividades realizadas por tal servidor, público en su 
comisión de la ciqdad"de Méxic , 1'1' • iodo del 20 de Abril de"2017 al 05 de 

• ' ' ..... ~-UD<ll· ' ' "" 
Mayo del 2017. :." (Sic); .-r¡·~ ~~i ·,. •., 

~ i' 1 x.:\ '( ~ 
• ~ ~~¡t ·¡: ' 

En relación al hecho imp a . . ;~$i a servidor público, se toma en 
consideración lo dispuesto po -~~ racción 111 de la Ley Orgánica de los 
Municipios para el Estado de Ta • ' '6a la letra dice lo siguiente: • .. . Articulo 

0 H:W.4.l01tiA "'"'·O(i'IJ. 
tt:SP'Ofti""4I0...0'1 

AJJN.-."ltAnv1'S 
fttl 10l t l' } 

86. A la Dirección de Administraci~responde el despacho de los siguientes '---./ 
éjsuntos: 111. Seleccionar, capacita~ontrolar al personal de la administración 
munlclpal, así como firma!' contratos para la prestación de servicios profesionales, 
previo acuerdo del presidente municipal ... " '(Síc) 

Asi mismo, la servidora pública presunto responsable, expresó mediante su escrito 
de contestación de fecha 1~ de Enero del 2018, diversos agravios. los cuales; se 
hacen consisUr de manera concreta en lo siguie.nte: como primer punto de 
agravio, el presunto responsable la C. Silvia Valenzuela Jiménez, manifiesta: 
• ... La falta de fundamentación y motivación~ /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 las 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, la presunto responsable la C. Silv ia 
Valenzuela Jiménez, alega lo siguiente: .. '\.::falta de análisis de las 
solventaciones", respecto a lo siguiente: La tJeierminaclón emitida por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado jamás refleja el actuar doloso de funcionario 
público alguno con el fin de causar daño patrimonial alguno a la hacienda pública 
municipal, por lo cual, este Órgano de Control Interno, 233444660debe realizar 
una valoración correcta e integral de las constancias que integran el presente 
procedimiento, esto es asi, porque con su determinación, violenta flagrantemente 
los artículos 14 y 16 de nuestra Constítucíón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que se violenta el principio de legalídad que se desprende del texto 
del articulo 16 constitucional, en la cual, se establece que todo acto de autoridad 
realizado por cualquier órgano del estado, deben tener fundamento razonado y 
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motivado en las normas legales, las que a su vez deben estar apegadas a las 
disposiciones consignadas en Ja constitvción además de que toda determinación 
como es el caso, debe tener una fundamentación y la motivación legal, siendo que 
este acto de molestia que hoy se reclama no expresa los motivos razonados, por 
lo que, se determina de la existencia de un daño patrimonial a la hacienda 
municipal ... " (Sic) 

Como tercer punto de agravio, el presunto responsable C. Silvia Valenzuela 
Jiménez, alega de manera concreta lo siguiente: " . .. con independencia de lo 
anterior, tal y como ha quedado plenamente demostrado, el destino de los 
recursos correspondientes a este proyecto fue correctamente aplicado, por lo 
tanto, no hubo desviación de los recursos alguno, es decir, no hubo ni daño ni 
perjuicio a la hacienda pública municipal y, fuego entonces, no hubo ni acción u 
omisión que se pueda imputar al suscrito ... (Sic) 

Al respecto, es d.ecirle al servjdor p.. · · •Silvia'Valenzuela ,Jiménez, que los 
' ,, ~.. .. t ' 

a~ravlos que hace valer resul, ~~ .,. ~~dados, por las ·consideraciones 
s1gu1entes: !~ ~~'\"• t 

t ,. w~~*'· 2-

En cuanto al primer punto de a1 : ~.,,...,!>2 *p¡ idera que no le asiste la razón a 
la seividor público presunto ' 'fmt · ', en cuanto, a la " falta de 
fundamentación Y., r;notivación'1 61,~ "º · ~.&sta Autoridad, en virtud de que el 
hecho objeto de irrlputación qll~ lé~=~i:¡C¡1tfa 'por et ·~r')te 'fis'calizador y que es 
den/.inclado a esta Contraloria 1º~6ipal mediante el oficio número 
HCE/OSF/DAJ/3099/2017, es el reG» al punto número 4.- a) De las 
observaciones documentales, presupuestales y, financieras de la ~ I 
Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016. En razón de lo '-..__/ 
anterior, se pro~ede hacer el análisis de los argumentos esgrimidos por la servídor 
P,rblico presunta r~?ponsable, lo c~al, h,izo valer en•"términos del contenido de su 
escrito de fecha 12' de Enero de'I 2018 y en la diligencia de la misma fecha, 
procedió a ratificar su escrito de c_ontestación en la audiencia de pruebas y 
alegatos llevada a efecto a las 10:00 horas, de esa mis·ma data, respondiendo a la 
responsabilidad imputada en el presente Procedimiento Administrativo, 
expresando el siguiente argumento de defensa: • .. .los preceptos jurídicos que 
sustentan su actuación no regulan el hecho y las consecuencias jurídicas que 
pretende imponer y no motiva su detern:iinación, esto es, no expresa /as razones 
por fas cua/es consideta'1 que 

1 
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) · 

Esta autoridad estima que el agravio expresado por la ~ervidora Publico sujeta a 
proceso admínistrativo resulta ser inoperante, puesto que, de lo expresamente 
señalado en el punto, 9 .. l .4, del apaft~do correspondiente al Departamento de 
Recursos Humanos del Manual de_Organizacíón de la 'Administracíón Pública del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
con fecha 12 de Marzo de 2014, suplemento 7462; se desprende que entre las 
funciones que están a cargo de la citada seividor público en su carácter de Jefa de 
Recursos Humanos, es el correspondiente a operar las políticas y procedimientos 
entre otras cosas para la supervisión y control del personal que labora en este 
Ayuntamiento; se dice que dicha normatividad fue infringida al encuadrarse la 
conducta desplegada por la citada seividora pública con lo que díspone la norma, 
es decir, en su carácter de jefa de recursos humanos es su obligación implementar 
mecanismos que permitieran el efectivo control de los servidores públicos que 
laboran para el Ayuntamiento, entre los cuales, se encuentra el empleado con el 
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número de RFC adscrito a la presidencia municipal; por lo 
tanto, el argumento vertido por la servidor públíco, en cuanto a que no existe 
fundamentación y motivación del acto que se reclama resulta ser infundado. 

En lo que respecta al segundo punto de agravio, expresado por la presunto 
responsable la C. Silvia Valenzuela Jiménez., consistente en la falta de análisis 
de las solventaciones; respecto a este punto de agravio, se estima infundado, en 
virtud de que, el ente fiscalizador en su oficio número HCE/OSF/DAJ/3099/2017, 
correspondiente al pliego de cargos de la Autoevaluación del Tercer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2016; lo cual, ya fue objelo de valoración por parte del órgano 
fiscalizador como puede apreciarse de la lectura de los párrafos de las hojas 
número 8 y 9 del citado pliego de cargos. 

En lo correspondiente al tercer punto de agravio .. si bien es cierto, la servidor 
público presunto responsable argumenta que no existió acción ni omisión que 
pueda ser atribuid¡¡¡ a su p,ersona ·o que con la actualización de dicha conducta 

,, • q 

haya causado una deficíencia en el s 
1 

· • ·blico; manifestaciones que no se 
comparten en virtud que del inform • .. ·~~el pliego de cargos emitido por 
el ente auditor referido en el plie • .., ~Q~\"~ la Autoevaluación del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 · i ; fic.@Fiú"~ero HCE/OSF/DAJ/3099/2017, 
refi rió textualmente lo siguiente: ".. ~g/J,fmilJ,hto a fa auditoria fim~nciera del 
segundo Mmestre 2016, con el objet "~e ~f.iitji.J,'}11. a a inspección flsica v constatar la 
presencia del servidor púlf(ico con cat~tf~~ª¡¡e.si;>r eon ¡ 
adscrito. a la presidencia municipal, ~:~:~~de trabajo, en su expediente de 
personal se encontró credencial de elecf~) y comprobante de domicilio con ~ ¡ 
dirección del Distrito Federal, así mis,/9nó fue proporcionado el oficio de '--../ 
comisión DAIRH/063712017 de fecha 20 de Abril del 2017, en el cual, menciona 
que el servidor público se encuentra de comisión y el oficio PM/12912017, de fecha 
19 de Abril df11 2017, di;>nde t¡JI presidente municipal 19 comisiona a la Ciudad 
México en el periodo comprendido del 20 d'f. Abril al 05 de ME!Yº del 2017, 
observándose un importe de $115;476'.00, correspondiente al sueldo pagado en 
los meses de Julio, Agosto y Septiembre ya que no proporcionaron evidencia de 
los viáticos y reporte de las actividades realizadas cabe mencionar que se realizó 
después de concluido el periodo de comisión de dicho servidor público inspección 
física el día 15 de Mayo del 2017, no encontrándose·dicho servido" público .. : (Sic) 

En razón •de" lo anterior, ~e estima que sí existió un~ omisión de p:arte de la C. 
Silvia Valenzuela Jiménez, ya que si · bien es cierto exhibió ante 'el ente 
fiscalizador diversos oficios tendientes a solventar la observación antes precisada, 
no obstante, la documental consistente en el oficio de comisión número 
PM/129/2017, de fecha 19 de Abril del 2017. se especifica la fecha exacta de 
comisión del servidor público con RFC es decir, ésta fue 
practicada en el periodo comprendid,o del 20 de Abril al Q,5 de Mayo del 2017; sin 
embargo, con posterioridad' al periodo de comisión :de· acuerdo con la visita hecha 
por el ente fiscalizador, no fue localizado físicamente el servidor público con el 
número de RFC adscrito a la presidencia municipal; en 
consecuencia, se determina que efectivamente la servidor público sujeta al 
presente procedimiento administrativo en su carácter de Jefa de Recursos 
Humanos adscrita a la Dirección de Administración Municipal Incurrió en una falta 
que ocasionó una deficiencia en el servicio público, puesto que en su carácter de 
jefa de recursos humanos debió haber Implementado Jos controles necesarios 
para asegurarse del efectivo control del servidor público. 
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Por lo que, al no hacerlo incumplió con lo dispuesto por el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2 
fracción X, 3 fracciones 1, 11. IV, y V, 15, 16, fracción 11 y último párrafo, 18 numeral 
3, 21 cuarto párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracciones 1 y 11 de la Ley de la abrogada 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 86 fracción 111 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

Por otro lado, a la multicitada servidor público C. Silvia Valenzuela Jiménez 
también le fue atribuido en el periodo comprendido de Julio a Septiembre del 
2016, el Punto número 3.- b) Del Control Interno de la Autoevaluación del 
Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/3099/2017. Ya que en su caráºcter de Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos es responsable de los cambios dé categoría del personal de 
tipo eventual vigilante; así como, en los contratos.de PQlicía: toda vez, que ninguna 
de las categorías mencionadas, se encontraban incluidas en el Tabulador Mensual 
de Percepciones Netas del Munici¡:¡· • malcalco, Tabasco, Publicado en el 
Periódico Oficial número 5579 del .~l,., 12016, Suplemento 7681C. 

En virtud de lo anterior, éste Ór • ~~! ontrol se avoca al análisis de los 
agravios que hace valer la c. o m1:1.. . . , uela Jiménez, servidor público 
presunto responsable quien media e, .,1,jl~ " de fecha 12 de Enero del 2018, en 
la audiencia de pruebas y alegat~,. ~~ ~:t~~ión a la responsabilidad imputada 
en, el ·presente Proc~dimiento .. Adrrli~ediar,ite escrito de la misma• fecha, 
expresando sus argumentos de manet~éreta en los siguientes términos: V 
Como. primer punto de agravio, la presunto responsable C. Silvia Valenzuela 
Jiménez, manifestó en su escrito de contestación lo siguiente: • ... La falta de 
fundamentación y motivación, los preceptos jurídicos que sustentan su actuación 
no regulan el hecho y /as consecuencias jurídicas que pretende imponer y no 
motiva su determinación, esto es, no expresa /as razones por las cuales considera 
que los hechos en que se 'J:iasa su proceder se encueotran acreditados y son 
precisamente /os que se encuentran establecidos 'i1Q el 'marco legal que pretende 

• aplicar ... " (Sic) 

Así mismo, en lo que respecta al segundo punto de agravio, el presunto 
responsable la C. Silvia Valenzuela Jiménez, alega lo siguiente: "falta de 
análisis de las solventaciones", respecto a lo siguiente: • ... quedó plenamente 
justificado que sí bien en el tabulador de sueldos del municipio de Coma/calco, 
Tabasco; no se encuentran contempladas de manera especifica las categorías de 
los trabajadores a /os cuales se /es hi~9 el pago; tampoco es menos cierto que el 
pago sí se realizó a lé!s .. personas que se mencionaron en el oficio número 
HCEIOSFIDAJ/309912017, de fecha 04 de Agosto fiel 2017, por lo que, bajo éste 
contexto no existe daño alguno y menos detrimento de la hacienda pública, toda 
vez, que en ningún momento se lesiona al patrimonio público del municipio de 
Coma/calco, Tabasco; dado que no existe pérdida de recursos públicos o 
intereses patrimoniales de este municipio, toda vez que como ya lo hemos venido 
manifestando el recurso que hoy se observa se programó y se ejerció en el pago 
de salarios para todos y cada uno de los trabajadores mencionados en la 
observación referida .. ." (Sic) 

Como tercer punto de agravio, la presunto responsable C. Silvia Valenzuela 
Jiménez, alega de manera concreta lo siguiente: " ... no hubo desviación de 
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recursos alguno, es decir, no hubo ni daño ni perjuicio a la hacienda pública 
municipal .. . " (Sic) 

En consideración a lo anterior. esta Contraloría Municipal estima que los agravios 
expresados por la servidor público C. Silvia Valenzuela Jiménez, 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; toda vez, que 
contrario a lo esgrimido por la citada servidor público incumplió con lo dispuesto 
por el articulo 21 cuarto párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Publlcos del Estado de Tabasco, que a la letra dice: " ... Se considera daño 
patrimonial a las haciendas púbiicas del estado o de los municipios, cuando los 
seNidores públicos a que se refiere esta Ley, realicen cualquier pago por concepto 
de remuneración, sin que previamente estén determinados en el tabulador 
respectivo, o que estándolo, no haya sido aprobado. En este último caso, se 
considera no aprobar;lo un tabulador cuando en el ejercicio fiscal de que se trate, 
el presupuesto no1·co'ntenga, di,qho.tabulador. '. .11 (Sic). corroborandose la Infracción 
a dicha normatividad; ya ' que efectivamente las categorías observadas del 
personal eventual vigilante y, los,,..cónt del personal que ostentan la categoría 
de policía; la primera de ésta, ~1á_:i ida en el Tabulador Mensual de 
Percepciones Netas del Muníci ~11· · ~~ fialco, Tabasco. Publicado en el 
Periódico Oficial número 5579 · ·1~-- '..¡ .: Í1)• el 2016, Suplemento 7681 C, ya 
que de una revisión al citado ins J.l. _ .: ~i ~e.:a~vierte que tal categoría no 
se encuentra inc:;l,uida en el ta ~· ·c. , . ~ · ual de percepciones netas del 
municipio de Comalcalco, Tabasco. "'º· •• 

1 .-ONTltAt0•1..., •UJtr<•IJI 
•tí-,..ff>A.t•1.IOAO(S .L 

Además, la propia servidora públicó°;f.;}'~~¡\$ su declaración por medio del escrito ~ } 
de fecha 12 de Enero del 2018, recon~xpresamente que: " ... en el tabulador de \..._/ 
sueldos del municipio de Comalcatco:-t'ábasco; no se encuentran contempladas 
d~ manera específica. /as categori~s de los trabajador.es a /os cua/es"se les hizo: el 
pago ... " (Sic); es dedr, acepta que•'era sabedora que las categorías .. de vigilante no 
estaban contempladas en el ejercicio presupuestal aeJ año 2016 como parte del 
tabulador de sueldos del municipio de Comalcalco, Tabasco y, aun así, hizo la 
contratación de las plazas de Vigilantes, procediendo a realizar los trámites 
administrativos correspondientes para que se les realizara el pago de sueldo a una 
categoría que no estaba contemplada por la referida normatividad. En 
cons~cuencia. resulta por demás e'llidemte que la ser,vido~a púbUco i.ncumplió con 
lo establecido por Ja normatlvidad prevista por el 'arti.culo '1,3'4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2 fracción X, 3 
fracciones 1, 11. IV. y V, 15, 16, fracción 11 y último párrafo, 18 numeral 3, 21 cuarto 
párrafo de Ja Ley de. Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco y sus M'unicipios,1~ fracción 1 .inciso f) dec la LeY de Transparencia y 
Acceso a Ja lnforma'Ción,,Pública del Estado de Tabasco: y el Tabulador Mensual 
de Percepciones Netas del Municipio de Comalcaléo; Tabasco, publicado en el 
Periódico Oficial del 16 de Abril de 2016, Suplemento 7681 C, 47 fracciones 1 y 11 
de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
86 fracción 111 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

Por lo que, el hecho atribuido al servidor publico encuadra exactamente en los 
supuestos jurídicos antes aludidos, por lo tanto, con su actuar la C. Silvia 
Valenzuela Jiménez, transgredió diversos dispositivos legales incumpliendo con 
su obligación de observar lo previsto por el artículo 47 tracción l. XXI de la 
abrogada Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de 
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Tabasco; por lo tanto, se determina la existencia de responsabilidad administrativa 
cometida por la citada servidor público. 

SÉPTIMO.- En lo que respecta, a la imputación que le es atribuida al servidor 
público presunto responsable C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, con la 
cate.goría de Director A, en el periodo comprendido del mes de Julio a Septiembre 
del 2016, relativo al punto número 2.- a) De las observaciones documentales, 
presupuestales y, financieras de la Autoevaluación del Tercer Trimestre del 
Eíercicio Fiscal 2016, contemplada en el oficio HCE/OSF/DAJ/3099/201 7; la cual 
se hace consistir en: " ... Durante el periodo comprendido del mes de Julio a 
Septiembre del 2016, autorizó la contratación de tres servidores públicos con 
RFC. que tienen 
parentesco con tres regidores con los RFC: 

de este Ayuntamiento .. ." (Sic) 

En tal virtud, est~ .. Órgano Interno de Control Municipal se avoca al estudio de los 
argumentos de defensa expresados por el servidor público C. Víctor Manuel 
Correa Gutiérrez, quien al oemparecer ante esta Contraloría Municipal, lo hizo a 
través de su escrito de fecha 12 e o del 2018 a las 11 :00 horas, 
puntualizando como primer punto •• á¡· . entre otras cosas lo siguiente: 
" ... La falta de fundamentación y ' · .. ~. el procedimiento administrativo 
número CMIPROC/0812017, mi ••·· ~ ·~ desprende del oficio 
número HCEIOSFEIDAJ/3099/201 ~ • ~0ties de Agosto del dos mil 
diecisiete, el cual fue instruido • rfóffpor el contralor municipal del 
Ayuntamiento Constitucional .de Corr¡,a m~*~co, carece de fundamentación 
y motivación por parte de esta a~:tSic); por lo que, de la citada 
transcripción se desprende que no le asf~' razón al presunto responsable en C} 
virtud de que esta autoridad contrario a ~nifestado por esta autoridad resulta 
competente para determinar sobre la existencia de las faltas administrativas que 
sean originadas por los servidores públicos de este Ayuntamiento; en términos de 
los dispuesto por el artículo 57, 58 y 60 de la abrogada Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

Ahora bien, en cuanto al argumento consistente en la falta de fundamentación y 
motivación. esta autoridad le imputó de manera concreta al citado servidor público 
que en el periodo antes aludido, en su carácter de Director de Administración. dio 
origen af punto número 2.- a) De las observaciones documentales, 
presupuestales y, financieras, del referido pliego"de cargos correspondiente a la 
autoevaluación del tercer trimestre del ejercicio fiscal del 2016; ya que al verificar 
el Órgano Técnico de Fiscalización que en el peno.do comprendido del mes de 
Julio a Septiembre del 2016, efectivamente se encontraban laborando en este 
Avuntamiento los empleados con los RFC: 

que tienen parentesco con tre~ . re'gidores con los RFC: 
por tal razón, dejó de 

observar lo est1pu1aao en el art1cu10 ;j4 rracc1on v oe la Ley Orgánica de Jos 
Municipios del Estado de Tabasco y 47 fracción XXI de la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Toda vez, que de acuerdo con lo ordenado por el articulo 34 fracción V de la Ley 
Orgánica de fos Municipios del Estado de Tabasco, establece textualmente lo 
siguiente: •· ... Articulo 34. Quedan impedidos también los ayuntamientos para: V. 
Conceder empleos en la administración municipal a los miembros de los propios 
ayuntamientos, a sus cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad en linea 
recta y parienfes en linea colateral hasta el segundo grado ... " (Sic). 
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Así mismo, el artículo 86 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios para el 
Estado de Tabasco, al respecto dispone: " ... Artículo 86.- VI. A la Dirección de 
Administración corresponde el despacho de los siguientes asuntos: VI. Vigilar el 
cumplimiento de las 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 para que 
parientes consanguíneos integrantes del Ayuntamiento desempeñen, algún 
empleo, cargo o comisión en la administración pública municipal. siendo esto una 
prohibición expresa hecha por tal dispositivo íuridico; sin embargo, a pesar de ser 
conocedor de este hecho el servidor público infringió una normatividad con motivo 
del cargo que desempeñaba como Director de Administración en el periodo 
correspondiente del mes de Julio a Seplíembre del 2016; al haber autorizado la 
contratación del personal que tienen relación de parentesco por.consanguinidad y 
por afinidad en linea recta, parientes en linea colateral'es hasta el tercer grado de 
servidores públicos del Ayuntamiento, los <:uales, laboraban en dependencias 
auxiliares de este Ayuntamiento~e . ual, se encuentran implicados los 
emoleado con los números de • 

que tienen p __ ~~ tres regidores con Jos RFC: 
luego .entonces, es 

evidente "• ··que su . actuar comq s ~1ª".ml'l1'i~oj ·o se ajustó · a lo exP,resamente 
establecido por la norma en come i;i~~ cuéncia. ·•se actualiza lo dispuesto 
por el articulo 47 fracción XII de..,~:' ••• aa Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos en el Estado~~que al respecto dispone: • ... Todo 
servidor público tendrá las siguienfe~!JifJ!Píaones, para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y ~ncia que ~eben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, c9rgo o comisión y · cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento .y a las sanciones ql!e correspondan, sin perj¡¡icio de sus derechos 
laborales .. . XII. Absterierse de· autorizar fa seler.;ción, contratación, nGmbramiento 
o designación de quien se encuentra Inhabilitado por resolución firme por la 
autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
púbico .. : (Sic) 

En rélzón de lo anterio~. se estima que no le asiste; la razón al servidor público 
presunto responsable ·en virtud de' que, como se . expuso el c. Víctor Manuel 
Correa Gutiérrez, desplegó una conducta de acción que produjo la transgresión 
de lo dispuesto por el articulo 47 fracción Xll ae la abrogada Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos; puesto que, a pesar de ser 
conocedor que .realizar la contratación de personal con parentesco con miembros 
del Ayuntamiento, decidió tiacerlo colocando su conducta al margen de la ley 
haciéndolo de maner'a·a.olosa. .,, 

En cuanto al segundo punto de agravio hecho valer por el presunto responsable 
C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, en su escrito de contestación, éste se hace 
consistir en lo siguiente: • .. . falta de análisis de las solvenfaciones como se 
acreditará en su momento, el recurso público 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 veñficó que los servidores públicos con los números de RFC: 

que tienen parentesco 
con tres reaidores con los RFC: - -· ·-- ·------

guardan parentesco por consanguinidad; lo cual, fue 
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determinado por el ente auditor, haciendo referencia de esta circunstancia en el 
punto número 2.- a) De las observaciones documentales, presupuestales y, 
financieras, correspondiente a la autoevaluación del tercer trimestre del pliego de 
cargo con número de oficio HCE/OSFEIDAJ/3099/2017, de fecha tres de Agosto 
del dos míl diecisiete; por lo que, una vez, que el ente auditor hizo el análisis 
correspondiente al contenido de las actas de nacimiento que obran en el 
expediente del personal, constató la relación de parentesco entre los integrantes 
del Ayuntamiento y los diversos servidores públicos implicados con la referida 
observación. 

En cuanto al tercer punto de agravio hecho valer por el presunto responsable C. 
Víctor Manuel Correa Gutiérrez, en su escrito de contestación, éste se hace 
consistir en lo siguiente: • .. . De la correcta aplicación de los recursos con 
independencia de lo anterior, tal y como ha quedado plenamente demostrado, el 
destino de los recursos correspondientes a este proyecto fue correctamente 
aplicados, por lo tanto, r¡o flubo desviaciór¡ de recursos·alguno, es decir, no hubo 
ni daño ni perjuicio a1'ifa hacienda p · '. unicipal y; luego enton.ces, no hubo ni 
acción ni omisión ,que se pueda i 'ºtll''s crito ... " (Sic): .... ~\.# • ... --~ ~ 

En lo que respecta a tal argu a • asiste la razón al servidor público ;:j "; ~ 
sujeto a proceso, en virtud de E ~~ ";: '"'I 34 fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Ta e~ · samente dispone que existe un 
impedimerito legal para q4,E4., " · · " s , consanguíneos ,integrantes del 
Ayuntamiento <Jesempeñen, algU'~~~~rgo ·o c9misión en la admlr,iistraclón 
pública municipal; sin embargo, elí~U)"~ue aduce el servidor público sujeto a 
proceso no es suficiente para lene@'irr desestimado puesto que al autorizar el 
presunto responsable la contratación de los servidores públicos con parentesco 
por consanguinidad o afinidad con miembros del ayuntamiento realizó una 
conducta de acción que implica un abuso indebido del empleo que ostentaba 
como servidor público de este Ayuntamiento, en su carácter de Director de 
Administración en el periodo comprendido de Julio a Septiembre del 2016, en 
consecuencia. contravino lo dispuesto por el articulo 47 fracción 11 de la abrogada 
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

Por las consideraciones antes expresadas se determina la existencia de la 
responsabilidad administrativa que se le atribuye al servidor público sujeto al 
presente procedimiento administrativo el C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, en 
su carácter de Director de Administración de este Ayuntamiento en el periodo 
comprendido del mes de Julio a Septiembre del 2016, transgrediendo lo dispuesto 
por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
76 párrafo décimo tercero de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco: 34 fracción V de la Ley Orgánica Municipal, 47 fracciones 1, XIII y XVI 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púb,li,cos. 

Ahora bien, este Órgano Interno de ~Control procede a entrar al estudio y análisis 
de la observación que se le atribuye al C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, en su 
carácter de Director de Administración de este Ayuntamiento; cuya observación se 
deriva del Pliego de Cargos emitido por el Fiscal del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, misma que se encuentra identificada en el 
Punto número 3.- a) De las observaciones documentales, presupuestales y, 
financieras de la Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, 
contenida en el número de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017, la cual, se haoe 
consistir en lo siguiente: • ... Durante el periodo comprendido del mes de Julio a 
Septiembre del 2016, el C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, en su carácter de 
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Director de Administración autorizó la contratación de 5 categorías no contenidas 
en el tabulador de sueldos, las cuales, se hacen consistir en las siguientes: 
maestro de danza de adulto, maestro de danza juvenil, maestro de danza ínfantil, 
maestro de teatro y, varillero, lo cual hizo, a sabíendas de que no se encontraban 
previstas en el tabulador Mensual de Percepciones Netas del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del 16 de Abril de 2016 
Suplemento 7681 C; las cuales, tampoco se encontraban por el cabildo 
municipal. .. " (Sic) 

Derivada de la imputación referida en el párrafo que antecede hecha al C. Víctor 
Manuel Correa Gutiérrez, éste compareció mediante diligencia de pruebas y 
alegatos de fecha 12 de Enero del 2018 a las 11 :00 horas, ante las oficinas de 
esta Contraloría Municipal a rendir su declaración, haciéndolo por escrito de la 
misma fecha, precisando corno agravios los siguientes:· .. . Como primer punto de 
agravio, el C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, servidor público presunto 
responsable, marlifestó, lo siguiente: • .. . La 1 'falta de fundamentación y 
motivación", qúe hace valer como sigue: " ... Debo señalar que el Órgano de 
Control Interno, fundamenta incorre ente el inicio del procedimiento 
administrativo que instaura en m· . ~ ~~· . es los preceptos jurídicos que 
sustentan su actuación no regula ~ • • ~º s consecuencias jurídicas que 
pretende imponer y no motiva su e.., · ~J sto es, no expresa las razones 
por las cuales considera que 1 •• ue se basa su proceder se 
encuentran acr~)tados y son p~eci m · iíff · j~ · e se encuentran establecidos en 
el marco legal que pretende aplicar_.· " ' , ••• 

O~:',Ai 1,(1(,I,.. M!.l;lf'(''Al 
k(1f0/ll)A014f0A0($ 

Respecto al segundo punto de agra'Vro;'~J:étvidor público presunto responsable 
el C. Víctor Manuel Correa Gutiérre~a lo siguiente: "falta de análisis de 
las so¡ventaciones", respecto a lo sigurente: • ... No se debe pasar por alto que el 
pago y como consecuencia la erogac.ión del rec~rso económico que se tuvo por 
no solventado .a criterio del Órgano Superior de Fiscalización e.n el Estado, así 
cqmo, su justificación fue por demás evidente, ya que"se acreditó plenamente que 
este recurso {dinero) que se pretende dejar como un proceso resarcitorio 
pendiente, fue programado y ejercido en los trabajadores que señala esta 
observación, tal y como este ente público justificó, en el término legal que el 
Órgano Superior dio para ello que fue de 15 días, y esto lo demuestro con las 
ident(fjcacíones oficiales de todas y .. cada una'de las personas que se. encuentran 
en esta observación ... " (Sic~ · · , 

' 
Como tercer punto de agravio, el servidor püblico presunto responsable C. 
Víctor Manuel Correa Gutiérrez, alega de manera concreta lo siguiente: • ... De la 
correcta aplicación de los recursos. Con independencia de lo anterior, tal y 
como ha quedado plenamel')te demostrado, el destlrio de los recursos 
correspondientes a este proyecto fue correctamente .ap,licado, por lo tanto, no 
hubo desviación de recursos alguno, es decir,.no .. hubo"ni acción ni omisión que se 
pueda imputar al suscrito ... " (Sic) 

Con base en los puntos de agravios existentes, esta Contraloria Municipal estima 
que los agravios que hace valer el servidor püblico presunto responsable C. 
Víctor Manuel Correa Gutiérrez, en su escrito de contestación, resultan ser 
infundados e inope~antes, en razón de las consideraciones siguientes: 

En cuanto al primer punto de agravio se considera que no le asiste la razón al 
servidor público presunto responsable, en cuanto a la "falta de 
fundamentación y motivación" de parte de esta Autoridad en virtud de que el 
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hecho objeto de imputación que le es atribuido por el titular del ente fiscalizador y 
que es denunciado ante esta Contraloría Municipal mediante el oficio número 
HCE/OSF/DAJ/309912017 correspondiente a la Autoevaluación del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 emitido por el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Tabasco; es preciso en señalar que la irregularidad que se le 
atribuye a quien ostentara la titularidad de la Dirección de Administración 
Municipal en el periodo correspondiente a los meses de Julio a Septiembre del 
2016, precisamente se hace consistir en el hecho de que en su carácter de 
director de administración autorizó la contratación de categorías no contempladas 
en el Tabulador Mensual de Percepciones Netas del municipio de Comalcalco, 
Tabasco relativo al ejercicio fiscal 2016, las cuales, específicamente se trata de las 
siguientes: maestro de danza de adulto, maestro de danza juvenil, maestro de 
danza infantil , maestro de teatro y, varillero, lo cual, por prohibición expresa de 
ley no está permitido ya el articulo 21 cuarto párrafo de la Ley de Remuneraciones 
del Estado de Tabasco dispone lo siguiente: ", .. Se considera daño patrimonial a 
las haciendas públicas del estaCl0 o de los municipios, cCJanóo los seNidores 
públicos a que , se refiere ·esta Ley, reali<;en cualquier pago por concepto de 
remuneración, sin que previamente • inados en el tabulador respectivo, 
o que estándolo, no haya sido a .~'.tP.Í.,_ te último caso, se considera no 
aprobado un tabulador cuandó e , . E"'~ .. , 1 de que se trate. el presupuesto 
no contenga dicho tabulador ... " (~i elfo el presente caso, efectivamente 
se corrobora que en el tabulador r ~ '[lf~ ~cepciones netas del municipio de 
Comalcalcc, Tabasco public~do en ~Oficial del 20 de Enero del 2016 
Suplemento 7656 J, no fueron e~~les categorías, ni tampo,co en el ~ 
tabulador mensual de percepcion~s"f\M'#!;'l~licado en el Periódico Oficial del 16 
de Abml·del 2016 Suplemento 768~ :J.@ ' 

Aunado a lo anterior, es de tomarse en consideración que el propio servidor 
público de la lectura hecha por quien resuelve al escrito de contestación de fecha 
12 de Enero del 2018, éste reconoce expresamente lo siguiente: " .. . Si bien en el 
tabulador de sueldqs del municipio de Coma/calco, Tabasco, no se encuentran 
contempladas de manera específica, las categodas de los trabajadores a los 
cuales se les hizo el pago, tampoco es menos cierto que el pago. sí se realizó a /as 
personas que se mencie>narhn en el oficio número' HCE/,óSF/DAJ/309912017, de 
fe~'ha 04 pe Agosto del dos mil l:iiecisiete¡ por. lo q'-!e, ba)o este contexto no existe 
daño alguno, menos detrimento a la hacienda .pública , toda vez que en ningún 
momento se lesiona el patrimonio público del municipio de Coma/calco, Tabasco; 
dado que no existe pérdida de recursos públicos o intereses patrimoniales de este 
municipio, toda vez como ya lo hemos venido manifestando el recurso que hoy se 
observa se programó y se ejercjó en e/ pago de salarios para todos y cada uno de 
los trabajadores mencionados en la observación referida .. ." (Sic) 

Por lo que, del análisis tiecho por el servidor público sujeto a investigación se 
1 '!~ • .. 

desprende que era sabedor que las categorías de .maestro de danza de adulto, 
maestro de danza juvenil, maestro de danza infantil, maestro de teatro y, 
varillero, no estaban incluidas en el Tabulador de sueldos del municipio de 
Comalcalco en el ejercicio fiscal 2016, a pesar de ello, autorizó en su carácter de 
director de administración la contratación de tales plazas, lo cual, por ley existe 
una prohibición expresa de hacerlo si no se encuentra previsto en el tabulador 
respectivo: tal y como lo señala el numeral 21 cuarto párrafo de Ja Ley de 
Remuneración para el Estado de Tabasco; por lo que, el argumento vertido por el 
servidor público C. Victor Manuel Correa Gutiérrez, respecto a que el recurso se 
ejerció adecuadamente al pagarse los emolumentos correspondientes por 
concepto de percepciones salariales a tales trabajadores por la prestación de sus 
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serv1c1os al Ayuntamiento de Comalcalco, resulta ser inoperante; ya que la 
restricción hecha por la normatividad antes señalada está encaminada 
precisamente hacer pagos por concepto de salarios a categorías que no se 
encuentren contempladas dentro del tabulador respectivo; por lo que, resulta 
equivocado el argumento de defensa encaminado a que no existe daño a la 
hacienda pública debido a que las percepciones salariales fueron recibidas por 
todos los trabajadores con las categorías observadas; por lo que. el hecho 
atribuido al presunto responsable encuadra exactamente en el supuesto jurídico, 
por lo tanto, con su actuar el servidor público presunto responsabie C. Víctor 
Manuel Correa Gutiérrez, transgredió una normatividad en ejercicio de sus 
atribuciones, dejando de cumplir con su obligación 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. 

Respecto al segundo p4nto qe agravio, expresado .por el pres.unto responsable 
el C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, alega lo siguiente: "falta de análisis de 
las solventaciones"; relacionado con' éste punto contrario a lo esgrimido por el 
presunto responsable, si hubo pronunciamiento preciso por el ente fiscalizador al 
advertirse que del estudio ·hecho ,, se de contestación del presunto . ., 
responsable éste confiesa textual _. uiente: • ... quedo plenamente 
justificado que si bien en el fabula i8' _'~~t(íel municipio de Coma/calco, 
tabasco; no se encuentran. contemp <! 

1"""tJ1::sg,das de los trabajadores a los 
cuales se 'fes hizo el pago;. tampoco· ", . ' · · '~i ·qUe ·e/ pago si se realizó a las 
personas que se mencionaron er¡ el ·· fJ..r;i}f'f!. r ~· ro HCE/OSF/DAJ/3099/2017., .. " 
(S.ic); luego eritóncés, el servidor pú-~expresamente que aun cuando 
era sabedor que las categorías ob ~~ estaban consideradas en el 
tabulador mensual de percepciones net~eron pagados salarios a servidores 
públicos cuyas categorías no .se encon~n consideradas dentro del tabulador 
mensual de percepciones netas, publicadas en el Periódico Oficial del 20 de Enero 
del 2016; en razón de lo anterior, contravino lo dispuesto por el artículo 21 cuarto 
párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco. ' 

1 

En lo que respecta al tercer punto' de 1agravio, hecho valer en su escrito de 
confestáciÓn el presunto responsable C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, 
referente a lo siguiente: • ... 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 decirte a dicho servidor público que la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en su articulo 21 cuarto párrafo 
expresamente dispone lo siguiente: •,..Se considera daño patrimonial a las 
haciendas públicas d~I estadb o de los municipio.s, cuando los servidores públicos 
a que se refiere está Ley, realicen cµa1quier pago por concepto de remuneracíón, 
sin que previamente estén •dét!3(minados 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/DAJ/3099/2017 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 públíco presunto responsable deviene improcedente e infundado. 

Respecto al segundo punto de agravio, el servidor público presunto responsable 
el C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, alegó a esta autoridad lo siguiente: "falta 
de análisis de las solventaciones", en cuanto a éste punto se estima que 
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contrario a lo esgrimido por el presunto responsable, si existió pronunciamiento de 
parte del ente fiscal izador e íncluso del estudio hecho al escrito de contestación 
del presunto responsable reconoce en su propia contestación lo siguiente: 
" ... quedó plenamente justificado que si bien en el tabulador de sueldos del 
municipio de Coma/calco, tabasco; no se encuentran contempladas, las categorlas 
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 
HCE/OSFIDAJ/309912017 .. . " (Sic); con lo cual, el servidor público reconoce que 
era sabedor que las categorias observadas no estaban consideradas en el 
tabulador mensual de percepciones netas. a pesar de ello, 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 Enero del 2016; en razón de lo anterior, contravino lo dispuesto 
por el articulo 21 cuarto párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco. 

' 1 ! 1! ¡ 

•' .. ,... 
En cuanto al tercer punto de agravio, el servidor público presunto responsable C. 
Víctor Manuel Correa Gutiérrez, alega de manera concreta lo siguiente: " .. . De la 
correcta aplicación de los recursos. Con independencia de lo anterior, tal y 
como ha quedado plenamente do, el destino de los recursos 
correspondientes a este proyect .. IJ'' · " mente aplicado, por lo tanto, no 
hubo desviación de ~ecursos alg . · · '',,;' bub.o ni acción ni omisión que se 
puetfa_ irnputar al .s11,~crit?_: .. 1' (Sic,, ~::-;.~ · ~ retb; el ente auditor del Or~ano 
Superior de F1st:allzac1on del ~áQ · ·. asco, medlante of1c10 numero 
HCE/OSF/DAJ/3099/2017 observó~ •. ~ll ·º' rías que no están consideradas en G} 
el tabulador de sueldos, publicada~. 1odico Oficial del 20 de Enero de 2016; 

l(yi?:ti ~''..tt 
luego entonces, el supuesto normat~~sto en el numeral 21 cuarto párrafo 
c¡e la Ley de Remuneraciones de los

0

~dore~ Públicos del Estado de Tabasco; 
tiene aplicación ex~cta con el tiecho -mreto: por lo tanto, el a,rgumento esgrimido 
por el servidor' público pr,e;;untb responsable deviene improcedente e infundado. 

Por lo anteriormente expuesto, éste Órgano Interno de Control determina que el 
servidor público sujeto a investigación el C. Víctor Manuel Correa Gutiérrez, en 
el periodo comprendido del mes de Julio a Septiembre del 2016, como Director de 
Administración resulta responsable administrativamente de diversas infracciones 
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 134.de (a Co,nstítución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo \:lécimo segundo .de la •Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2 fracción X, 3 fracciones i, 11, IV, y V, 
15, 16, fracción 11 y último párrafo. 18 numeral 3, 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 del .Estado de Tabasco, y el Tabulador Mensual de 
Percepciones Netas del. , Municipio de Cornalcalco, Tabasco, publicado en el 
Periódico Oficial del 16 de Abril de.2.016, SupJemi¡mt0"7681 C; 47 fracciones 1 y 11 
de la Ley de Responsabilidades de lbs Servidores Públicos. 86 fracción VI de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

OCTAVO.- En cuanto a las imputaciones hacia los servidores públicos presuntos 
responsables ce. Patricia Evila Hernández de la Rosa, con la categoría de Jefa 
de Área B y, Gregorio Graniel Zenteno, con la categorla de Jefe de 
Departamento A, ambos adscritos a la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales comprendido del periodo de Julio a Septiembre 
deJ ejercicio fiscal del 2016, correspondiente a la Autoevaluación del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con número de oficio 
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HCE/OSF/DAJ/3099/2017, relacionado con el Punto número 2.- a) De las 
observaciones al control interno, misma que se hace consistir en lo siguiente: 
"... elaboró bitácoras en las que se observó que fue suministrado combustible a 
vehículos con números de inventarios (C0-2014-16-DON-0001, C0-2008-09-
PR0-6201-09-00015, C0-2016-16-DON-0001, SIN, C0-2004-10-02-7201-05-
00003, C0-2001-08-02-6201-05-00001, C0-2013-08-CEN-5411-006, C0-2013-
09-CEN-5411-003, C0-2013-08-CEN-5411-004, C0-2013-08-CEN-541 1-002, 
C0-2013-08-CEN-5411-005, C0-2004-10-02-7201-05-00003,C0-2007-09-PR0-
6201-09-00013, C0-2014-08-DON-0006, C0-2007-09-PR0-6201-09-00013), los 
cuales, no coinciden con el registrado en el parque vehicular del Ayuntamiento .. . " 
(Sic); ante tal imputación con fecha 12 de Enero del 2018, se ordenó la 
comparecencia a las 12:00 horas de la C. Patricia Evita Hernández de la Rosa y, 
a las 13:00 horas compareció a rendir .su declaración por la misma irregularidad el 
C. Gregorio Graniel Zenteno; porlo que, ambos de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
presentaron en la fecha ,y hora ·señalada a rendir su declaración emitiendo . ., 
argumentos de defensa en los mismos términos haciéndolo 'de la siguiente 
manera: " ... La falta de fundament .,.., bo señalar que el órgano interno de 
control, fundamenta incorreclame ,... if' procedimiento administrativo que 
instaura en mi contra, pues los p ' , .,, " s que sustentan su actuación no 

.,. ~·· ~ regulan el hecho y las consecue e1 •. $ e pretende imponer y no motiva 
su determinación, esto es, no ex <)~ . es por las cuales considera que 
/os hechos en que se basa su proc ~ §.r:ff.~ • entran satisfechos ... " (Sic)' 

' ~ •' 

~1,......,NtOML e:) 
Ah b. 1 1 "~..,!l.i••DU d • d 1 ora 1en, en o que respecta 1:1 se~msnto e agravio, expresa o por os 
presuntos responsables CC. Patricia ~emández de la Rosa y, Gregorio 
Graniel Zenteno. ambos servidores p~s alegaron lo siguiente: • ... falta de 
análisis de las solventaciones"~ .. referente a la observación del inciso b) del 
Control Interno .. (pa(ticipaciones federales) observación 2 e.n ~u momento proces~I 
oportuno se ·remitieron las•·s.o!'venfaciones correspondie'ntes a las observaciones 
en relación al número· de 'inventario de la bitácora de. combustible, precisando en 
ese momento que por error de captura involuntario se escribieron mal /os números 
de inventarios de las bitácoras; preciso aclarar que de la revisión física se constató 
que los vehículos cuyo inventario se observa corresponden a su número de 
placas, asl como, con las carapterístlcas de cada vehículo observado, 
corroborando con ello, ,que dichas unidades perter;iecen al parque .vehicular de 
este municipio ... " (Sic)'. , , · · · 

Con la finalidad de realizar una correcta valoración de los hechos imputados a los 
CC. Patricia Evila Hernández de la Rosa y Gregario Graniel Zenteno, quienes 
mediante diligencia de pruebas y alegatos de fecha 12 de Enero del 2018; 
hicieron valer diversos argumentos expresados como agravios en su defensa, 
siendo el primero de' es~os, el consistente en: " ... La falta de fundamentación y 
motivación ... " expresando entre otras cosas que este Órgano Interno de Control 
hizo una inadecuada fundamentación y motivación de los hechos; resultando tal 
apreciación infundada e inoperante, puesto que el hecho concreto atribuido a tales 
servidores públicos, encuadra exactamente con la norma; en virtud de que en el 
ejercicio de su cargo como Jefa de Área B y Jefe de Departamento, en cuyo 
periodo de se encontraban adscritos a la Dirección de Obras Públicas; área en la 
que aprovechándose de tal circunstancia elaboraron bitácoras en las que se 
observaron suministraron combustible a vehículos con números de inventarios que 
no coinciden con los registrado en el parque vehicular del Ayuntamiento. 
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Por lo que, del análisis e interpretación a lo dispuesto por el Punto 3.6.2 Bienes 
Muebles, vehículos inciso a) punto 6 del Manual de Normas Presupuestarias del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco. Publicado en Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco de fecha 11 de Mayo 2016, suplemento 7688, No 5703; en su apartado 
correspondiente al punto denominado: a) Responsabilidad de los titulares de 
Unidades Administrativas Adscritas a áreas operativas, en su punto 6 
establece como normas que regulan el proceso de entrega de recursos en el 
almacén de este Ayuntamiento que dicho personal debe llevar bitácoras para el 
control de los gastos de los bienes muebles (mantenimiento, reparación, 
combustibles y lubricantes, etc.); aunque si bien es cierto, los servidores públicos 
señalados como presuntos responsables, realizaron un registro documental por 
medio de bitácoras de control: la irregularidad observada por el ente fiscalízador 
se trata precisamente en haber suministrado indebidamente combustible a un 
parque vehicular que no pertenece al Ayuntamiento, en consecuencia, no se 
ajustó a lo establecido .. por el citado ordenamiento legal: 

' 
En cuanto, al segundo p'unto de agravio expresado ·por los servidores públicos 
sujeto a proceso, se hace consistir en la falta de análisis de soiventación; sin 
embargo, este órgano resolutor estim d'icho agravio resulta inoperante, ya 
que tal y como lo refieren tales serv· " s las documentales relacionadas 
con dicha observación ya fueron v 11· momento por el ente fiscalizador 
en una etapa previa de solventa 'ij~ · ~ 7 ~ a criterio de quien resuelve el 
Órgano de Fiscalización ya hizo u M· . ,_ i to relacionado con la valoración 
de las documentales aportadas; ·..i~ " existir un pronunciamiento previo 
de parte de dicho ente fiscalizador, " " " a que no le asiste la razón a los ~ J 
servidores públicos involucrados rel~ el presente. agravio; puesto que, \.....__/ 
los servidores públicos refieren qu~!"A'll'Meros de inventarios no coincidían 
debido a que estos fueron capturados ~·nera incorrecta¡ así como, el número 
de placas y características· de cada veli1culo observado. Por lo tanto, es evidente 
~ue los mencionado'.s· servidores públicos con las categorías de Jefa de A rea B 'y 
Jefe de Departamento 1fi:, ambos adscritos a la Dire'cclón de Obras Públicas, 
Ordenamienfo Territor)al y S.ervicios Municipales con su actuar en el ejercicio de 
sus funciones derivadas del cargo que desempeñaban :causaron una deficiencia 
en el servicio público que presta el Ayuntamiento, actualizándose lo establecido 
por el numeral 47 f racción 1 de la abrogada Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; en razón de lo anterior, este Órgano Interno de Control 
detennina que si existe responsabilidad administrativa cometida por los servidores 
públicos C. Patricia Evila Hemández de la Rosa y Gregario Graniel Zenteno; 
en consecuencia, se estima que incumplieron las nonnas establecidas por los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Es!ados Unidos Mexicanos; 76 
párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 81 fracción V, 86 fracción IV de la Ley Orgánica de Jos Municipios del 
Estado de Tabasé0;:4?. fraccione.s 1 y 111 d·e la abrogaaa Ley'de Responsabilidades 
de los Servidores Púbifcos y pu,l)tO 3.6.2 'Bienes Muebles, vehículos incisos del 1) 
al 7) del Manual de Normas Pré'supuestar:ias del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de 
Mayo 2016, suplemento 7688, No 5703. 

NOVENO.- En cuanto a la imputación de la servidor público C. Maritza Cuevas 
López, con la categoría de Directora de Programación, adscrita a la Dirección 
de Programación. en el periodo de Julio a Septiembre del ejercicio fiscal del 201 6, 
relacionada con la Autoevaluación del Tercer i:nmestre del Ejercicio Fiscal 2016, 
con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. relacionado con el Punto 
número 4.- inciso O) De las observaciones al control interno, que se hace 
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consistir en: " ... inconsistencias en los avances financieros y ejecutados del anexo 
4 de la autoevaluación. Durante el periodo comprendido del mes de Julio a 
Septiembre del 2016 ... (Síc); ante la imputación atribuida por el ente fiscalizador a 
la mencionada servidor público con fecha 12 de Enero del 2018, se ordenó la 
comparecencia a las 14:00 horas de la C. Maritza Cuevas López rindiendo su 
declaración ante éste Órgano Interno de Control Municipal mediante escrito de la 
misma fecha emitiendo argumentos defensa en los siguientes términos: " ... La 
falta de fundamentación ... debo señalar que el órgano interno de control, 
fundamenta incorrectamente el inicio del procedimiento administrativo que instaura 
en mi contra, pues los 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 las cuales considera que Jos 
hechos en que basa su proceder se encuentran acreditados y son precisamente 
/os que se encuentran acreditados y son precisamente los que se encuentran 
establecidos en el marco legal que pretende aplicar ... " (Sic); es decirle a la 
servidor público, que tal agravio resulta ser infundado, tomando en cuenta que 
esta Contraloría Municipal es plenamente competente para conocer sobre el fondo 
del presente asunto según lo estable · , • rtículo 81 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Est • e~ '• o; por otra parte que a la letra 
dice: • ... XIV. Conocer e investig e fJi "'ª~~~ º, isiones o conductas de los 
servidores públicos que puedan c ". ~is onsabilidades administrativas, 
aplicar las sanciones que correspoM/f:I ~Q'J~, ínos que las leyes señalen ... " 
(Sic); por lo que, tomando en cue~.,~- ' ecido por dicho numeral de su 
lectura se advierte que la Contralorí~~W;T.if.~Á~~actuar como Órgano l~ter~o de 
Control está plenamente faculra-·w¡~ hacer las 1nvestigac1ones 
correspondientes e imponer las sanci~dministrativas pertinentes ante las 
acciones u omisiones en la que pue~ncurrir los servidores públicos de la 
administración municipal derivado del empleo, cargo o comisión desempeñado. 
Así mismo, resulta infundado el argumento vertido por la C. Maritza Cuevas 
López, en cuanto a que esta autoridad no fundó ní motivó su actuación, puesto 
que, contrario a lo esgrimido por la servidor público, el hecho que se le atribuye 
consistente en: • .. .inconsistencias en los avances financieros y ejecutados del u 
anexo 4 de la autoevaluación .. : (Sic); encuadra perfectamente con los supuestos 
normativos relacionadas con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de 
los Municipios para el Estado de Tabasco, que a la letra dice: artículo 80. 
Corresponde a la Dirección de Programación el despacho de los siguientes 
asuntos: IX. Establecer y llevar los sistemas de control presupuesta/ y de 
estadística general del Munícípío ... " (Sic); por lo que, de la literalidad del citado 
ordenamiento legal se obtiene que, el área responsable de dar seguimiento al 
sistema de control presupuesta!, es precisamente, la Dirección de Programación, 
que se encontraba a cargo de la C. Maritza Cuevas López, en el periodo 
comprendido del mes de Julio a Septiembre del 2016; siendo en ese periodo 
cuando dejó de ajustar su actuación a lo dispuesto por el numeral 19 fracción VI 
de la Ley General de Contabil idad Gubernamental que al respecto refiere: " ... Los 
entes públicos deberán asegurarse que el sistema: VI. Genere, en tiempo real, 
estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve 
a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en 
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas .. : (Sic); así mismo, tiene 
aplicación lo establecido por el artículo 33 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que al respecto refiere: " ... 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 /as tareas de planeación financiera, control de recursos, aná/isjs y 
fiscalización .. ." (Sic) 
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En consecuencia, de la lectura a las normatividades antes aludidas se desprende 
que contrario a lo esgrimido por la servidor público C. Maritza Cuevas López, 
ésta dejó de ajustar su actuación a lo señalado por dichos ordenamientos legales, 
al ser omisa en verificar que los estados financieros no presentaran 
inconsistencias con los ejecutados; por lo que, al existir tales discrepancias 
imposibilita que la programación se realizara con base en resultados generando 
con esto, la falta de transparencia y rendición de cuentas. 

Ahora bien, en lo que respecta al segundo punto de agravio, expresado por la 
servidor público C. Maritza Cuevas López, el cual, se hace consistir en la: ''falta 
de análisis de las solventaciones"; en cuanto a este agravio expresado por los 
servidores públicos resulta inoperante. en virtud de que las documentales 
exhibidas ante el ente fisc.ali.f:a'dor·como prüebas docu.mentales relaci.onadas con 
el pliego de cargos con el ·n~mer,0•:1de oficio número HCE/.~SF/DAJ/3099/2017 de 
la Autoevaluación del Ter,cer Trimestre· 1 Ejercic\p f.)scal 2016, ya fueron 
valo!adas por el" ente 'fiscalizador en · :~a, reviá de,,,Solverita:cipn, en la cual, 
el Organo de Fiscalización .ya h' • · nij ciamiento relacionado con la 
valoración de las dp.cume.ritalé ~ ~ ·. . ' '·;~J- pr 1, lo tanto, al' : existir un 
pronunciamiento previp de pa't'te d · . 1 aUzador; por lo tanto',. ante tal 
circunstan~.ia, res.ult~. ~vidente qu~~ .. ,~'(~ e?ho valer por los servidores 
públicós resulta im'i:lrocedente; e.s · d~Gíi::• · ... Pliéodo c<;>n Jo dlspu~~t9 por el 
artículo 134 pf!r.rafo primero de laº~~~~P§-'Política de ró:s Estados Unidos 
Me~icaQ?,s: 76 párrafo décimq teircerq~~~~stitucíqn Pplítica fiel Estado Libre 
y 1 Sobe~ano de Tabasco; 19,. 4,1,,'22 Y.~e la Ley ,General de Contabil.ida.d ~ ) 
Guberriamental; 79 fraccióni/ 5<11 .. , SO ~ción IX de la '. l!.ey ' Orgánica de los '---../ 
f\1uni~i~'ios -~~'.! Estado de,' T.aoasco x .47 f(acciori.e,s ,1 ·1Y 111 de la Ley de 
Respdnsabi11daCles de los Servidores Publicas del Estad.0 1de·Tabasco. 

, ,,!¡ ¡¡ 1,!U ¡¡¡ ¡ 
¡ '1 

• • 1 1 • 
D¡E,CIMO.- En lo que, re~pecJa.:a las impL1taci0'nes',del C. Arturo P~rez Quíroga, 1 
quien se desempeñó c'on la categoría de :Supervisor .de obra, adscrito a la 
Di~ección de : Obras.1.rOr'.d'enamíento Territorial :y ;Servicios MunicipaJes, en el 
p~~iodo comp

1

cendido de Julio a Septlembr~· ~el..20'16; a quien se,gun el contenípo 
del pliego de carg:Os con::núm'ero de roficio :HGE/OSFtDAJ/3099/,201·7 de fecha, 03 
de l.\'gosto .. del 2011¡ se 1ei' iinputari las'oos~rv"acidnes·siguienles: ' 

•u , u"""" ¡1 ' 
1\ ! ' ' " 1 ' 

" . . . P1;1nt.o!:.,.~.úmero ~2?~: . <:apitulo. // .. , '<(f:>¡;,et}lapiqJ:les a , la o/Jt-¡¡1 pública, 
consistente en: En su 1caracter de supervisor J:fe.::.obra' avalo el ;pago de sobre 
acarreo en ,exceso a favor del contratista, al 'Permitif'Se el pago ·de.sde el banco de 

'.. . l ' . • • " ' • 

materiales de· nom'/).re,"el TORTUGUER,O;,;tv1iléuspana, Tabasco, con·1,ma distancia 
de acarreo a la obra \;le 1·18.00 km cuando en el expedie'f1te técnico' de la obra se 
tiene que en la e'rnpr:~sa· contratista.1propqso en ·e/ prt:Jceso l/cifatbrio, que la grava 
para el revestimientó'·de.·1 ~ a finos.da su!hir¡¡straría de Avana construcciones S.A. 
De C. V. Ubicado en carretera Cár.denas-Comalcalco, kilómetro 138, Ranchería 

'•. '.. ! 

Rio Seco, Cunduacán, Tabasco, coñ' un'lf 'distancia de acarreo a la obra de 20.00 
km .. . " (Sic) 

" ... Observacíón número 2.8. Capitulo //. Observaciones a la obra pública. 
Consistente en: En su carácter de supervisor de obra avaló .el pago de un factor 
de abundamiento del 25% en la actividad de acarreo de material de revestimiento 
de 1 Y." a finos, a pesar de que la contratista consideró en su análisis de precios 
unitarios y en su catálogo de conceptos un factor de abundamiento de 20% , lo 
anterior, refleja una diferencia de 5% que afecta los conceptos con claves de 
identificación números 6.5, 6.6, 6. 7, por la autorización de conceptos pagados en 
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exceso de sobre acarreos a favor del contratista, observándose un monto de 
$15,909. 66 (quince mil novecientos nueve pesos 661100 M.N.) ... •(Sic) 

" ... Observación número 4.2. Relacionada con las irregularidades en la calidad 
de ejecución relativo a las observaciones flslcas y al gasto devengado a fas obras 
muestras fiscalizadas OP001, OP013 ... • (Sic) 

Ante tales imputaciones atribuidas por el ente fiscalizador al servidor público 
Arturo Pérez Quiroga, con fecha 12 de Enero del 2018, se ordenó su 
comparecencia a las 14:00 horas, por lo que, haciendo uso de su garantla de 
audiencia, rindió su declaración ante éste Órgano Interno de Control Municipal 
mediante escrito de la misma fecha emitiendo argumentos defensa en Jos 
siguientes términos: " ... La falta de fundamentación ... debo señalar que el 
órgano interno de control, fundamenta incorrectamente el inicio del procedimiento 
administrativo que instaura en mi contra, pues los preceptos jurídicos que 
sustentan su actuación no regulan el hecho y las consecuencias jurídicas que 
pretende imponer y no motiva su de 'ón, esto es, no expresa las razones 
por las cuales considera que Jos •. : ;•' basa su proceder se encuentran 
acreditados y establecidos en e .~ }j· ue pretende aplicar ... " (Sic); es __ 

1 decirle al servidor público, que 'ciQ -~ s orrecto, por lo tanto, resulta ser '-....::..,; 
infundado, tomando en cuenta !.IN aloría Municipal es plenamente 
competente para conocer sobre el · . ~.::~ ~,. sente asunto según lo establecido 
por el articulo 81 fracción XIV de lélJ,~~:i~flil de los Municipios del Estado de 
Tabasco; que a la letra dice: " ... xn~.~~~~ investigar los actos, omisiones o 
conductas de los servidores público'S~puedan constituir responsabilidades 
administrativas, aplicar las sanciones ~espondan en /os términos que las 
leyes señalen .. ." (Sic); por lo que, tomando en cuenta lo establecido por dicho 
numeral de su lectura se advierte que la Contraloría Municipal al actuar como 
Órgano Interno de Control está facultada para hacer las investigaciones 
correspondientes e imponer las sanciones administrativas pertinentes ante las 
acciones u omisiones en la que puedan Incurrir los servidores públicos de la 
administración municipal derivado del empleo, cargo o comisión que 
desempeñen. 

Por otra parte, resulta infundado el argumento vertido por el servidor público 
Arturo Pérez Quiroga, en cuanto a que esta autoridad no fundó ni motivó su 
actuación, puesto que, contrario a lo esgrimido por éste, el hecho que se le 
atribuye consistente en: ..... avalar ei pago de sobre acarreo en exceso a favor del 
contratista ... " (Sic), misma, que ya ha sido precisada en líneas anteriores; 
encuadrando con lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, que a la letra dice: 
" ... El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo 
determinado, debera guardar congruencia con los proq,edimientos constructivos o 
la metodología de ejecución .de Jos .. tr:abajos, con·'/bs programas de trabajo, de 
utilización de personal y maquíriaria y equipo de cpnstrucción; debiendo 
considerar /os costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás 
insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los 
trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad 
con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de 
calídad que determine la Dependencia o Entidad ... " (Sic); por otra parte, el Manual 
de organización de la administración pública del municipio de Comalcalco, 
Tabasco, publicado en el Periódico Oficial de fecha 12 de Marzo del 2014, 
suplemento 7462, en su apartado 7.0.13, establece que le corresponden al área 
de supervisión de la Dirección de Obras Publicas • ... Coordinar las actividades y 
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programas de trabajo correspondiente, la superV1s10n de obras, observando 
políticas y líneamienfos establecidos en la ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con /as mismas, demás ordenamientos vigentes e instrucciones de 
los superiores ... " (Sic); de igual manera, se toma en consideración lo dispuesto 
por el Manual de Procedimientos de la Administración Pública del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, de fecha 01 de Febrero del 2014, suplemento 7451 B; que 
establece que a la supervisión de obras le corresponde: • .. . 5.- El control, 
seguimiento y verificación de los recursos ejercidos; 6.- Si en la verificación no 
hay irregularidad, continua su trámite para pago, de lo contrario se regresa .. . " 
(Sic). 

Por lo que, de la transcripción realizada a la normatividad se desprende que el 
servidor público presunto responsable como parte de sus funciones se encontraba 
precisamente, cerciorarse que los recursos ejercidos en la ejecución de una obra 
fuese conforme a lo establecido por la Ley de Obras· Públicas del Estado, ya que 
la propia normatividad municipal dispone que de presentarse alguna irregularidad, 
el supervisor de -obra está facultado para hacer la observación correspondiente; lo ~· 
anterior. de una Jnterpretaclón a co • • su de la citada norrnatividad; ya que 
el servidor público que se dese .,. R ~·· supervisor está facultado por la 
propia ley para hacer las · • . . -~~ ertinentes a fin de verificar 
adecuadamente los recursos e~rwi _,- : • ncontr-ar cualquier irregularidad, 
·proceda hacer las observaciones. ·:!,'!'.][ .... 

I' • • .. , ~~'6 ,., '• 
' <I ~~cd . ~• + ' ' 

Lo. cual, no ocurrió en virtud de t¡u~·---;- i~r público a sabiendas 9e que el 
contratista estimó un sobre acarre~~U:~. validó dicho pago desde el banco 
de materiales de nombre el TOR~RO, Macuspana, Tabasco, con una 
distancia de acarreo a la obra de 118.S~ cuando en el expediente técnico de la 
obra se tiene que en la empresa contratista propuso en el proceso licitatorio, que 
la grava para el revestimiento de 1 ~ a finos' I~ 1SUministraria de Avana 
c<;mstrucciones S.A, de ·C.V. ubicado en cárretera · Cárdenas-Comalcalco, 
kilómetro 138, Rancherla Rio Seco. Cunduacán, Tabasco, con una distancia de 
acarreo a la obra de 20.00 km; luego entonces, el servidor público sujeto al 
presente proceso no ajustó su actuación a lo expresamente ordenado por la 
norma, dando origen a la observación 2.2 Capitulo IL Observaciones a la obra 
pública. 

' ' Además, le ·es atribuido .. que de la observación número· 2.8. Capitulo 11. 
Observaciones a la obra pública; en su carácter de'".supervisor de obra también 
avaló el pago de un factor de abundamiento del 25% en la actividad de acarreo de 
material de revestimiento de 1 y.• a finos, a pesar de que la contratista consideró 
en su análisis de precios unitarios y en su catálogo de conceptos un factor de 
abundamiento de 40% , lo anterior, refleja una diferencia de 5% que afecta los 
conceptos con claves·de identificación riúmeros '6.5, 6.6, 6.7, por la autorización 
de conceptos pagados en exc·esº.de.sobre acarreos a favor del contratista. 

De igual manera, en su carácter de supervisor de obra le es atribuida la 
Observación número 4.2. Relacionada con las irregularidades en la calidad de 
ejecución relativa a las observaciones físicas y al gasto devengado a las obras 
muestras fiscalizadas OP001, OP013. 

En cuanto al segundo punto de agravio, expresado por el servidor público C. 
Arturo Pérez Quiroga, se hace consistir en la: "falta de análisis de las 
solventaciones", fambién resulta inoperante, puesto que las documentales 
ofrecidas para solventar las observaciones atribuidas fueron valoradas en su 
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momento por el ente fiscalizador en una etapa previa de solventación; por lo que, 
el Órgano de Fiscalización ya hizo un pronunciamiento relacionado con la 
valoración de las documentales aportadas; por lo tanto, se estima que no le asiste 
la razón al servidor público relacionado con el presente agravio; por tales 
consideraciones se llega a la convicción de quien resuelve que el servidor público, 
no ajustó su actuación a lo estrictamente señalado por la norma, luego entonces, 
se determina que si existe responsabilidad administrativa derivada del cargo, 
empleo o comisión que ostentaba relacionado con la observación número 2.2, 2.8 
y 4.2 del Capítulo 11. Observaciones a la obra pública. 

Incumpliendo con lo dispuesto por el articulo 134 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero 
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 44 y 60 de 
la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 29 fracJ:;ión XII, 80 fracciones 111 y VI, 
81 fracción 1 y 84 fracciones IX y X de la Ley Organica de los Municipios del 
Estado de Tabasco. ·55 segundo párrafo,' 66. 67, 68,, 69 y 78· fracción 111 de la Ley e:) 
de Obras Públicas y 'Servicios Relacionados con las Mismas; 21, 25, 42, 58 
segundo párrafo, 69,' 70, 71, 72; Y. ,. • • 'ón 111 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las · ~~~é{;. ·) ado de Tabasco, 35, 100, 153, 154 
y 155 del Reglamento de la Le de JS.u '·cas y Servicios Relacionados con . .... ....<; . . ... ( .. 11' • 

las Mi~mas del Estado de Taba c<ti ~:-Y~fá ión 111 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y 47 fracción 1, 11, XXI. XX~~-~?:'~ esponsabilidad de los Servidores 
P . bl' •• ~c'I':~ U ICQS. ' f: • ~o ,,., .. 

' O rtf !fAt f.;;¡;-,.. ;,Jl••Clf'AL' 

DJ'=CJMO PRIMERO.- En lo quK'.~~it'a las· imputaciones del C. Elder 
Hernández Osorio,¡ "'quien se dJSWéña · ·con la categoría de Jefe de 
Departamento de Licitaciones, ads8a la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, en el período comprendido de Julio a 
Septiembre del 2016; a quien según el contenido del pliego de cargos con número 
de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017 de fecha 03 deAgosto del 2017; se le imputan 
las observaciones siguientes: 

" ... Obsei;vación nú!T)ero 2:3. Capitulo 11. Observaciones a la obra 
pública. Consister¡te. en:l Como Jefe de Depart,amf;}nto de Licitaciones 

.' avaló el incremento eh,.el costo total p~esupue'stado de los trabajos 
licitados con relación a los precios de me~cado de la construcción 
vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta 
relacionados con la obra OP001 , motivo por el cual, incumplió con el 
precepto de economía en cuanto al precio, por lo que, con su acción se 
pagó un precio mayor con relación a los precios unitarios presentados 
por la contratista, observándose un importe de $267,963.63 (Dos 
cientos sesenta y siete mil novecientos se.¡¡enta y tres pesos 63/100 
M.N.) ... " (Sic) "• · 

" ... Observación número 2.4. Capitulo lf. Observaciones a la obra 
pública. Como Jefe de Departamento de Licitaciones avaló el 
incremento en el costo total presupuestado de los trabajos licitados 
con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la 
fecha de la presentación y apertura de la propuesta relacionados con la 
obra OP01 O, motivo por el cual, incumplió con el precepto de economía 
en cuanto al precio, por lo que, con su acción se pagó un precio mayor 
con relación a los precios unitarios presentados por la contratista, 
observándose un importe de $197,799.00 (ciento noventa y nueve mil 
pesos 00/100 M.N.) .. : (Sic) 
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" ... Observación número 4.2. De la Autoevaluación del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/3099/201 7. Relacionada con las irregularidades en su 
calidad de ejecución relativo a las observaciones físicas y al gasto 
devengado a la obras muestras fiscalizadas OP001 , OP01'0 .... "(Sic) 

Ante tales imputaciones atribuidas por el ente fiscalizador al servidor público 
Elder Hernández Osorio, con fecha 15 de Enero del 2018, se ordenó su 
comparecencia a las 09:00 horas, por lo que. haciendo uso de su garantía de 
audiencia, rindió su declaración ante éste Órgano Interno de Control Municipal 
mediante escrito de la misma fecha emitiendo argumentos defensa en los 
siguientes términos: " ... La falta de fundamentación ... debo señalar que el 
órgano interno de control, fundamenta incorrectamente el inicio del procedimiento 
administrativo que instaura en mi contra, pues los preceptos jurídicos que 
sustentan su actuación no regulan el hecho y las consecuencias jurídicas que d 
pretende imponer y no motiva sud ción, esto es. no expresa las razones ,,. , .~, 
por las cuales considera que lo • ~os.í¡\n:, ue basa su proceder se encuentran 
acreditados y son precisamente ,. ~,~. entran acreditados y establecidos 
en et marco legal que pretend 1•¡ji~~ · '· es decirle al servidor público, que 
tal agravio no es correcto, por Ja(it<:f, ... .. ser infundado, tomando en cuenta 
que esta Contraloria Municipal e ·~'t'~ir(~ competente para conocer sobre el 
fondo del presente asunto según lo ,., ' ' r.írl_n por el artículo 81 fracción XIV de 

Off-Y•~ v••,111 •<(v 4ltl )l'4'I 
la Ley Orgánica de los Munícipi~;ie.tt~~o de Tabasco; que a la letra dice: 
" .. . XIV. Conocer e investigar los actd~islones o conductas de los servidores 
públicos que puedan constituir re@abilidades administrativas, aplicar las 
sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen ... " (Sic); por lo 
que, se advierte que conforme a lo establecido por dicha ley, la Contraloría 
Municipal está facultada para hacer las investigaciones correspondientes e 
imponer las sanciones administrativas pertinentes ante las acciones u omisiones 
en la que puedan incurrir los servidores públicos de la administración municipal. 

Por otra parte, resulta infundado el argumento vertido por el servidor público Elder 
He.fnández Osoriq, en cuanto a que el acto de autoridad no fue fundado ni 
motivado, toda vez, que contrario a lo esgrimido por el servidor público. el hecho 
que se le atribuye en el punto de Observación número 2.3. Capitulo 11. 
Observaciones a Ja obra pública, se hizo consistir en: " ... avalar el incremento en 
el costo total presupuestado de los trabajos licitados con relación a los precios de 
mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la 
propuesta relacionados con la obra OP001 , motivo por el cual, incumplió con el 
precepto de economía en cuanto al precio, por lo que, con su acción se pagó un 
precio mayor con relación a, lcis precios unitarios presentados por la contratista .. . " 
(Sic). . .. 

Luego entonces, el servidor público, no' ajustó su actuación a lo establecido el 
articulo 61 en sus fracciones 1, 11, 111 y IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las mismas del Estado de Tabasco, a la letra dice: 

s . .. Artículo 61.- La aplícación de los procedimientos de ajuste de 
costos a que se refiere el articulo anterior se sujetará a lo siguiente: 

/.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya 
producido el Incremento o decremento en el costo de los insumos, 
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al 

Página 56 de 76 



e 

11 

1 

COMALCALOO 
CONTRALORÍA MUNICIPAL ..... , .• >!·.~•";.',"'"' '"' 

COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EXP.· CM/PROC/08/2017 

programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir 
atraso no Imputable al contratista, con respecto al programa que se 
hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá 
el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de 
ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de ta revisión y ajuste de los costos, la fecha de 
origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de 
proposiciones; 

11.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos 
serán calculados con base en los índices nacionales de precios al 
productor y de comercio exterior, que de.terminen el Banco de 
México 9 la entí.~fFCf aptórízada para ello. ¡p ua(ldO los Indices que 
requieran el contratista y . la Dependencia o Entidaq ., no se 
encuentren dentro de .los p · ' o bien no estén clasificados •• z, 
dentro de los grupos que • ti· , • r el Banco de México o la 
entidad autorizada para ~~ • • e procederá a calcularlos 
conforme a los precios vi 1·i11 • é ado local; 

,. ,~~-· 
· -~ . , , ,,,., . ..... o 

//J.- Los precios originales .~(!1ffí!: ' ermanecerán fijos hasta la 
terminación de los .. t(abajos,,r; : - QtiAJ.EI ajuste se aplicará a los 
costos directos, conserv<J~~~~Mt!intes los porcentejes ríe 
indirectos y 'utilída.d originif!lel'~te el ejercicio del contrato; el 
costo por financiamiento esta~eto ' a las variaciones de la lasa 
de interés que el contratista haya considerado en su propuesta; y 

IV.- A los demás lineamientos que para tal efecto emitirá la 
Secretaría y la Co.ntraloria ... •(Sic) 

En' virtud de lo anterior, el servidor público Elder Hernández Osorio, con su 
actuar como jefe de departamento de lici1aclones adscrito a la Dirección de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas en el período comprendido del 
mes de Julio a Sep1iembre del 2016, con la observación número 2.3. Capitulo 11. 
Observaciones a la obra pública, incumplió lo dispuesto por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
tomando en cuenta que avaló el incremento del costo total presupuestado de los 
trabajos licitados con relación a los precios de mercado de la construcción 
vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta de la obra 
OP001; por lo que, ?,I hace.ria pagó un precio mayor con relación a los precios 
unitarios presentados por la contratista; , aun cuando en su escrito de fecha 12 de 
Enero del 2018, el servidor público hace valer-srgumentos de defensa y ofrece 
pruebas documentales tendientes a refuta·r las imputaciones atribuidas por el ente 
fiscalizador, sin embargo, tales pruebas no resultan determinantes para desvirtuar 
tal señalamiento, tomando en consideración que las cotizaciones exhibidas por el 
servidor público corresponden al año 2015, es decir, no reflejan los precios 
vigentes en el mercado local; por lo tanto, no se encuentra justificado el 
incremento autorizado en el costo de los insumos respecto al programa convenido; 
toda vez, que de la propios anexos exhibidos por el servidor público se desprende 
que éste no hízo el cálculo del aumento de los insumos de acuerdo con los 
índices nacionales da precios al productor y de comercio exterior, que determinen 
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el Banco de México o la entidad autorizada para ello; por lo que, tampoco realizó 
el procedimiento del cálculo conforme a los precios vigentes en el mercado local; 

De igual manera, el servidor público Elder Hemández Osorio, teniendo el 
carácter de Jefe de Licitaciones en el mismo periodo correspondiente a los meses 
de Julio a Septiembre del 2016, avaló el incremento en el costo total 
presupuestado de los trabajos licitados con relación a los precios de mercado de 
la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta 
relacionados con la obra OP010, pagando un precio mayor con relación a los 
precios unitarios presentados por la contratista; lo cual, fue observado por el ente 
fiscalizador en la observación número 2.4. Capitulo 11. Observaciones a Ja obra 
pública del pliego de cargos con número de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017. 

Por lo que, derivado de las irregularidades identificadas como observaciones 
números 2.3 y 2.4, Capitulo 11, Observaciones a la obra pública, se desprende d 
que con dichas observac¡,ionés dio origen a la oq¡;ervación número 4.2 De la 
Autoevaluaci6n del T<ercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2016, con el número de 
oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017· ~' además se encuentra relacionada 

<Xm '" krag"~ridados eo '" ªB "ció" ra~th'o a '" ob'""'"iones 
físicas y al gasto devengado a r~ 9 · " s fiscalizadas OP001, OP010. 

-~ 
Por tales consideraciones se '~-. servidor público Elder Hernández 
Osori o, desplegó una conducta' '.• ._ n que va en contra del principio de 
economía, incumpliendo lo : pfs~~;,t(gWJ¡,"t>uesto por el artículo 134 párrafo 
primer-o de la Constitución Politi~~ll~''IU'f:stados · unidos Mexicanos; 76 Ji>árrafo 
décimo · tercero de ·la Cor:istitución~tlc'a del Estado Libre' Y· Soberano .<;le 
Tabasco; 3, 44 y 60 de la Ley de Pi'reación del Estado de Tabasco; 81 fracción 
XIV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 61 fracciones 1, 
11, 111 y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados oon las Mismas; 
47 fracción 1, 11, XXI, XXIII de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En cuanto hace a las imputaciones del C. Hildebrando 
Flores Ruiz, con la categoriá de:. Resider:ite de Obra; en el periodo comprendido 
de: Julio a Septiembre del 20.1:6; se desprende que de acuerdo 1con el número de 
oficio' HCE/OSF/DAJ/3099/2017 de fecha 03 de Agosto del 2017; se le imputan las 
observaciones siguientes: 

Observación número 2.6. Capitulo 11. Observaciones a la obra 
pública. En su carácter de Residente de obra, avaló el pago de sobre 
acarreo en exceso a. favor del contratista, al permitir el pago para la 
adquisición de grava para revestimiento di;i 1 V. a finos del banco de 
nombre el Torti:.ig 1,1ero, Macuspana, Tabasco, con t1na distancia de 
acarreo a la obra de'· 130.00 km; del banco oe .materiales AMPETSA, 
Teapa, Tabasco a la localidaa 'de Tecolutilta,' existiendo una distancia 
de 124.00 km, siendo este el banco de materiales más cercano a la 
obra, reflejándose una diferencia de 6.00 km de sobre acarreo y, de las 
matrices de los precios unitarios la empresa contratista consideró un 
porcentaje de abundamiento del 25% para la adquisición del insumo 
de grava de revestimiento de 1 %" a finos. difiriendo del resultado de 
los informes de las pruebas de laboratorios de los bancos de 
materiales, estimados por el ente auditor, reflejando un abundamiento 
del 20% , en relación a lo anterior, existe una diferencia del 5% del 
abundamiento, afectando los conceptos con claves de identificación 
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2.1, 3.3, 3.4 y 3.5 . por pago de sobre acarreo y abundamiento en 
exceso a favor de la contratista, observándose un monto de $24,245.66 
(veinticuatro mil dos cientos cuarenta y cinco pesos 661100 M.N.). 

Observación número 2.9. Capitulo 11. Observaciones a la obra 
pública. Consistente en: En su carácter de Residente de obra, avaló el 
pago de sobre acarreo en exceso a favor del contratista, al permitir el 
pago para la adquisición de grava para revestimiento de 1 Ya a finos del 
banco de nombre el Tortuguero, Macuspana, Tabasco, con una 
distancia de acarreo a la obra de 172.00 km: siendo que la distancia del 
banco denominado banco de materiales agregados y materiales 
pétreos de Tabasco S.A. de C.V .. ubicado en Teapa, Tabasco a la 
localidad de Villa Carlos Greene, donde se ejecutó la obra existe una 
diferencia de 142.00 km de distancia, ta cual, fue considerada en la 
elaboración del presupuesto base de la obra OP007, la cual, fue 
aceptada por la c<;>ntratista que realizó.!· los trabajos, sin que exista 
justificación ~ara Sumfnistrar el material de un;bélnCO distinto ,Y con una 
distancia mayor<:\ la cont,!c\tada. existiendo una diferer¡cia de 30.00 km 
por sobre acarreo, afeetanclo e cepto con clave de identificación 
número 6.7, autorizando y a <•~ residente de obra el pago de 
sobre acarreo de materia . )i;tf~~f~ nlratista, observándose un 
importe por un monto de ~['!~ill<l!~v.

1

nta y cinco mil ochocientos 
cuarenta y cuatro pesos O 1 . : , 

,.º ' . .K o 
' • 41c'f!"""' .. \. 

Observac/ón número .. 2.~0. ~- t qbservaciones a la obra 
pública'. Consistente en: En·~· er..ee Residente de obra,, avaJó ·el 
pago de sobre· acarreo' eri ex~·it,~br'del contratista, al permitir el 
pago de material utilizado en l~tividades. cajeo y formación dé 
terraplenes a una distancia de ~eo a la obra de 17.00 km, cuan<::lo · 
en el presupuesto base se consideró una distancia de acarreo de 15.00 
km, la cual, fue aceptada por la contratista, determinándose una 
diferencia de 2.00 km por sobre acarreo, que afecta los conceptos con 
claves de identificación números 6.02 y 6.2, al autorizar y pagarse en 
exceso de·sobre acarreo~ de material a fayor ~el c_ontratísta. 

' I ¡ 
' Observación núm"e·ro ,4.2. Relacion<1da cpi:Has irí.egularidades en su 

calidad de ejecución relativo a l<1s observaéidnes físicas y al gasto 
devengado a la obras muestras fiscalizádas OP007, OP008. 
Incumpliendo con lo dispuesto por el articulo 134 párrafo primero de ta 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo 
décimo tercero de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco: Incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción 1, 
11, XXI, XXIII de la .Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

Por lo que, derivado de tales imputadiones atribuidas por el ente fiscalizador al 
servidor público C. Hildebrando Flores Ruiz, con fecha 15 de Enero del 2018, se 
ordenó su comparecencia a las 10:00 horas, por lo que, haciendo uso de su 
garantía de audiencia, rindió su declaración ante éste Órgano Interno de Control 
Municipal mediante escrito de la misma fecha emitiendo argumentos defensa en 
los siguientes términos: " ... La falta de fundamentación ... debo señalar que el 
órgano interno de control, fundamenta incorrectamente el inicio del procedimiento 
administrativo que instaura en mi contra, pues los preceptos juridicos 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 las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran 
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acreditados y son precisamente los que se encuentran acreditados y establecidos 
en el marco legal que pretende aplícar ... " (Sic); es decirle al servidor público, que 
tal agravio no es correcto, por lo tanto, resulta ser infundado, tomando en cuenta 
que esta Contraloría Municipal es plenamente competente para conocer sobre el 
fondo del presente asunto según lo establecido por el artículo 81 fracción XIV de 
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; que a la letra dice: 
" ... XIV. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores 
públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, aplicar las 
sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen .. ." (Sic); por lo 
que, tomando en cuenta lo establecido por dicho numeral de su lectura se 
advierte que la Contraloría Municipal al actuar como Órgano Interno de Control 
está facultada para hacer las investigaciones correspondientes e imponer las d 
sanciones administrativas pertinentes ante las acciones u omisiones en la que 
puedan incurrir los servidores públicos de la administración municipal derivado del 
empleo, cargo o comisión que desempeñen. 

1 

Por otra parte, resulta infundado el argumento vertido por el servidor público 
Hildebrando Flor.es Ruiz, en cuanto a que esta autoridad no fundó ni motivó su 
actuación, puesto que, contrario a 1 rimido por éste, el hecho que se le 
atribuye consistente en las obse ¡Mir~' ,ntificadas como 2.6, 2.9, 2.10 y 4.2 
relacionadas con los proyectos f_ ~ .. las cuales fueron ejecutados en el 
ejercicio fiscal 2016, se hacen ~ ~ 1 supervisor de obra avaló el pago 
de sobre acarreo en exceso a r.., tr tista .. :~. ante tal circunstancia, se 
estima que el servidor públíco n ·~1 ~· º uar a lo establecido en el numeral 
155 del Reglamento de la Ley de· ~ ' • blicas y Servicios Relacionadas con 
las mismas, que a la letra dice: ''.''.!'J$f;anef~~~álculo e integración de los precios 
unitarios para un trabajo determlf'i~'t.'l:Jeberá guardar congruencia con los 
procedimientos constructivos o la meiQhgía de ejecución de los trabajos, con 
los programas de \f<!'lbajo,: de utilíz,ac~d~e .. Per~ona i' y maquinaria y equipo de 
q9nstrucción; debieri<;l,o consideri:i,r los costos vigentes de los· mal.eriales, recursos 
humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se 

' ' llevarán a cabo: los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo 
ello de conformí°dad con las especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad que determine la Dependencia o Entidad ... " 
(Sic); por otra parte, el Manual de organización de la administración pública del 
municipio de Comalcalco, Tabasco, publicado en el Periódico Oficial de fecha 12 
de Marzo del 2014, suplemento 7462, en su apartado 7.0.13, establece que le 
corresponden al área de supervisión de la Dirección de Obras Públicas 
• ... Coordinar las actividades y programas de trabajo correspondiente, la 
supervisión de obrás, observando políticas y lineamientos establecidos en la ley 
de Obras Pú.blicas y Servicios Relacionados con las mismas, demás 
ordenamientos vigentes e ,instrucciones de los s.UP,eriores ... " (Sic); de igual 
manera, se toma en cc:insideración lo dispuesto por 'el .Mar.iual de Procedimientos 
de la Administración Púbfica del Municipio de Comalcalco, Tabasco, de fecha 01 
de Febrero del 2014, suplemento 7451 B: que establece que a la supervisión de 
obras le corresponde: " ... 5.- El control, seguimiento y verificación de los recursos 
ejercidos; 6.- Si en la verificación no hay irregularidad, continua su trámite para 
pago, de lo contrario se regresa ... • (Sic). 

Por lo que, de la transcripción realizada a la normatividad se desprende que el 
servidor público presunto responsable como parte de sus funciones se encontraba 
precisamente, cerciorarse que los recursos ejercidos en la ejecución de una obra 
fuese conforme a lo establecido por la Ley de Obras Públicas del Estado y su 
reglamento, así como, lo expresamente señalado por el Manual de Organización 
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de la Administración Pública del Municipio de Comalcalco, Tabasco: puesto que 
en su carácter de supervisor de obra al presentarse alguna irregularidad de parte 
de la contratista está facultado por la propia ley para hacer las observaciones 
pertinentes a fin de verificar adecuadamente los recursos ejercidos y de encontrar 
cualquier Irregularidad hacer las observaciones pertinentes. 

En el caso concreto, el servidor público Hildebrando Flores Ruiz, a pesar de que 
era conocedor de que el contratista estimó un sobre acarreo en la obra, validó 
dicho pago desde el banco de materiales de nombre el •tortuguero· . Macuspana, 
Tabasco, con una distancia de acarreo a la obra de 130.00 km cuando en el 
expediente técnico de la obra se tiene que en la empresa contratista propuso en el d ' 
proceso licttatorio, que la grava para el revestimiento de 1 Y2 a finos la 
suministraría del banco de materiales AMPETSA ubicado en el municipio de 
Teapa, Tabasco, con una distancia de sobre acarreo a la obra de 6.00 km; luego 
entonces. el servidor público sujeto al presente proceso no ajustó su actuación a .. " . . 
lo expresamente ,:order:iad,o por la norma, ·dánd!), orjgen a la 2.6. Capitulo 11. 
Observaciones a la obra pública. 

1 

Así mismo, como supervisor de obra también avaló el pago de un factor de 
abundamiento, de acuerdo con la ión número 2.9 del capítulo 11, 
Observaciones a la obra públic • ' á.Jltt..;;; . derivada de la adquisición de 
grava para revestimiento de 1 ~ '/!J s ~ ~ neo de nombre el Tortuguero, 

~ 1;.. .. 
Macuspana, Tabasco, con una ~sil · i rreo a la obra de 172.00 km; 
siendo que la distancia del banco co de materiales agregados y 
materiales pétreos de Tabasco S.A.'· , ~ bicado en Teapa, Tabasco a la 
localidao de Villa Carlos Greene, d'CJ)9e utó la obra existe una diferencia de 
142.00 km de distancia. sin que exi~¡¡:;,ú"1%i'fj~~n para, suministrar el material de 
un banco distinto y con una distaric~l:!yor a la contratada, existiendo una 
diferencia de:f30.00 km pp( 'sóbre aca~autori.zand:p'" Y! ava'lando como residente 
d~ obra el P'ago de sobre ¡¡icarreo de material' a·favqr. del contratista. 

•• 1 ' 

De Igual manera ... en su carácter de supervisor de o.bra, se encuentra implicado 
con la observación número 2.10, Capitulo 11, Observaciones a la obra pública; 
en virtud de que en su carácter de Residente de obra, avaló el pago de sobre 
acarreo en exceso a favor del contratista. al permitir del pago de material utilizado 
en las actividades cajeo y formación de terraplenes a una distancia de acarreo a 
la obra de 17.00 km, cuando en el presupuesto base se consideró una distancia 
de acarreo de 15.00 km, la cual, fue aceptada por la contratista, determinándose 
una diferencia de 2.00 km por sobre acarreo, que afecta los conceptos con claves 
de identificación Qúmeros 6.02 y 6.2, al autorizar y pagarse en exceso sobre 
acarreos de mate.rial a favor del contratista. 

1 

Por lo que, derivado·-de las irregularidades identificadas· como observaciones 
números 2.6, 2.9 y, 2.1·0 Capítulo 11. Observacic>nes a la obra pública, se 
desprende que con dichas observaciones dio o"rigen a la observacíón número 
4.2 De la Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el 
número de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017, puesto que además se encuentra 
relacionada con las irregularidades en su calidad de ejecución relativo a las 
observaciones físicas y al gasto devengado a la obras muestras fiscalizadas 
OP007, OP008. 

En cuanto al segundo punto de agravio, expresado por el servidor público C. 
Hildebrando Flores Ruiz, se hace consistir en la: "falta de análisis de las 
solventaciones", también resulta inoperante, puesto que las documentales 
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ofrecidas para solventar las observaciones atribuidas fueron valoradas en su 
momento por el ente fiscalizador; por lo que, el Órgano de Físcalización ya hízo un 
pronunciamíento relacionado con la valoración de las documentales aportadas; por 
tanto, se llega a la convicción de quien resuelve que el servidor públíco, no ajustó 
su actuación a lo estrictamente señalado por la norma, incurriendo en actos de 
acción u omisión que dieron origen a las observaciones número 2.6, 2.9, 2.10 y 
4.2 del Capítulo 11. Observaciones a la obra pública. 

Por tales consideraciones se estima, que el servidor público Hildebrando Flores 
Ruiz, desplegó una conducta de omíslón que va en contra del principio de 
economla, incumpliendo lo dispuesto lo dispuesto por el articulo 134 párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo ~ ¡ 
décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de \.....J 
Tabasco; 3, 44 y 60 de l<ii Ley de Planeacíón del Estad.o de Tabasco; 81 fracción 
XIV de la Ley Orgánic? de los Municipios del ·Estado de •Tabasco, 61 fracciones l. 
11 , 111 y IV de la LeY de Obras Públicas y Servicio~:'Relacíonados con las Mismas; 
del manual de organizacíón de la ' istracióli . pública del munícipio de 
Comalcalco .. Táb~sco, publicado en ~~~. ", Oficial de fecha 12 de Marzo del 
2014, suplemento, 746 2, en su a )lldq~j\ 7 fracción 1, 11, XXI, XXIII de la 
Ley de Responsabilidad de los Se~ -,~;~ 

DECIMO TERCERO.· Por las razo~~ · en los considerandos CUARTO, 
QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCfi . ' ' O\tENO, DECIMO y, DECIMO 
PRIMERO se concluye que los cé~':~ia~~"tís Vertiz Vidal, Víctor Manuel 
Correa Gutiérrez, Silvia Valenzuela'J~lii'Et~~ Patricia Evila Hernández De La 
Rosa, Gregorio Graniel Zenteno, .~a Cuevas López, Arturo Pérez 
Quiroga, Elder Hernández Osorio, 'if.Tdebrando. Flores Ruiz, los cuales, ¡ 
resultan ser servidores públicos de la administración pública municipal, como fue 
precisado er;i llos puntos a'ntes citados por los ~azorlam1ientos de hecho y derecho J 
ª?tes expuestds, esta ,i:;ontraloría Municipal determina a travé~ pe la presente 
resolución administrativa que derivado de las · observaciones que le fueron 
i~putadas a los citados servidores públicos, a· través del Pliego de' Cargos, de la 
Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, con el número 
de oficio HCE/OSF/DAJ/3099/2017 de fecha tres de Agosto 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 Julio a Septiembre del 2016, en virtud de lo 
anterior, se procede con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la 
abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco se determina l~ ·sigulente : 

DÉCIMO CUARTO~- ¡::n cuanto hace a la C. María Jesús Vertiz Vidal, quien 
tiene la categoría de Di'rector, se precisa que p~ra 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 en la citada ley. Así pues, tomando en 
consideración que es necesario que todo servidor público cumpla eficientemente 
el cargo encomendado y que la observancia a las leyes y otras normatividades 
conllevan a desaparecer viejas prácticas que perjudican la dinámica 
administrativa, en este caso el C. Maria Jesús Vertiz Vidal, incurrió en las 
irregularidades asentadas con anterioridad las cuales han sido precisadas en el 
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considerando CUARTO 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 Ubre y 
Soberano de Tabasco, así como, lo dispuesto por el artículo 47 fracción 1, XXI, 
XXIII de la abrogada Ley de Responsabílldades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco. 

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 d 
obligaciones establecidas en el numeral 47 de la ley en la materia, por lo tanto, no 
se impone sanción económica alg~na . 

En razón de lo anterior, ésta Contraloria Municipal estima .dicha conducta como 
fa lta NO GRAVE, por las consideraciones· expuestas en. \os considerando 
CUARTO de la presente resolución administrativa. 

11.- En cuanto, a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, no 
se cuanta con elementos a considerar que hayan sido proporcionados 
directamente por el servidor público · que permitan influir directa o 
indirectamente en la presente resoluc· ~~-"' . "<~\· 

111,- En relación al Nivel jerárquíco : l f ~,.,, .. ~J/ tes y las condiciones del 
infractor', es de tomarse en considera ~&i · te el periodo comprendido del 
01 d~ ,Julio al 30 de Septierpbre del ·2 ' ~t • ~ aria Jesús Vertiz Vida!, se 
desempeñó como Directora, adscrita"~~~11:%il:~n d~ Finanzas Municipal;! lo 
anterior. por incumplir las disposiciones ~W~élacionadas con el cargo, empleo 
o comisión que desempeñaba. ,@' 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de· ejecución.- Por la clase de 
ratta administrativa a estudio, el activo no requirió de medios para su comisión más 
que su propia persona, al .,om\tir. el cumplimiento estricto de los preceptos 
incumplidos. ' '" 1

' ,, , ,, • 

" 11 . ' 
V.- En relación a la antigüedad en el servicio; se tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde el 01 de Enero del 2016 al 04 de Octubre del 2018. 

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. María 

' Jesús Vertiz Vidal, haya sido sancionada por incumplir con sus obligaciones de 
servidor público. por lo que .• no es de considerarse este rubro. 

¡ ! .. , t 

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. 

DECIMO QUINTO.- En cuanto hace a la C. Silvia Valenzuela Jiménez, quien en 
el periodo de la infracción cometida del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 
2016, ostentaba la categoría de Jefa de Recursos Humanos de la administración 
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municipal; precisándose que para la imposición de la sanción administrativa 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. 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 I 
caso la C. Silvia Valenzuela Jiménez, incurrió en las irregularidades asentadas c::J 
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 asi lo .dispuesto en los artículos 134 dé" la Constitución Política de 
los Estados Unido,$ ··Me~icano.s: 76 de l~'·Cóns'tiiución Politica·d,el Estado Libre y 
Soberano de Tábasco;. así como, lo dispuesto por él artículo 47 fracción 1, XXI, 
XXIII de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y demás disp · · legales invocados en el citado 
considerando, mismo que.se tienen t¡;r)ro~ , ·dos. 

~· .. --~· .. • 4 ~ ., .. 
Sin embargo, dicha conduela no t "(i €9. ·l;P~ • cuencia un daño patrimonial ni 
algún beneficio de tipo económico p\1§t~ do por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el num 013~..Vi º ey en la materia, por lo tanto. no 
se impone sanción económica alguna. «~;:,, 

f.INr•AtQ"WA MUflll(H'"1 
l(~'\)N)-.11,•1uO-"'OES 

En razón de lo anterior, ésta Contraloria 1pal e~tima«:jue la falta ~ometida por •P.,=• •• -"f•1ti4S 

la C. Silvia Valenzuela Jiménez, es erada como falta administrativa NO 
GRAVE, por tas consideraciones expuestas en el ·qo í¡l~iderando QUINTO de la 
presente resolución 'adrr¡ ibistrafiva, en virtud de.que. a juicio de quien resuelve no 
se causó lucrol daños o'. perjuicios a la hacjenda rnun'i'cipal. t 

11.- En cuanto, a tas 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 Julio al 30 ·de Septiembre del 2016, la · C. Silvia Valenzuela Jiménez, se 
desempeñó co1110 J'efa de recursos humanos, adscrito a la Dirección de 
Administración: ·teniendo co·mo antecedentes ser empleada de confianza de la 
administración municipal: . " ,.. · 

+ ••• ¡ 

'~. + 

V.- Las condiciones exteriores y lós medíos ·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 que causó alta ante este 
Ayuntamiento desde el 01 de Enero del 2016 al 04 de Octubre del 2018. 

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 
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constancia en los archivos de este Órgano Interno de Control, en el que se 
encuentre implicada 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 aJ 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 fue 
causado ningún daño a la hacienda pública municipal relacionada con la infracción 
cometida por la citado servidor público. 

DECIMO SEXTO.- En cuanto hace aL.C. Víctor Manuel Correa Pérez, quien en 
el periodo de la infracc¡ón;;come'tida élél 01 de-.Julio_ al 30 de Septiembre del 
2016, tenía la catege:irfa ,de Director de A .adscnto a la Dirección de 
Administración; .. precisán<:lpse qtie para la imposiciórn;de !~ 'sanción administrativa 
los siguientes aspectos: if¡ 1 

11 . 1' . 
l.· La graveda<:l.¡de· la resporisaeilida • • ·se ~nc;,urra y la conveniencia de 
suprill)iÍ• prácti.cils qué infrinjan, e i:tlqU;f~r. ·.~ i'ma l~s disposiciones de esta 
Ley Y/,las que se dicten con bas ~ ~~!, r; es, tomando en consideración 
que ,.E(S ~ecesario que· todo seryíd' i · .. ·~~~if a eficíe11temente con el \cargo 
encomendado y, .. ~ue la o.bserva~ci a __ · '-1'!1. tras normativ,idades conllevan 
desapar,ecer \/iejas práctícas gue'"P. . .""'" ·~;;0 inámica administrativa, . .en este 

' ' ., ·I• •. • '· ,,..,.. t"1 't~· ,... . " ' 

caso el C. Vídór Manuel Corr(fa Bér~~.~ las"irr~gularidades asentadas 
con anterioridad las cuales han sido 'Pf~-~~\i el considerando SEXTO de la 
p{esenté re~olución administrativa1',rrjis'ftio.' 'por ecor:iom·ía• procesal se tienen 
por reproducidas como! si a la letra· se ·ins , • : " ' 
• ' ' 1 

" • ' t ¡ 

e'ontraviniendo·asi Jci :.:dispuesto én los) irticulos 13.4 .. de'Ja Constitucipn Política de 
1b1s Estados Unidos Mexjcanos; 76 "de 1la· Oons,tit'ucio'n .. Politica del Estado Libre y 
S,qberano d~ ,Tab,ascb,, ,,así cO'nio, 10 dispue.sto Po.r ~I articulo 4Tfracción 1, XXI, 
XXIII de la abrogada t..:ey ''de Résponsabilidadés de los .. Servidores Públicos del 
E~t~do de Tabasco y. 1qemás dispositiyos '1ega,l~~ ·,', invocados en el citado 
considerando, mismo.'t¡ue' se"tienen por r eproducioos,'también,en ·este apartado. 

'• ' 1 , 
1 ' 
!i 

1 
. ...... 1 ¡ 

Sin embaf9().~ dicha éon1:J1.J,'.Cta .Oó-t(<;ljO cQmO COf!St;cuencia t\í)• daño patrimonial ni 
algún benefido•de tipo ecO.nón;i ico o perjuido causado p6r'•el incumplimientO de las 
obligaciones e~tablecidas en:~1·1 n,ymeri:¡ l · 47.:de ,la ley en ta mate~ia, por to tanto. no 
se impone s1in.ción

1

1
"económica alguna!,,"' 

'' 
' '•, ;t ,• 

En razón de lo ál'lterior, ésta C~)íltr;alo~í,a Municipal estima qµe la falta cometida 
por el c. Víctor Manuel Correa P~rez, es considerada torno falta NO GRAVE, 
por las consideraciones expuestas.en los considerando SEXTO de la presente 
resolución administrativa, en virtúd 'de" qtJe"·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 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 

Página 65 de 76 

d 



COMALCALCó 
. CONTRALORÍA MUNICIPAL •. ···~ 7¿ .• <f.~"'"" """' 

COORDINACION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EXP.- CM/PROC/08/2017 

del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, el C. Víctor Manuel Correa Pérez, se 
desempeñó como Director A, 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 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 Enero del 2016 al {)4 de-Octubre del 2018. 

VI.- Ahora bien, en rl'llación a la reincidencia en el iocumplimiento de 
obligaciones, de la ·revisión a los registros de los servidores 'públicos no existe d 
constancia en los .. archivos de este Órgano !~terno de Contro,!, que el C. Victor 
Manuel Correa Gutiérrez, , haya · sancionado por incumplir con sus 
obligaciones de servidor público, ~~:·. es de considerarse este rubro. 

•:4'_ . '> <, •J• ~. º .. 
VII.- Finalmente, en cuanto al p i519qi . bti en el monto del beneficio, daño 
o perjuicio económico deriva . fj ~-a~r iento de obligaciones, respecto 
a este punto no se toma en ' · · para imponer sanción económica 
alguna en contra del C. Victor Man " ~f;Jí· ea Gutiérrez, en virtud de que no fue 
causado ningún daño <¡ la hacien&.X'.~tfl~~nicipa l relacionada con la infracción 
cometida por la citada servidor públle~~~ .. ío'l~" 

1 , ··' ' ~ • ' 
DECIMO SEPTIMO.· Er:i •cuanto hace a la C. Patricia Evila Hernández De La 
Rosa, quieri en el peri9do de la infracción cometipa del 01 de Julio al 30 de 
S~ptiembre del 2016, tenia la 'categoría de Jefe de Área ,B adscrito a la 
Dírección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales; precisándose que para la imposición de la sanción administrativa 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 consi<leración 
que es necesario que todo servidor público cumpla eficientemente con el cargo 
encomendado y que la observancía a las leyes y otras normatividades conllevan 
desaparecer viejas prácticas que perjudican la dinámica administrativa, en este 
caso la c. Patricia E,vila Hernández De La Rosa, iricurrió .en las irregularidades 
asentadas con anterioddad las cuales. han sido precis9das en el considerando . ' 
OCTAVO de la presente· resolución administratiV'a'; 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 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 
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 Ja falta cometida por 
la C. Patricia Evita Hernández De La Rosa, 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. 

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 d 
Indirectamente en fa presente resolución" 

" 
' 111.- En relación al Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 

infractor, es.de torn~rse en consideraCióh .que ·durante el periodo comprendido del 
01 de Julio al 30 :de Septiembre del 2016.' la C. Patricia Evita Hernández De La 
Rosa se desempeñó como Jefe d : re • adscrita a la Dirección de Obras 
Públicas, Ordenamiento Territ ~' ~~os Municipales; teniendo como 
antecedentes ser empleado de ae.~~¡adminisfración. 

·-~~i i 
IV.- Las condiciones exteriore ~~95 de ejecución.- Por la clase de 
falta administrativa a estudio. el act .ñ'Ci7e •ff\ó de medios para su comisión más 
que su propia persona, al omitir el.¡; ll'T'liA~' estricto de los preceptos legales 
. • 1\ )'° '"""·'b~ 1ncumpl1dos. • ...... ., .. Atw~• ztia N1l 

V.- En ' relació.~ a la antigüe,dad en e~vicio; s~ '·tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde el 01 de Enero de 2016. ,, 

VI.- Ahora bien, eri relación a la reincidencia eri el incurnplimiento 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. Patricia 
Evila Hernández De La Rosa, 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 l¡:t C; Patricia Evila Hernández De La Rosa, en virtud de que 
no fue causado ningún ·daóo a la hacienda públ,ica municipal relacionada con la 
Infracción cometida por.:la citada servidor público. 'I 

DECIMO OCTAVO.- En lo que respecta al C. Gregario Graniel Zenteno, con 
categoría de Jefe de Departamento A, adscrito a la Dirección de Obras 
Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, del 01 de Enero 
del 2016 al 04 de Octubre del 2018; por lo que, para la imposición de la sanción 
administrativa se especifican 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 
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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. Gregorio Graniel Zenteno, incurrió en las irregularidades que se 
encuentran detalladas en el considerando OCTAVO de la presente resolución 
administrativa, la cual, por economía procesal se tiene por reproducida 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 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 consec¡uéncla un daño patrimonial ni ~ \ 
algún beneficio de tipo e.con6mico,o perjuicio causado por el Incumplimiento de las '-.:::..) 
obligaciones estableaídas en el numeral 47 de la ley en la matena', por lo tanto, no 
se impone sanción económica alguna . 

• 
En razón de lo anterior, ésta Cont icipal estima que la falta cometida por 
el C. Gregorio Graniel Zenten ... ~ ~~ , da como falta NO GRAVE, por las 
consideraciones expuestas .. _ · .. "'d ndo· .. SEPTIMO de la presente 
resolución administratívaJ1l en vi u ·-, .. "" ft cio .de 'quien resuelve no se causó 
lucro, daffos o pe~uicios a la ha · · · "". •l3'~· 'I por el servidor público. 

.. -.P.1. • ·(; - ,. .. 
4 4.CO 1 ,... 

11.- En cuanto, a las circunstaneias., . A4lci;inómicas del Servidor Público, no 
se cuenta con elementos a con~~á'1.~C~e hayan sido allegados al presente 
expediente que permitan influir dirk~1ndirectamente el sentido de la presente 
nesolución. '9. 

1 !' . ,, 

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2016, el C. Gregorio Graniel 
Zenteno; laboraba como parte de esta administración municipal como empleadas 
bajo la modalidad de confianza; así mismo, que en cuanto a las condiciones 
especiílcas no se tiene•1 regístro que ·haya sido .sancionado con anterioridad por 
esta Contr'ii'ioría Munii::idál o se eocuen'tre'•insoríto sanción alguna en' el Pa'i:frón de 
Servidores Públicos Sancionados. ' ' 

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Por la clase de 
falta administrati11a a estudio, las activo no requirieron de medios para su comisión 
más que su propi'é;l perso~a •. 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. 

VI.- Ahora bien, en relación a la reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones, de la revisión a los registros de los servidores públicos no se tiene 
registro de tal circunstancia. 

VII.- Finalmente, en ouanto al punto consistente en el monto del beneficio, daño 
o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones, al 
respecto se estima que con la falta administrativa ocasionada por el C. Gregorio 
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Graniel Zenteno como servidor público de la administración municipal no fue 
ocasionado perjuicio de este Ayuntamiento. 

DECIMO NOVENO.- En lo que respecta a la C. Maritza Cuevas López, quien en 
el periodo de la infracción cometida del 01 de Julío al 30 de Septiembre del 
2016, tenía la categoría de Director A, adscrito a la Dirección de 
Programación; 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. Asi pues. tomando en consideración '-.::.J 
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 prácticqs que perjudican la dinámicé\ administrativa, en este caso la 
C. Maritza Cuevas López, inctirrió en las ir,regularidades asentadas con 
anterioridad las cuales han sido precisadas en el considerando NOVENO de la 
presente resolución administrativa, mi ue por economía procesal se tienen 
por reproducidas como si a la letra s ~~ • • ~<" ... ;. ... 14 ... , 

;¿¡- ,,,, ~-"" 
Contraviniendo así lo dispuesto e~j~:í · ' 1· 4 de la Constitución Política de 
los ~stados Unidos Mexic~mos; ?~ ~~~. · . tt. !?ión• Política del Estado Libre y 
Soberano·'de Ta.~9sco, así como, '"i4fSj rQ~ or el artículo 47 fracción 1, XXI, 
XXIII de la abrogada Ley de Respo '' . ' f{.~ ... de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y demás diSJJQtlw~~,3~gales invocados en el citado 
considerando, mismo que se tienen pór"~#'cidos 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 
0bligaciones estable'ci"das én el numeral 47 de la fey en la materia, p,or lo tanto, no 
se impone sanci6n económica alguna. 

En razón de lo anterior, ésta Contraloria Municipal estima que la falta cometida 
por la C. Maritza Cuevas López, es considerada como falta NO GRAVE, por las 
consideraciones el(puestas en el considerando OCTAVO de la presente resolución 
administrativa, en. virtud de que a juicio ·de ' quien: re'suelve no se ,¡:ausó lucro, 
daños 'o perjuicios a la haciend·a lnuniclpal. , 

• 

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 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, al respecto la C. Maritza Cuevas López, se desempeñó como Directora 
A, adscrita a la Dirección de Programación: teniendo como antecedentes ser 
empleado de confianza de esta administración y en cuanto a las condiciones 
especiales no se tiene registro que haya sido sancionado con anterioridad por la 
Contralorfa Municipal. 

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. 
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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 2016. 

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. Maritza 
Cuevas López, haya sido sancionada por incumplir con sus obligaciones de 
servidor público, por lo que, no es de considerarse este rubro. 

VII.- 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 sancjón económica en contra de la C. Maritza 
Cuevas López , en virtud de que no fue causádo ningún daño a la hacienda 
pública municipal relacionada con ., la infracción cometida por la citada servidor 
público. 

VIGÉSIMO.- En lo que respecta al C. Arturo Pérez Quiroga, con fa categoría de 
Supervisor de obra, adscrito a la Dirección de Obras Públicas. Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, a partir del 01 Enero de 2016; se precisa que 
para ia Imposición de la sanción ad · , · se toman en consideración los 
siguientes aspectos: ,•~' •"';i;.·-.. 
l.- L,a gravedad ·d~ la responsabif !~-~) irrcurra y fa conveniencia.de 
suprimir prácticas que infrinjan, e ' !"' • ~ ma las disposiciones de esta 
Ley y las que se dicten con base • 1 .~ ues, tomando en consideración 
que es necesario que todo servidero · · "~la eficientemente con el cargo 

• ~1:~0lf>A•JU0A0E.S • • 
encomendado y que la observancia a .ia~~1e-11 ,, 11:1 otras normat1v1dades conllevan a 
desaparecer práctícas que perjudican la ~ lea administrativa, en este caso el 
C. Arturo Pérez Quirogai l .incurrió 'as 'irr.egularldades asentadas con 
anterioridad las cuales han 'sido precisadas en el considerando NOVENO 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 Jos artículos 134 de la Constitución Política de 
los Esta'dos Unidos Mexicanos;. 76 de fa Constitución Política del Estado ~ibre y 
Soberano de· Tabasco, así como, lo dispuesto por el árt'ículo 47 fracción l, XXI, 
.XXill de Ja 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 c.O(TIO consecuencia un daño patrimonial ni 
algún beneficio de tipo económico cY perjuicio causado por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas ·en el numeral 4 7 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. Arturo Pérez Quiroga, es considerada como falta NO GRAVE, por las 
consideraciones expuestas en los considerando NOVENO 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 con elementos a considerar y que hayan sido allegados al presente 
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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 el C. Arturo Pérez Quiroga, se 
desempeñó como Supervisor de obra durante; 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 Contralorla 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 ..- J 
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. ,. 

1 

V.· En relación a la antigüedad en e! servicio; se tiene causó alta arite este 
Ayuntamiento desde 01 Enero de:2016 al 04 de Octubre del 2018. 

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 lodo servidor público cumpla eficientemente con el cargo 
encomendado y que la observancia a las leyes y otras normatividades conllevan a 
desaparecer prácticas que perjudicap la dinámica a'dministrativa, en este caso el 
C. Elder Hernández Osario; · 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 articules 134 de la Constitución Politica 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 
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. Elder Hemández Osorio, 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 CJ 
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 res9l,ución. 

' . 

111.- En relación al Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor, es de tomarse en consideración que el C. Elder Hemández Osorio, se 
desempeñó como Jefe de departamento de licitaciones en este ayuntamiento; 
teniendo como antecedentes sér empleada de confianza de la administración 
municipal y, en cuanto a 1a's. co.n . • res-... .~ se .. : tiene registro que haya sido 
sancionado con anterioridad por·e ~~~ . Municipal o se encuentre inscrito 
sanción alguna en el Padrón de S · ·{~~: s Sancionados. 

IY.- Las condiciones exteriores 'J~ de ejecución.· Por la clase de 
falta administrativa a estudio, el aci:ti ''< Q';Jl o de medios para su comisión más 
que su propia persona, al omitir el~~~l"l mient.Q estrict'o de los preceptos legales 
, . ~tUJOl\.O'l 
incumplidos ""'"'1 ....... ... ,. . º'' 'º'' 
V.- En relación a la antigüedad en ~rvicio; se tiene causó alta ante este 
Ayuntamiento desde 01 Enero· de 2016 al 04 de 0.ctu,br$ del 2018. 

' 111 

VI.- Ahora bien, en relación a ia 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. Elder 
Hernández Osorio, haya sido sanciona90 por iJ'.ICl:lmplir con sus obligaciones de 
servidor públi¡;o" por lo que,1 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., Elder Hernandez Osorio, en virtud de que no fue 
causado ningún daño a' Ja hacienda pública municipal relacionada con dicha 
infracción. 

VIGESIMO PRIMERO.- Respecto al C. Hildebrando Flores Ruiz, con la 
categoría de Supervisor de obra, adscrito a la Dirección de Obras Públicas, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a partir del 01 Enero de 2016; se 
precisa que para la imposlclón de Ja sanción administrativa se toman en 
consideración 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 
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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 a 
desaparecer prácticas que perjudican la dinámica administrativa. en este caso el 
C. Hildebrando Flores Ruiz, incurrió en las irregularidades asentadas con 
anterioridad las cuales han sido precisadas en el considerando DÉCIMO 
SEGUNDO de la presente resolución administrativa, mismo que por economía 
procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase. 

Contravinjendo 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 J. XXI, 
XXIII de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del e::::) 
Estado de Tabasco y demás dispositivos legales invocados en el citado 
considerando, mismo que se tiénen·por reproducidos también en este apartado. 

Sin embargo, dicha condU'cita ~o trajo ·como consecuencia' 1u~ 
0

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 Contraloría Municipal estima que la falta cometida por 
el C. Hildebrando Flores Ruiz, ~s considerada como. falta NO GRAVE, por las 
consideraciones .expuestas en los · randa DÉCIMO SEGUNDO de la 
presente resolución administrativa , •:virwil°\hque a juiói<;i de quien resuelve no 
se causó lucro', daños O· p~rj uicio ·1~(!l~~unicipal. 

·- ~'t. ~ ! f, ' .. ' " ... .. .... . . ... 
' ~ 1 ' ,.,. I • • • • 

11.- En cuanto, a las c1rcunstanc~ ~~. · micas del Servidor Publico, no 
se cuanta con elementos a cons1 · ~~--.9 ayan sido allegados ai presente 
expediente por el servidor pút~Jú::. · .:.,,,.<~?º que permitan influir directa o 
indirectamente en la presente reso~~~-· 

.'CUft IO'tn'' l 

111.- En relación al Nivel jerárquic~"antecederítes y las condiciones del 
infractor, es de tomarse· en consideración que el C.,'iHíldebrando Flores Ruiz, se 
desempeñó como Jefe dé de.part~me~td de l!citaéiones en este ayuntami'ento; 
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 
fa lta administrativa a estudio, el activo no requirió1de medios para su comisión más 
que su propia persona, al omitir el curiiplimiento ~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 2016 al 04 de Octubre del 2018. 

VI.· Ahora bien, en relación a la reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones, de ia revisión a los registros de los servidores públicos no existe 
constancia en los archivos de este Órgano Interno de Contro l, que el C. 
Hildebrando Flores Rulz, haya sido sancionado por lncumplir con sus 
obligaciones de servidor público, por lo que, no es de considerarse este rubro. 
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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 ec<>nómica 
alguna en contra del C. Hildebrando Flores Ruiz, en virtud de que no fue 
causado ningún daño a la hacienda pública municipal relacionada con dicha 
infracción. 

Así pues teniendo en cuenta los elementos establecidos en el artículo 54 1 
fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI y VII de la abrogada Ley de Responsabílldades de los _ \ 
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y; en atención a los principios de CJ 
equidad y justicia esta Autoridad Administrativa determina imponer a los CC. 
María Jesús Vertiz Vidal, Víctor Manuel Correa Gutiérrez, Silvia Valenzuela 
Jiménez, Patricia Evila Hernández De La Rosa, Gregorio Graniel Zenteno, 
Maritza Cuevas López, Arturo Pérez Quiroga, Elder Hernández Osorio, 
Hildebrando Flores Ruiz, la SAN.CJÓN MÍNIMA consistente en 

" AMONESTACION 'PRIVADA contemplada en el numeral 93 fracción 11 de la Ley 
en la materia, esto al tomarse en .cuenta las circunstancias d~I hecho acontecido y 
al no haberse provocado un darlo á Ja hacienda pública municipal; por lo que, por 
tratarse de una resolución administrativa e goza de la presunción de legalidad 
acorde el siguiente criterio emitido n fl:: 'mo tribunal en el país, según la 
tesis siguiente: ;' ! \ '!,. 

~:- ~~ ~!-
·-\¡ '"":<.-""~ 

Época: Novena Época : l \l. '·~~i 
Registro: 171474 •o"'.i.í.s. •Z··· 

• ~ "'~~ • "" 1 ln.stancia: Primera Sala ···k>.!'.i.-' •• 
Tipo de Tesis: Aislada º"'"''"''' ~~~ 
Fuente: Semanario Judicial de la ~~.ra¡-Jfttt y su Gaceta 
Tomo XXVI. Septiembre de 2007 ¡:;;¡¡;. 
-Materia(s): Constitucional, Administra~ 
Tesis: 1a. CCV/2007 
Página: 382 

EJECUTIV.IDAD DEL ACTO, ADMINJSTRtfflVO.: EL ARTICULO 9o. DE LA 
LEY FEDER,r'\L DE PROCEDIMIENTO ADMINIS'fRATIVO QUE LA PREVÉ, 

' NO TRANSGREDE ' " tA GARANTIA DE EFECTIVA TUTELA 
JURISDICCIONAL. 

La presunción de legalidad y validez del acto administrativo establecida en el 
articulo So. 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, cáracterístiéa que se constituye 
en una potestad lmperati.va o de mando ,con que se halla investido todo 
órgano administrativo públieo y euyo ap'o"yo radica, básicamente, en el hecho 
de que en la acción ejecutiva 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 condicíonar su ejecutívidad a 
que el acto haya adquirido firmeza derivada del fenecimiento del plazo para 
controvertirlo, no transgrede la garantía de efectiva tutela jurisdiccional 
contenida en el artículo 17 de la Constitución Polítíca de los Estados Unidos 
Mexicanos. en virtud de que no se priva o restringe al afectado del acceso a 
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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 medios de Impugnación como el recurso de 
revisión contenido en la Ley en cita, o el juicio de nulidad regulado por la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que inclusive prevén 
la suspensión del acto administrativo 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. Festa Pneumatic, S.A. 8 de agosto de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario César 
Flores Muñoz. 

Por lo antes señafado y , con f1:Jndamento en los a:rticulos 66, 71 , 76 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco., artículos 81, 
fracclone.s 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 Responsabilidad , e< ervidores Públicos del Estado de 

C . . . .•'",.w'-'"' '~·4\ .... ,, 
Tabasco; esta ontralona Munic1 . -. -~¡;:-;-;;~-------------------------------. . ,~Sf°' ~··o\ 

• ,,. 1¡ \'~. • j!').. ~ \\ 

------~---······-·--;--¡--··----···-----·- .~~a ~ji · ·f~ ! .. ~ .•... : , ....... -·-···-·---,·-·-·····--·--
r~,~t~'l·~'.f. 

PRIMERO.- Por lo expuesto y .un'\lft~Q?' s considerandos anteriores, de 
conformidad con el art ículo 64 fr~ ,. .. ...!? .. Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, se~ ... : ta existencia de la responsabilidad 
administrativa de los CC. María J-Vertiz Vida!, Víctor Manuel Correa 
Gutiérrez, Silvja Valenzuela Jimén~atricia Evila Hernández De La Rosa, 
G,regorio Graniel Zenteno,, Ma,fitza Cuevas. Lópéz, Arturo Pérez Quiroga, 
Elder Hernández Osorio, Hildebrando Flores Ruiz, por los motivos y 
fundamentos expresados en la presente resolución. 

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior y teniendo en cuenta los elementos 
establecidos en los artículos 53 fracción I, 5'l fra.cciones 1,, H, 111, IV, V, VI y Vi l, 60 
de la abroga<;la 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 Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; se les impone a los CC. 
María Jesús Vertiz Vida!, Víctor Manuel Correa Gutiérrez, Silvia Valenzuela 
Jiménez, Patricia Evila Hernández De La Rosa, Gregorio Graniel Zenteno, 
Maritza Cuevas López,, Arturo P~rez ~uírogar. Elder Hernández Osorio, 
Hildebrando Flores Ruiz la SANCION MINIMA consistente a cada uno de los 
citados servidores públicos la AMONESTACIÓN PRIVADA. 

TERCERO.· Notifíquese la presente resolución personalmente a los CC. Maria 
Jesús Vertiz Vida!, Víctor Manuel Correa Gutiérrez, Silvia Valenzuela 
Jiménez, Patricia Evila Hernández De La Rosa, Gregorio Graniel Zenteno, 
Maritza Cuevas López, Arturo Pérez Quiroga, Elder Hernández Osorio, 
Hildebrand,o Flores Ruiz, en sus domicilios procesales que señalaron dentro de 
los presentes autos, la cual, surtirá efectos a partir del dJa siguiente al de su 
notificación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 fracción 11 de la 
abrogada Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco. 
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CUARTO.- Por las consideraciones expuestas en el considerando CUARTO parte 
in fine de la presente resolución administrativa se ABSUELVE del Punto número 
1.· a) de las observaciones documentales, presupuestales y, financieras del 
plíego de cargo con número de oficio HCE/OSF/OAJ/3099/2017 de fecha 03 de 
.Agosto del 2017, a la C. María Jesús Vertiz Vidal, quien en el periodo 
correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016 se desempeñó como 
Director A, adscrito a la Dirección de Finanzas. 

QUINTO.- Notífíquese a la Lícenciada Lorena Méndez Denis, Presidente Municipal 
con la copia simple de la presente resolución administrativa para su conocimiento 
en su carácter de superior jerárquico de este Ayuntamiento; así mismo, 
notifíquese, al titular del Órgano Superior de Fiscalizacíón del Estado los puntos r.:::,,.. 1 
resolutivos de la presente resolución adminístrativa; con fundamento en lo '-...__} 
dispuesto por los artículos .64 fra_¡;cion di 'de 'la abrogada Ley de Responsabílidad 
de los Servidores Públjcos para el Estado de Tabasco: . 

" 
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SEXTO.- Tan pronto quede firme la presente resolución s.e ordena realizar el 
registro Admínjstrativo de la 'sanc.ión 

1 
impuesta en el Pa9rón 1)11unícipal de 

servídores públlcds sancíonados .que ~·e lleva ~n eilta Contraloria Mlinicipal. Con 
fundamento en .lo di~puesto por 68 y 75,qe la ... 99rogaaa Ley de Respor¡sabilidades 
de los Se¡¡vidores Rúb.licos para el Estadd ':dé i;aoasco. ,, 

,, ' 1 • ' ' 
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SEP.TIMO~~ Archív.ese d$finitivamente ei prese nte:.:ex¡::feplente en qu~ .. S'e actúa 
como asuhto..tota·Jmente con:cluido, debié

1
nc;IC>s'e 'hácer la'ii~notaciones respectivas 

en:·el libro de gobierno que ::¡e lleva en esta Coritraloda Municipal, para todos los 
efect<>s·legale's a los qúe, haY,'a lugar. ·· · ., · ', 

1 1' i t ' 1 + 
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OCTA:llO.· s.~,. jlacé sa~er,1~ , laS'"P,ar,tes, que partir del dí,~. 4 'de noviembre ·del año 
dos mil diecinueve, la·Lic.enciada Lorena De La Cruz Magaña, es la nueva titular , ' ' 
de la CoorqiDación d!'l ~~'.s1?9r.is~bllidades Admini~trauya,.s. en sustitución del 
Licenciada l.!itiie Ethel Paulina Morales Madrato.----•---~-'-""---------------------'-
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NOTIFÍQUESE Pd~SONALM~'.t:JT¡E Y CÚMP.LASE. 
! 'hl,, t ¡ 1 

1 ., , ~ ! f ¡ ' ' 

ASÍ LO AG.ORDÓ, .MANDA y . F1

IRMA iEL ARQ, 'CARLOS AL~~~. RÓN 
BALC~~.. CO'N"fR~LOR MUt:JICJ.~At..: ' ' DEL tf./J.~ ·- -~ . ,ro 
CONSTITU<;IONAL DEL fy!UNICIPIO DE·COMAl:.~Alco, TN!ilfi . . . ' .' . " .A 
LICDA. L:..OR:ENA DE LA CRUZ MAGANA, i1i COO~Óf, . . 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. ' ' 1 '~t~' "' .~ <; ~ 

1 · ~~~ 
'" ~'"'&l~11~, ~:-;' :,... 

' ' ité>fV>-li,,~ .... ' 't'.f ... --4 
·•i1•· "':·~~. '-"'-"'' ..'•)• ~ ._i,.., 
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ARQ. CARL~AD, BALCAZ 
CONTRALOR MUNICIPAL 
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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; 




