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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS M 1 L DI ECISEI S.----------------------------------------------------------------

V 1 S T O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número D-383/2013, 

relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad instruido en contra de la 

ciudadana Alma Aurora Jiménez Arias, otrora Directora General de Obras Públicas, y los 

ciudadanos Casto Romero Oteo, José Luis Arias Durand, Rafael Alfonso Romero, 

David Lemus Constantino y Roberto Mateo Hoyos funcionarios púbicos al Servicio de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como presuntos responsable 

de conductas contrarias a lo previsto en la fracción 1 del artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; y.------------------------------------

RESULTAN DO 

PRIMERO.- Por acuerdo de fecha siete (07) de abril del año dos mil trece (2013), esta 

Autoridad Administrativa emitió acuerdo en el que tuvo por admitido el oficio numero 

SC-DGAGP-DCAOP-DA0-159/2013, de fecha veinticinco (25) de marzo del dos mil trece 

(2013), signado por el Director de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de 

Contraloría relativo a- la auditoría número SECOTAB/DCAOP/01-2013, practicada a la 

Dirección General de Obras Públicás, de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas, en específico al contrato número C0-21674-28/12.- Construcción de edificios 

(2da etapa) en el Centro Gerontológico (Villahermosa, Tabasco), de la que r ultó la 

Cédula de Observación número 35 que consiste en:----------------------------------- ----

Cédula de Observación número 35, pagos improcedentes por $76,416.21 (setenta 

seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 21/100 m.n.), (conceptos pagados no 

ejecutados).- ·Derivado de los trabajos propios de la auditoría número SECOTAB· 

DCAOP/01-2013, y particularmente en lo que respecta a la revisión física realizada 

conjuntamente con personal de la Dirección General de Obras Públicas a la obra 

ejecutada al amparo del contrato de tipo federal número C0-21674-28/12, para la 

construcción de edificios (2da etapa), en el Centro Gerontológico por un monto de 

$32,966,968.16 (treinta y dos millones novecientos sesenta y ocho pesos 16/1 00 m.n. 

(incluye IV A), se observó que existen conceptos de obra generados y pagados a través de 

ias estimaciones que físicamente no fueron ejecutados por el contratista, por un monto 

de $76,416.21 (setenta y seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 21/100 m.n.), (incluye IV A), 

no obstante se considera técnicamente viable su ejecución para el buen funcionamiento 

del inmueble. Los conceptos ejecutados con características diferentes a las contractuales 
a que alude la observación son los siguientes:--------------------------------------

Clave: f-005, Suministro e instalación de vertedero de acero inoxidable de 61 x61 cm. En 

las estimaciones 7, 9 y 11, se pagó 3.00, no se realizó ninguno, diferencia 3, monto 

observado $3,741.09 (tres mil setecientos cuarenta y un pesos 09/100 m.n.).------------
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Clave: casv-07, Suministro e instalación de lavabo marca orión o similar color blanco. En 
la estimación 7, se pagó 1.00, no se realizó ninguno, diferencia 1, monto observado 
$1,383.56.--------------------------------------

Clave: casv-06, Suministro e instalación de WC suspendido a muro marca duravit D-CODE 
con asiento y tapa. En la estimación 11, se pagó 1.00, no se realizó ninguno, diferencia 1, 
monto observado $6, 1S0.06 (seis mil ciento cincuenta pesos S6/1 00 m.n.).------------

Clave: V, 028, Controlador de acceso avanzado capacidad de 30,000 tarjetas y 20,000 
registros. En las estimaciones 11, 12 y 14, se pagaron 3.00 no se realizó ninguno, diferencia 
3, monto observado$3S,847.66 (treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos 
7/1 00 m.n.).---------------------------------------------------------

Clave: V, 029, Suministro y colocación de bebedero marca 8GPH-1 LEVEL WTRCOOLER 
de acero inoxidable listo para empatar. En la estimación 14, se pagó 6.00, se realizó S, 
diferencia 1, monto observado $1,463.91 (mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 91/1 00 
m.n.).-------------------------------------------------------

Clave: Ext-101, Suministro y colocación de bebedero marca 8GPH-1 LEVEL WTRCOOLER 
de acero inoxidable listo para empatar. En la estimación 14, se pagó 6.00, se realizó S, 
diferencia 1, monto observado $17,289.76 (diecisiete mil doscientos ochenta y nueve 
pesos 76/1 00 m.n.).-----------------------------------------------------

SEGUNDO.- Asimismo en el acuerdo referido, se ordenó formar el expediente y radicarlo 

bajo el número D-383/2013, requiriéndose al titular de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, para que rindiera informe pormenorizado de las 
observaciones detectadas y adjuntar documentación referente a dichas irregularidades, 
así como el nombre, cargo y antigüedad, así como su área de adscripción de los servidores 
púbncos responsables de las irregularidades a lo cual dio cumplimiento por escrito de seis 

"'-'u"' de junio de dos mil trece (2013), (ver foja 28 a 36 de autos).-------------------

U ARTO.- En el escrito de fecha seis (06) de junio de dos mil trece (2013), el Director 
General de Obras Públicas, envió nombres y datos laborales de los presuntos 
responsables, que resultan ser: Alma Aurora Jiménez Arias, otrora Directora General de 
Obras Públicas, y Casto Romero Oteo, José Luis Arias Durand, Rafael Alfonso Romero, 

David Lemus Constantino, funcionarios púbicos al Servicio de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, quienes fueron notificados en tiempo y forma 
y comparecieron a su audiencia de Ley, a excepción de la ciudadana Alma Aurora Jiménez 
Arias, que al ser imposible su notificación de manera personal, fue ordenada por edictos, 
como obra del anexo adjunto al oficio SC/DN0367 /201S, de fecha 31 de diciembre de 
201S (ver foja 237 de autos); por lo que hace a los presuntos responsables Casto Romero 

Oteo, José Luis Arias Durand, Rafael Alfonso Romero, David Lemus Constantino, 

cada uno de ellos compareció en tiempo y forma a rendir su declaración en relación a las 
conductas que se le imputan, declarando casa uno de ellos lo siguiente:------------

---El presunto responsable Casto Romero Oteo, en su audiencia de Ley, celebrada en 
veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), presentó su declaración por escrito (ver 
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foja 76 a 91 de autos), y declaró:" ... Con fecha 01 de abril del año 2008 al31 de diciembre 

del año 2012, ocupé el cargo de director de construcción de la Dirección General de Obras 

Públicas de la otrora Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, por lo que mis 

funciones en ese entonces estaban establecidas en el artículo 28 del Reglamento Interior 

de la extinta Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del cual hace mención y 

transcribe (por economía procesal se tiene como si a la letra se insertara). Con lo que 

respecta a la observación No. 35 lél cual consiste en: observación No. 35.- Pagos 

improcedentes por476,416.21 (conceptos pagados no ejecutados). Se observó que 

existen conceptos de obra generados y pagados a través de las estimaciones que 

físicamente no fueron ejecutados por el contratista, por un monto de $76,416.21 (incluye 

IVA), no obstante se considera técnicamente viable su ejecución para el buen 

funcionamiento del inmueble. Los conceptos ejecutados con características diferentes a 

las contractuales a que alude la observación son los siguientes: Clave F-005.- Suministro 

e instalación de vertedero de acero inoxidable de 61 x 61 cm. Incluye: llave cromada de 

nariz, cespol tipo trompa de elefante, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo, acarreos y elevaciones a cualquier nivel, desperdicios, limpieza del área de trabajo 

durante y al término de la jornada, carga y acarreo de material, sobrante fuera de la obra 

a tiro libre y todo lo necesario para su correcta ejecución en las estimaciones 7, 9 y 11, se 

pagó 3.00 no se realizó ninguno, diferencia 3, monto observado $3,741.09: En relación a 

este concepto, los vertederos fueron colocados y suministrados por la empresa 

contratista en tiempo y forma en el lugar que marcaba el proyecto y de esta manera se 

revisó el generador, posteriormente se observó que no era lo más conveniente para el 

funcionamiento y se le indicó a la contratista que se reubicaran en los cubos de servicio 

de los baños, esto está de acuerdo al programa de corrección de vicios ocultos exigido a 

la empresa a la fecha esta observación ya fue solventada (se anexa fotografía para su 

mayor apreciación). Clave: CASV-07.- Suministro e instalación de lavabo marca Orión o 

similar color blanco, incluye: mezcladora, Cespol, materiales, mano de obra, he mienta, 

equipo, acarreos y elevaciones a cualquier nivel, desperdicios, limpieza del área de t bajo 

durante y al términos de la jornada, carga y acarreo de material sobrante fuera de la o a 

a tiro libre y todo lo necesario para su correcta ejecución, en la estimación 7, se pagó 1.00 ...__ __ / 

no se realizó ninguno, diferencia 1, monto observado $1,383.56. En relación a esta clave, · 

en el proceso o el tiempo en que el Centro Gerontológico estuvo en operación, este 

lavabo estuvo en servicio, el mal uso de los usuarios provocó que este se rompiera por lo 

que se consideró en el programa de corrección de vicios ocultos exigido a la empresa y a 

la fecha esta observación ya fue solventada (se anexa fotografía para su mayor 

apreciación). Clave: casv-06, suministro e instalación de W.C. suspendido a muro marca 

Duravit D-Code con asiento y tapa, incluye: pulsados de pared marca Geberit modelo 

delta 21 color cromo mate, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y 

elevaciones a cualquier nivel, desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al 

término de la jornada, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra a tiro libre y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, en la estimación 11, se pagó 1.00 no se 

realizó ninguno, diferencia 1, monto observado $6, 150.06. En relación a este concepto, 

este mueble fue colocado en el baño de sala de juntas y se consideró en el generador pero 

se requería de un muro especial para alojar el tanque de agua y las instalaciones hidro

sanitarias, razón por la que posteriormente se determinó retirarlo y cambiarlo por 2.00 

piezas de W.C. convencional. Cabe mencionar que la empresa deberá reintegrar el monto 
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de W.C. suspendido, para lo cual se le giró oficio SOTOP/DGOP/DCU961/2013, 

requiriendo el reintegro. (Se anexa ubicación y foto, para mayor apreciación). Clave V-

028.- Controlador de acceso avanzado capacidad de 30.000 tarjetas y 20,000 registro, 

entrada de dos electrodos (WIEGAND), expansión hasta 4 lectores utilizando MOD02 en 

mismo panel, 2 relevadores para apertura de puerta, 2 relevadores auxiliares 

programables, bocina de alarma integrada, un software diente/servidor en español, 

soporte de hasta 64 controles (gratuito), hasta 1,024 puertas con licencias adicionales; 

capacidad de incorporar fotografías y funcionamientos especiales (ANTIPASSBACK) 

incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo de 

seguridad. En las estimaciones 11, 12 y 14, se pagaron 3.00, no se realizó ninguno, 

diferencia 3, monto observado $35,847.77. En relación a la observación de V-028, este 

controlador de acceso fue suministrado y colocado por la empresa contratista en tiempo 

y forma y se encuentran ubicados de la siguiente manera: 2pzas. Papelería, 1 pieza en 

caseta de vigilancia, mismos que a la fecha se encuentran en su sitio, (se anexa fotografía 

para su mayor apreciación). Clave v-029.- Suministro y colocación de lector de tarjeta 

proximidad, rango de lectura hasta de 12 cms. salida Wiegan estándar 26 bit incluye; 

suministro de materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad en las 

estimaciones 11, 12 y 14, se pagaron 3.00, se realizó 2, diferencia 1, monto observado 

$1,463.91. En relación a esta clave, el lector de tarjetas de accesos fue suministrado y 

colocado por la empresa contratista en tiempo y forma y están ubicados de la siguiente 

manera: 1 pieza en el control de acceso, 1 pieza en el acceso a casa de día, y están 

operando en forma normal, cabe mencionar que la empresa deberá reintegrar el monto 

de un equipo que no se instaló (Se anexan fotografías de los equipos instalados para su 

mayor apreciación). Clave ext.101.- Suministro y colocación de bebedero marca 8GPH-

1 LEVEL-WTRCOOLER, de acero inoxidable, listo para empotrar. En la estimación 14, se 

agó 6.00, se realizó 5, diferencia 1, monto observado $17,289.76. En relación a este 

oncepto, el bebedero fue suministrado y colocado por la empresa contratista, estuvo en 

operación pero debido al uso y por el tipo de muro se desprendió, por lo que se determinó 

retirarlo, a fin de que no fuera accidentar una persona de la tercera edad, por lo que se 

consideró dentro del programa de corrección de vicios ocultos, exigido a la empresa, a la 

fecha esta observación ya fue solventada (se anexa fotografía para su mayor apreciación). 

No omito manifestar de igual forma que todas y cada una de mis actuaciones fueron 

apegadas a derecho, dado que todas mis funciones las hice del conocimiento a mi jefe 

superior inmediato en su momento quien en ese entonces era la ingeniero Alma Aurora 

Jiménez Arias, Directora General de Obras Públicas de la extinta Secretaría de 

Asentamientos y Obras Públicas, en ningún momento todas y cada una de mis 

obligaciones que tenía asignadas como Director de Construcción en ese entonces, por lo 

que en este acto solicitó a esta autoridad se conceda valor probatorio a todas y cada una 

de las documentales que anexo al presente escrito, así como aquellos que obran en el 

expediente citado al rubro superior derecho y que beneficien los intereses del suscrito, 

por lo que una vez acreditada mi conducta la cual fue apegada a derecho, solicito se 

acuerde y absuelve de toda responsabilidad y en su momento procesal oportuno se 

archivé el presente como total y legalmente concluido." (sic).-------------------

--El funcionario público investigado José Luis Arias Durand, compareció a su audiencia 

de Ley, efectuada el veinte (20) de septiembre del año dos mil trece (2013) y presentó su 
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declaración por escrito (ver foja 99 a 117), declarando esencialmente lo siguiente:" ... Que 

con fecha 01 de marzo del año 2008 al 31 de diciembre del año 2012, ocupé el cargo de 

Jefe de Departamento de la D.G.O.P. de la antigua Secretaría de Asentamientos y Obras 

Públicas, sin embargo, por instrucciones directas de la entonces Directora General de 

Obras Públicas, lng. Alma Aurora Jiménez Arias, fui asignado para encargarme de la 

residencia de obra durante el desarrollo del mencionado contrato C0-21674-28/12 para 

la construcción edificios (2da etapa) en el Centro Gerontológico, Villahermosa, Tabasco, 

por lo que mis funciones en ese entonces se duplicaron ya que no deje de llevar a cabo la 

encomienda inicial dentro del organigrama de la Dirección de Construcción como Jefe 

del Departamento de Supervisión de Obras Especiales. Estando establecidas mis 

funciones como residente de obra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, los 

cuales transcriben y que por economía procesal se tiene como si a la letra se insertaren. 

Me permito declarar lo que respecta a la observación No. 3S la cual consiste en: 

Observación No. 35.- Pagos improcedentes por $76,416.21 (conceptos pagados no 

ejecutados). Se observó que existen conceptos de obra generados y pagados a través 

de las estimaciones que físicamente no fueron ejecutados por el contratista, por un monto 

de $76,416.21 (incluye IV A), no obstante se considera técnicamente viable su ejecución 

para el buen funcionamiento del inmueble. Los conceptos ejecutados con características 

diferentes a las contractuales a que alude la observación son los siguientes: Punto 1-

Ciave F-005.- Suministro e instalación de vertedero de acero inoxidable de 61 x 61 cm. 

Incluye: llave cromada de nariz, cespol tipo trompa de elefante, accesorios, materiales, 

mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y elevaciones a cualquier nivel, desperdicios, 

limpieza del área de trabajo durante y al término de la jornada, carga y acarreo de material, 

sobrante fuera de la obra a tiro libre y todo lo necesario para su correcta ejecución en las 

estimaciones 7, 9 y 11, se pagó 3.00 no se realizó ninguno, diferencia 3, monto observado 

$3,741.09. En relación a este concepto, los vertederos fueron colocados y suministrados 

por la empresa contratista en tiempo y forma en el lugar que marcaba el proyecto y de 

esta manera se revisó el generador, posteriormente se observó que no e 

conveniente para el funcionamiento y se le indicó a la contratista que se reubicaran 

cubos de servicio de los baños, esto está de acuerdo al programa de corrección de vicio's--.-

ocultos exigido a la empresa a la fecha esta observación ya fue solventada (se anexa 

fotografía para su mayor apreciación). Punto 2-Ciave: CASV-07.- Suministro e instalación 

de lavabo marca Orión o similar color blanco, incluye: mezcladora, Cespol, materiales, 

o 

"' (1) 

mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y elevaciones a cualquier nivel, desperdicios, 

limpieza del área de trabajo durante y al términos de la jornada, carga y acarreo de 

material sobrante fuera de la obra a tiro libre y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, en la estimación 7, se pagó 1.00 no se realizó ninguno, diferencia 1, monto 

observado $1,383.S6. En relación a esta clave, en el proceso o el tiempo en que el Centro 

Gerontológico estuvo en operación, este lavabo estuvo en servicio, el mal uso de los 

usuarios provocó que este se rompiera por lo que se consideró en el programa de 

corrección de vicios ocultos exigido a la empresa y a la fecha esta observación ya fue 

solventada (se anexa fotografía para su mayor apreciación). Punto No. 3-Ciave: casv-06, 

suministro e instalación de W.C. suspendido a muro marca Duravit D-Code con asiento y "O 

tapa, incluye: pulsados de pared marca Geberit modelo delta 21 color cromo mate, 

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y elevaciones a cualquier nivel, 
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desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al término de la jornada, carga y 

acarreo de material sobrante fuera de la obra a tiro libre y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, en la estimación 11, se pagó 1.00 no se realizó ninguno, diferencia 1, 

monto observado $6, 150.06. En relación a este concepto, este mueble fue colocado en el 

baño de sala de juntas y se consideró en el generador pero se requería de un muro 

especial para alojar el tanque de agua y las instalaciones hidro-sanitarias, razón por la que 

posteriormente se determinó retirarlo y cambiarlo por 2.00 piezas de W.C. convencional. 

Cabe mencionar que la empresa a pesar que colocó 2 piezas, se le giró oficio 

SOTOP/DGOP/DCU961/2013, solicitando el reintegro del monto correspondiente a la 

pieza que se retiró (se anexa croquis de localización, fotografía y copia del mencionado 

documentos para su mayor apreciación). Punto 4-Ciave V-028.- Controlador de acceso 

avanzado capacidad de 30.000 tarjetas y 20,000 registro, entrada de dos electrodos 

(WIEGAND), expansión hasta 4lectores utilizando MOD02 en mismo panel, 2 relevado res 

para apertura de puerta, 2 relevadores auxiliares programables, bocina de alarma 

integrada, un software cliente/servidor en español, soporte de hasta 64 controles 

(gratuito), hasta 1,024 puertas con licencias adicionales; capacidad de incorporar 

fotografías y funcionamientos especiales (ANTIPASSBACK) incluye: suministro de 

materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad. En las estimaciones 

11, 12 y 14, se pagaron 3.00, no se realizó ninguno, diferencia 3, monto observado 

$35,847.77. En relación a la observación de V-028, este controlador de acceso fue 

suministrado y colocado por la empresa contratista en tiempo y forma y se encuentran 
ubicados de la siguiente manera: 2pzas. Papelería, 1 pieza en caseta de vigilancia, 

.......__~aciendo un total de 3.00 pzas., mismas que operan en forma normal. Durante el mes de 

diciembre de 2012, se llevó a cabo la capacitación al personal del DIF relativa al manejo y 

· cuidado de los equipos, así como la entrega del sistema de voz y datos, por lo cual esta 

observación no aplica. (Se anexa fotografía para su mayor apreciación).- Clave v-029.

Suministro y colocación de lector de tarjeta proximidad, rango de lectura hasta de 12 cms. 

salida Wiegan estándar 26 bit incluye; suministro de materiales, mano de obra, 

herramienta menor y equipo de seguridad en las estimaciones 11, 12 y 14, se pagaron 

3.00, se realizó 2, diferencia 1, monto observado $1 ,463.91.EI accesorio denominado lector 

de tarjeta proximidad fue suministrado e instalado en tiempo y forma por un proveedor 

especializado, ubicándose: 1.00 pza., en el área de control de acceso y otra en la entrada 

a la casa de día, haciendo un total de 2.00 pzas., instaladas, mismas que operan en forma 

normal. Sin existir dolo o mala fé se cometió la irregularidad al confundir los accesorios 

con los controladores de acceso (de los cuales hay 3.00 pzas), durante el mes de diciembre 

de 2012, se llevó a cabo la entrega del sistema de voz y datos al personal del DIF, así como 

la capacitación del mismo, relativa al manejo y cuidado de los equipos. Fue girado oficio 

SOTOP/DGOP/DCU963/2013, solicitando la devolución del monto del equipo no 

instalado, más los intereses generados. (Se anexan fotografías de los equipos instalados 

para su mayor apreciación). Clave ext. 101.- Suministro y colocación de bebedero marca 

8GPH-1 LEVEL-WTRCOOLER, de acero inoxidable, listo para empotrar. En la estimación 14, 

se pagó 6.00, se realizó S, diferencia 1, monto observado $17,289.76. En relación a este 

~concepto, el bebedero fue suministrado y colocado por la empresa contratista, estuvo en 

operación pero debido al uso y por el tipo de muro se desprendió, por lo que se determinó 

retirarlo, a fin de que no fuera accidentar una persona de la tercera edad, por lo que se 

consideró dentro del programa de corrección de vicios ocultos, exigido a la empresa, sin 
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embargo la empresa no llevó a cabo la reinstalación por lo que se giró el oficio 

SOTOP/DGOP/DC/1005/2013, solicitando la devolución del importe del equipo más los 

intereses generados. (Se anexa copia del citado documento y croquis de localización para 

' "'""'" "''. Tabasco 
,,¡\l>i•J'i c~cODI:igo 

¡ \1.!,\"'-'' 

de Cont:raloria d.e Kc~po~lu,.adc:; 

su mayor apreciación). No omito manifestar de igual forma que todas y cada una de mis 

actuaciones fueron encaminadas al buen funcionamiento de la obra y apegadas a 

derecho, dado que todas mis acciones en su momento las hice del conocimiento a mi jefe 

inmediato quien era ellng. Casto Romero Oteo, Director de Construcción y de la lng. Alma 

Aurora Jiménez Arias, Directora General de Obras Públicas de la extinta Secretaría de 

Asentamientos y Obras Públicas, y las mismas estuvieron sujetas a sus respectivas 

instrucciones, razón por la cual manifiesto que siempre acate ordenes, sin dejar a un lado 

en ningún momento todas y cada una de mis obligaciones que tenía asignadas como Jefe 

de Departamento en la Dirección de Construcción, por lo que en este acto solicitó a esta 

Autoridad se conceda valor probatorio a todas y cada una de las documentales que se 

anexan al presente documentos, así como también hago mías las documentales que 

obran en el expediente citado al marg.en superior derecho y que aporten beneficios a los 

intereses del suscrito, por lo que una vez acreditada mi conducta la cual considero 

apegada a derecho, solicitó se acuerde y absuelva de toda responsabilidad y en su 

momento procesal oportuno se archive el presente como total y legalmente concluido. 
(sic).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Con fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014), el presunto 

responsable Roberto Mateos Hoyos, en su audiencia de Ley declaró:" ... En relación al 

expediente al expediente No. 383/2013 relativo a la Auditoría No. SECOTAB-DCAOP/01-

2013 y de las cédulas de observación No. 35 de fecha 15 de marzo de 2013, relativo al 

contrato C0-21674-28/12 construcción de edificios (segunda etapa) en el Centro 

Gerontológico Villahermosa Tabasco, en la columna de observación dice a la letra se 

observó que existen conceptos de obra generados y pagados a través de las es · aciones 

que físicamente no fueron ejecutadas por el contratista por un monto de $76, .21 

(incluye IV A), no obstante se considera técnicamente viable su ejecución para el bue 

funcionamiento del inmueble, en la misma columna dice causa; deficiencias en la 

supervisión y control por parte de la residencia de obra al aprobar el pago de volúmenes 

de obra con diferencias sin haber aplicado las deductivas correspondientes y las 

estimaciones y números generadores tramitados para su autorización y pago, en las 

mismas cédulas de observaciones en la columna de recomendaciones dice: preventiva, la 

Dirección General de Obras Públicas, deberá implementar los mecanismos de control, 

supervisión y vigilancia en relación a la autorización de pagos solo a conceptos de obra 

efectivamente realizados, debiendo informar a la Secretaría de Contraloría sobre las 

acciones implementadas al respecto, en relación a lo anterior hago entrega de copia 

simple del oficio No. 5AOP/DGOP/DC/2013/2012 de fecha veinte de abril del dos mil doce 

mediante el cual al Ingeniero Alma Aurora Jiménez Arias, Directora General de Obras 

Públicas designa como residente al arquitecto José Luis Arias Durand con cédula 

profesional No. 3440383 y para la supervisión al Ingeniero David Lemus Constantino con 

licenciatura en Ingeniería Civil (sin cédula profesional) para la vigilancia, control y revisión 

de los trabajos, quiero hacer mención que copia de este oficio fue entregado a la Dirección 

de Control y Auditoría de Obra Pública de la SECOTAB el día dieciocho de julio de dos mil 

doce dos meses después de la fecha de inicio, por lo que se observa que desde ahí 
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consistían anomalías en el proceso de este proyecto, este oficio fue recibido por el 

Arquitecto José Luis Alday Hernández, Director de Control de Auditoría a la Obra Pública 

de la SECOTAB quien actualmente funge como Director de Obras Públicas de la SOTOP, 

siendo todo lo que deseo manifestar." (sic).------------------------------

Con fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, compareció a su audiencia de ley el 

presunto responsable Rafael Alfonso Romero, quien esencialmente declaró: " ... Que en 

relación al derivado de estas observaciones que se me hacen, no aparezco ni como 

residente ni como supervisor en el oficio de inicio de la obra por lo cual, no firme 

volúmenes ni estimaciones en relación a dicho contrato C0-21674-28/2012." (sic).----

Con fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, se desahogó la audiencia de Ley de la 

ciudadana Alma Aurora Jiménez Arias, quien no compareció no obstante de 

encontrarse debidamente notificada por edictos tal y como se advierte de la publicación 

en el diario "Novedades de Tabasco", de fecha veintitrés (23) de Diciembre de dos mil 

quince (2015).--------------------------------------------

Con fecha cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016), se desahogó la audiencia de Ley 

del presunto responsable David Lemus Constantino, quien presentó declaración por 

escrito que obra a foja 247 a 255 de autos, de la cual se advierte que declaró: " ... Que con 

fecha 01 de marzo del año 2008 al15 de octubre del año 2013, ocupé el cargo residente 

de obra, adscrito a la dirección de construcción de la D.G. O. P. de la S. O. T. O. P. antes S. 

A. O. P., y que para el contrato C0-21674-28/12 para la construcción de edificios (2da 

etapa) en el centro gerontológico, Villa hermosa, Tabasco; fui designado por la directora 

general de obra públicas Alma Aurora Jiménez Arias como Supervisor de Obras en el 

trato arriba citado. Declaró en lo que respecta a la observación no. 35 la cual consiste 

e :observación no. 35.- pagos improcedentes por $76,416.21 (conceptos pagados 

o éjecutados). Se observa que existen conceptos generados y pagados a través de las 

stimaciones que físicamente no fueron ejecutados por el contratista, por un monto de 

$76,416.21 (incluye IV A) no obstante se considera técnicamente viable su ejecución para 

el buen funcionamiento del inmueble. Los conceptos ejecutados con características 

diferentes a las contractuales a que alude la observación son los siguientes: Clave F-005.~ 
Suministro e instalación de vertedero de acero inoxidable de 61 x 61 cm. Incluye: llave 

cromada de nariz, cespol tipo trompa de elefante, accesorios, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo, acarreos y elevaciones a cualquier nivel, desperdicios, limpieza del 

área de trabajo durante y al término de la jornada, carga y acarreo de material, sobrante 

fuera de la obra a tiro libre y todo lo necesario para su correcta ejecución en las 

estimaciones 7, 9 y 11, se pagó 3.00 no se realizó ninguno, diferencia 3, monto observado 

$3,741.09. En relación a este concepto, los vertederos fueron colocados y suministrados 

por la empresa contratista en tiempo y forma en el lugar que marcaba el proyecto y de 

esta manera se revisó el generador, posteriormente se observó que no era lo más 

conveniente para el funcionamiento y se le indicó a la contratista que se reubicaran en los 

cubos de servicio de los baños, y en el cuarto de máquinas del área de r.e.a.f., dentro del 

programa de corrección de vicios ocultos exigido a la empresa, quedaron instaladas las 3 

piezas observadas, por lo que esta observación esta solventada (se anexa fotografía y 

croquis de localización para su mayor apreciación). CASV-07 .-Suministro e Instalación de 

lavabo marca Orión o similar color blanco, incluye: mezcladora, Ces poi, materiales, mano 
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de obra, herramienta, equipo, acarreos y elevaciones a cualquier nivel, desperdicios, 

limpieza del área de trabajo durante y al términos de la jornada, carga y acarreo de 

material sobrante fuera de la obra a tiro libre y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, en la estimación 7, se pagó 1.00 no se realizó ninguno, diferencia 1, monto 

observado $1 ,383.56. En relación a esta clave, se asienta que de noviembre de 2012 a 

febrero de 2013, tiempo en que el centro gerontológico estuvo en operación, este lavabo 

estuvo en servicio, el mal uso de los usuarios provocó que este rompiera por lo que se 

consideró en el programa de corrección de vicios ocultos exigido a la empresa y a la fecha 

esta observación fue solventada (se anexa fotografía y croquis de localización para su 

mayor apreciación). casv-06, suministro e instalación de W.C. suspendido a muro marca 

Duravit D-Code con asiento y tapa, incluye: pulsados de pared marca Geberit modelo 

delta 21 color cromo mate, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y 

elevaciones a cualquier nivel, desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al 

término de la jornada, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra a tiro libre y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, en la estimación 11, se pagó 1.00 no se 

realizó ninguno, diferencia 1, monto observado $6,150.06. En relación a este concepto, 

estos muebles fueron colocados en el baño de sala de juntas y caseta de vigilancia y se 

consideraron en el generador pero se requiere de un muro especial para alojar el tanque 

de agua y las instalaciones Hidro-sanitarias. Posteriormente se determinó retirarlos y 

cambiarlos por los W.C. convencionales. Cabe mencionar que la empresa a pesar que 

colocó 2 piezas, se le giró oficio SOTOP/DGOP/DCL/961/2013, solicitando el reintegro del 

monto correspondiente a la pieza que se retiró (se anexa croquis de localización, 

fotografía y copia del mencionado documento para su mayor apreciación). Clave V-028.

Controlador de acceso avanzado capacidad de 30.000 tarjetas y 20,000 registro, entrada 

de dos electrodos (WIEGAND), expansión hasta 4 lectores utilizando MOD02 en mismo 

panel, 2 relevadores para apertura de puerta, 2 relevadores auxiliares pr ramables, 

bocina de alarma integrada, un software cliente/servidor en español, soporte de asta 64 

controles (gratuito), hasta 1,024 puertas con licencias adicionales; ca pacida de 

incorporar fotografías y funcionamientos especiales (ANTIPASSBACK) incluye: suminist 

de materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad. En las 

estimaciones 11, 12 y 14, se pagaron 3.00, no se realizó ninguno, diferencia 3, monto 

observado $35,847.66. En relación a la observación de V-028, estos accesorios electrónicos 

fueron suministrados y colocados por empresa especializada en tiempo y forma, 

ubicándose: 2.00 pzas., en el cubículo de papelería y 1.00 pzas., en la caseta de vigilancia, 

haciendo un total de 3.00 pzas., mismas que operan en forma normal. Durante el mes d 

diciembre de 201, se llevó a cabo la capacitación al personal del DIF relativa al manej 

cuidado de los equipos, así como la entrega del sistema de voz y datos, por lo cual esta 

observación no aplica. v-029.- Suministro y colocación de lector de tarjeta proximidad, 

rango de lectura hasta de 12 cms. salida Wiegan estándar 26 bit incluye; suministro de 

materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad en las estimaciones 

11, 12 y 14, se pagaron 3.00, se realizó 2, diferencia 1, monto observado $1 ,463.91. El 

Accesorio denominado lector de tarjeta proximidad e instalado en tiempo y forma por un 

proveedor especializado, ubicándose: 1.00 pza., en el área de control de acceso y otra en 

/ 

la entrada a la casa de día, haciendo un total de 2.00 pzas., instaladas, mismas que operan 

en forma normal. Sin existir dolo o mala fe se cometió la irregularidad al confundir los 

accesorios con los controladores de acceso (de los cuales hay 3 pzas.), durante el mes de 
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diciembre de 2012, se llevó a cabo la entrega del sistema de voz y datos al personal del 

DIF, así como la capacitación del mismo, relativa al manejo y cuidado de los equipos. Fue 

girado oficio SOTOP/DGOP/DCU963/2013, solicitando la devolución del monto del 

equipo instalado, más los intereses generados. Ext. 1 01.-Suministro y colocación de 

bebedero marca 8GPH-1 LEVEL-WTRCOOLER, de acero inoxidable, listo para empotrar. En 

la estimación 14, se pagó 6.00, se realizó S, diferencia 1, monto observado $17,289.76. En 

relación a este concepto, el bebedero fue suministrado y colocado por la empresa 

contratista, estuvo en operación durante el periodo de noviembre de 2012 a febrero de 

2013, pero debido al uso y por el tipo de muro, se desprendió por lo que se determinó 

retirarlo, a fin de que no se fuera accidentar una persona de la tercera edad, derivado de 

lo anterior, se consideró dentro del programa de corrección de vicios ocultos, exigido a la 

empresa, sin embargo la empresa no llevó a cabo la reinstalación por lo que se giró el 

oficio SOTOP/DGOP/DCU100S/2013, solicitando la devolución del importe del equipo 

más los intereses generados (se anexa copia del citado documento y croquis de 

localización para su mayor apreciación)". (sic)-----------------------

CUARTO.- Por acuerdo de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), esta 

Autoridad Administrativa emitió acuerdo en el que decretó el cierre de instrucción y 

ordenó turnar los autos para la emisión de la resolución que hoy se dicta.---------

CO N S 1 D ERA N D O S 

1.- sta Secretaría de Contraloría de Tabasco es competente para conocer y resolver el 

p sente asunto, en los términos fijados en el punto que antecede, de conformidad con 

1 dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 108 párrafo cuarto, 109 párrafo primero, 

racción 111, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 

párrafo primero, 67 párrafo primero, fracción 111, 71 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37 fracción XXXIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 111, 46, así como la fracción 1, 

del artículo 47, 48, 49, 64 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos; 2, 3, 8 fracción XXXII y XL, 29 fracciones 1, IV,VI, XVIII y XXVIII y 30 fracción 1, 

IV, VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado de 

Tabasco.-------------------------------------------------------------------------

11.- Asimismo, se estima pertinente destacar que en el presente asunto se aplicará 

supletoriamente el Código de Procedimientos Penales para el Estado y el Código Penal, y 

el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en correlación al artículo 

SEGUNDO transitorio del mismo Código de este último, lo anterior, en términos del 

numeral45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; siendo imperativo 

señalar en la supletoriedad de dichas normas del orden penal, que la primera es relativa a 

las cuestiones procesales, así como de valoración y justipreciación de las pruebas; en tanto 

que la Ley penal en lo que resulte conducente su aplicación, entre otras, para la tipicidad 

del hecho infractor y la individualización de la sanción que, en su caso, deba imponerse al 

infractor de la norma administrativa. Atendiendo ello al principio de legalidad, contenido 
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en el artículo 14 de la Carta Magna, aplicado mutatis mutandis al presente caso. Robustece 

lo anterior por identidad jurídica, el siguiente criterio jurisprudencia! de interpretación 

publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS 

TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON 

MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO" .• ----------------

111.- Que en términos del numeral 67 párrafo primero, fracción 111, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se aplicarán sanciones administrativas a 

los servidores públicos por aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 

sus empleos, cargos o comisiones.-------------------------------

IV.- Que el diverso 66 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, establece que se considera como servidores públicos a todo 

aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una comisión en 

cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los órganos 

desconcentrados, organismos descentralizados, órganos autónomos en los términos de 

esta Constitución, entidades paraestatales y paramunicipales, empresas de participación 

estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en general toda 

persona física que perciba una retribución con cargo al erario, quienes serán responsables 

por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.---

V.- Antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, es importante señalar que 

atendiendo a los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales del orden federal en 

materia penal, aplicable mutatis mutandi, al presente proceso administr · o resulta 

innecesario transcribir las constancias que obran en este asunto, atendiendo al p · cipio 

de legalidad que debe imperar en todas las actuaciones de las autoridades; crite '· 

reiterado del rubro siguiente: "RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA 

TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL 

JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD.", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Octubre de 2004. Página 2260.------

VI.- Con la finalidad de determinar si existe o no, responsabilidad administrativa por parte 

de la ciudadana Alma Aurora Jiménez Arias, otrora Directora General de Obras Públicas, 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, se procede al análisis y 

valoración de las pruebas que obran en el expediente en que se actúa, mismas que serán 

valoradas de conformidad con el artículo 108, 109 y 11 O del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 

45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-------------------

En primer término, tenemos que la ciudadana Alma Aurora Jiménez Arias, otrora 

Directora General de la Dirección General de Obras Públicas, no demuestra ningún interés 

jurídico en el caso que nos ocupa, toda vez que de las constancias que integran el 
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expediente no compareció a su audiencia de Ley, no obstante que fue debidamente 

notificada mediante edictos de fecha veinticinco (25) de diciembre de dos mil quince 

(2015), (ver fojas 237 a 239). Ante tal rebeldía este órgano resolutor determina que de 

manera tácita la presunta responsable acepta que incurrió en las irregularidades 

derivadas de la observación realizada al contrato número C0-21674-28/12.- Construcción 

de edificios (2da etapa) en el Centro Gerontológico Villahermosa, Tabasco, consistente en 

la cédula de observación número 35 (pagos improcedentes) conceptos pagados no 

ejecutados por $76,416.21 ); Luego entonces, en ese contexto, tomando como base que la 

infractora Alma Aurora Jiménez Arias, como Directora General de Obras públicas 

incurrió en conductas contrarias a las previstas en el artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud que en el desempeño de sus 

funciones debió supervisar y vigilar la correcta aplicación de los recursos en la obra 

pública, así como autorizar las órdenes de pago a nombre de las personas físicas que 

ejecutaron la obra pública, lo cual en el presente caso no ocurre, a contrario sensu de 

autos se desprende que en el contrato de tipo federal número C0-21674-28/2013, se 

realizaron pagos improcedentes por $76,416.21, por conceptos pagados y no ejecutados 

como lo fueron: Suministro e instalación de vertedero de acero inoxidable de 61 x61 

centímetros, suministro e instalación de WC suspendido a muro marca duravit D-CODE 

con asiento y tapa, Controlador de acceso avanzado capacidad de 30,000 tarjetas y 20,000 

registros, suministro y colocación de bebedero marca 8GPH-1 LEVEL WTRCOOLER de 

acero inoxidable listo para empatar y Suministro y colocación de bebedero marca 8GPH-

1 LEVEL WTRCOOLER de acero inoxidable listo para empatar. Haciendo un gran total de 

$76,416.21 (setenta y seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 21/1 00 m.n.). ---------

ese ,tenor y ante tales irregularidades, se arriba a la conclusión que la entonces 

rectora General de Obras Públicas Alma Aurora Jiménez Arias, incumplió sus 

tribuciones previstas en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Asentamientos y Obras Públicas', que establece que la Dirección de Obras Públicas tiene 

como atribuciones la de: Elaborar y ejercer el Programa de Obras Publicas del Poder 

Ejecutivo, analizando y revisando estudios, proyectos, especificaciones de construcción, 

programas y presupuestos; Realizar directamente o a través de terceros, la construcción 

de la obra pública en general a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, incluyendo la que se 

realice con recursos aportados por la Federación, ayuntamientos o particulares, conforme 

a los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia; Formular, controlar, y evaluar la 

ejecución de las metas de la obra pública; Coordinar y programar la recepción física y 

documental de la obra pública; Realizar la revisión de proyectos ejecutivos, expedientes 

técnicos, especificaciones de construcción de la obra pública, para inclusión en el 

programa respectivo; Autorizar las órdenes de pago a nombre de las personas físicas o 

jurídicas colectivas que realicen o ejecuten la obra pública; Llevar a cabo la obra pública 

por administración directa y autorizar los pagos correspondientes de la misma; Definir y 

vigilar la aplicación de las normas o criterios de construcción de obra, concursos, 

~ inversiones, contratos, estimaciones y en la recepción de la obra pública del Ejecutivo del 

' Publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de Julio de año 2010. 
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Estado, que la Dirección General de Obras Publicas lleve a cabo, conforme a lo establecido 
por la Ley en la materia.------------------------------------------

Ante lo evidente, se estima que con su actuar la ex funcionaria pública investigada, 
infringió los principios que todo servidor público debe cumplir a cabalidad en el ejercicio 
de sus funciones como lo son legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, ya 
que al autorizar pagos de trabajos no ejecutados no cumplió con la máxima diligencia en 
el servicio que le fue encomendado infringió los principios legales previstos en el artículo 
47 de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos', por lo que en las relatadas 
consideraciones, esta autoridad administrativa, conforme a lo previsto en el numeral 54 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor, procede a 
la individualización de la sanción que por las conductas ejercidas se seguirá imponer a la 
responsable Alma Aurora Jiménez Arias:-------------------------------

A).- La gravedad de responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan cualquier forma, las disposiciones de Ley de la Materia y las 
que dicten con base a ellas.- En cuanto a este aspecto, tenemos que la conducta 
desplegada por la infractora Alma Aurora Jiménez Arias, resulta ser grave al haber 
autorizado pagos improcedentes (conceptos pagados no ejecutados), cayendo en 
infracción a los principios de legalidad, honradez, lealtad , imparcialidad y eficiencia 
establecidos en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
que como servidor público. En cuanto a la calificación de la conducta es de aplicarse el 
siguiente criterio jurisprudencia!:---------------------------------

" ... Época: Novena Época 
Registro: 766295 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a.IJ. 739/2009 
Página:678 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE 
LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR 
LA AUTORIDAD SANCIONADORA. 

El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos determinarán sus 

2 Ley de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos. Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
salvaguardar la legalidad. honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos · 
laborales. 1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier aao u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; .•. [ •.• ] 
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obligaciones y las sanciones aplicables, así como los procedimientos 
y las autoridades facultadas para aplicarlas, a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 
Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se 
advierte que parte de su objeto fue reducir la discrecionalidad de las 
autoridades en la imposición de las sanciones administrativas, 
evitando conductas arbitrarias contrarias a los derechos de los 
trabajadores al servicio del Estado, e impidiendo actos a través de los 
cuales pretenda eludirse la imposición de una sanción a los servidores 
públicos infractores de dicho ordenamiento. Por lo anterior, el 
legislador dispuso en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la ley 
citada, que en todo caso el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 
8 de la propia ley se considerará como grave para efectos de la 
sanción correspondiente, lo cual constituye una limitación para la 
autoridad sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un 
servidor público en las referidas fracciones, deberá indefectiblemente 
calificarla como grave. Lo anterior no significa que tales infracciones 
sean las únicas que pueden catalogarse como graves por la autoridad 
sancionadora, pues el indicado artículo 73 no acota sus facultades 
para clasificar así a las infracciones no señaladas en su antepenúltimo 
párrafo, por lo que en ejercicio de sus atribuciones legales puede 
determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, si las infracciones a las 
obligaciones previstas en las fracciones 1 a Vil, IX, XV, XVII, XVIII, XX, XXI 

XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan graves o no, 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, 
antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones 
exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones. 

Contradicción de tesis 240/2009. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito. 2 de septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente: 
Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida 
Buenrostro Martínez. 

Tesis de jurisprudencia 139/2009. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos 
mil nueve. 

Época: Novena Época 
Registro: 184396 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Abril de 2003 
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SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS 
U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO. 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge 
como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea 
por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que 
se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes 
prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que 
garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de 
coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de 
deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan 
es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 709, fracción 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u o mis nes que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficien ·a que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, carg o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acata 
observar el contexto general de disposiciones legales que normen 
orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, 
pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las 
normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público 
y el Estado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 3 7 6/2002. Titular del órgano Interno de Control en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades del 
órgano Interno de Control en Pe m ex Exploración y Producción. 7 2 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: lean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Revisión fiscal 37/2003. Titular del Área de Responsabilidades de la 
Unidad de Contraloría Interna en el Instituto Mexicano del Seguro 
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Social, encargado de la defensa jurídica de este órgano de control y 
del titular del ramo. 72 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente. lean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Area de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de encargado de la defensa jurídica de dicho 
órgano interno y en representación del Secretario de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 72 de marzo de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: lean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 

Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Area de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en 
representación del Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
lean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

B).-Por lo que concierne a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, 

al respecto se señala que la ciudadana Alma Aurora Jiménez Arias percibía 

aproximadamente $29,962.58 (veintinueve mil novecientos sesenta y dos pesos 58/100 

M.N.) mensuales, de acuerdo al tabulador de sueldos publicados en la página oficial de la 

Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.--------------------

C).-Que derivado del nivel jerárquico los antecedentes y las condiciones del 

infractor del hoy responsable, se desprende que tenía la responsabilidad de la 

bservancia de la normatividad, puesto que ocupa el cargo de Director General de Obras 

Públicas; con una antigüedad de más de seis años en el cargo al momento de transgredir 

la Ley, por lo que conocía cuales eran sus obligaciones, no pudiendo pretextar a este 

respecto desconocimiento en el manejo del cargo la ciudadana Alma Aurora Jiménez 

Arias.----------------------------------------------------

0).-Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Es de mencionar que de las 

constancia que integran el expediente en que se actúa, no existen elemento alguno que 

indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera a la ciudadana Alma 

Aurora Jiménez Arias, cumplir con sus funciones, con diligencia y honestidad.--------

E).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del hoy responsable.- Que 

previa búsqueda de los archivos de esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativa no se encontraron antecedentes de que la ciudadana Alma Aurora 

Jiménez Arias, hubiera sido sancionada previamente.---------------------

F). El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento 

de obligaciones.- Acorde a lo razonado en la presente resolución en el considerando VI, 

así como al informe final del resultado dictado con motivo de la Auditoría 

SECOTAB/DCAOP/01/2013, realizada al contrato número C0-21674-28/2012, 

Construcción de edificios (2da etapa) en el centro gerontológico Villa hermosa, Tabasco, 

se concluyó que se realizaron pagos improcedentes por $76,416.21 (setenta y seis mil 
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cuatrocientos dieciséis pesos 21/1 00 m.n.), por conceptos pagados y no ejecutados como 

lo fueron: Suministro e instalación de vertedero de acero inoxidable de 61 x61 

centímetros, suministro e instalación de WC suspendido a muro marca duravit D-CODE 

con asiento y tapa, Controlador de acceso avanzado capacidad de 30,000 tarjetas y 20,000 

registros, suministro y colocación de bebedero marca 8GPH-1 LEVEL WTRCOOLER de 

acero inoxidable listo para empatar y Suministro y colocación de bebedero marca 8GPH-

1 LEVEL WTRCOOLER de acero inoxidable listo para empatar, acreditándose en 

consecuencia el daño económico causado por la infractora Alma Aurora Jiménez Arias, 

asciende a la cantidad de $76,416.21 (setenta y seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 

21/100 m.n.), por haber autorizado, el pago de las estimaciones números 7, 9, 11, 12 y 14, 

sin que obre en autos justificación técnica y legal alguna del porque se efectuaron pagos 

de trabajos y suministros que físicamente no fueron ejecutados, aunado a que la 

infractora no compareció a su audiencia de Ley y no ofreció pruebas en su favor.---------

Expuesto lo anterior, este órgano de control interno, en uso de las facultades conferidas 

por los artículos 67 párrafo primero fracción 111 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37 fracción XXXIII de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado; 3 fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y 8 fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Contraloría del Estado de Tabasco, estima imponerle y se le impone a la infractora ALMA 

AURORA JIMÉNEZ ARIAS, la sanción contemplada en el artículo 53 fracción IV, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABILITACIÓN PARA 

DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO POBLICO POR UN 

PERIODO DE SEIS MESES (180 DIAS), y una vez que quede firme, la presente resolución 

se deberá de publicar en el Periódico Oficial del Estado; así también, deberá notificarse a 

los órganos de control de los Poderes Judicial y Legislativo del Estado y a los órganos 

internos de los ayuntamientos que conforman el Estado, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 53 párrafo quinto de la Ley de Responsabilidades los Servidores 

Públicos vigente.---------------------------------------------

"Apoya a lo anterior el criterio, de la Novena Época, sustentado por el PRIM TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tesis islada, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: 

XXX, Octubre de 2009, Tesis: 1.1 o.A.176 A, Pág. 1639, bajo el rubro: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA 
SON APLICABLES AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR YA NO SE 
ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. Una vez que 
en el procedimiento respectivo se considera administrativamente 
responsable a un servidor público, inmediata e inexcusablemente se 
hace merecedor de la imposición de alguna de las sanciones previstas 
por el artículo 7 3 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, restando únicamente a la 
autoridad individualizar la sanción atendiendo a Jos elementos a que 
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hace referencia el numeral74 de dicha ley, sin que de lo dispuesto por 
este último dispositivo se advierta que uno de los aspectos a 
considerar para tal efecto sea si al momento de la emisión de la 
resolución de responsabilidad administrativa el infractor continúa o 
no laborando en el sector público, de lo que se concluye que tal 
circunstancia, en su caso, sería un aspecto a considerar al ejecutar la 
resolución, pero de ninguna forma puede considerarse como una 
eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición 
de la sanción, ni mucho menos que afecte la validez de la resolución 
que se dicta en el procedimiento administrativo correspondiente, 
máxime que el infractor deberá cumplir la sanción aun cuando ésta 
se cumpla en el desempeño del nuevo cargo que ocupe, en caso de 
que reingrese al servicio público. Además, de considerar como cierta 
la afirmación de que si un servidor público ya no labora dentro del 
servicio público al momento en que se emite la resolución en la que 
se le finca responsabilidad administrativa, es un obstáculo para que 
la autoridad le imponga una sanción, aun cuando ya se le haya 
considerado administrativamente responsable de la comisión de la 
conducta infractora, podría llegarse al extremo de que cualquier 
servidor público contra el cual se haya instaurado un procedimiento 
por el indebido ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo que 
ocupa en el servicio público con la única finalidad de evadir la 
sanción que se le pudiera imponer.--------------------------

VIl.- Seguidamente se procede a determinar sobre la responsabilidad administrativa del 

ciudadano Casto Romero Oteo, quien actualmente se desempeña como Ayudante 

Técnico en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, procediéndose al análisis y valoración de las pruebas que 

ran en el expediente en que se actúa, mismas que serán valoradas de conformidad con 

1 artículo 108, 109 y 11 O del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Tabasco, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 45 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.----------------------

Con relación a la observación número 35 denominada pagos improcedentes por 

$76,416.21 (conceptos pagados no ejecutados) el presunto responsable argumentó en su 
defensa lo siguiente:---------------------------------------------

Sobre la observación Clave F-005.- Suministro e instalación de vertedero de acero 

inoxidable de 61 x 61 centímetros; el presunto responsable afirma que los vertederos 

fueron colocados y suministrados por la empresa contratista en tiempo y forma en el lugar 

que marcaba el proyecto, que posteriormente se observó que no era lo más conveniente 

para el funcionamiento y se indicó a la contratista que se reubicaran en los cubos de 

servicio de los baños encontrándose lo anterior dentro del programa de corrección de 

vicios ocultos exigido a la empresa y termina diciendo que a la fecha esta observación ya 

fue solventada y anexa fotografía para su mayor apreciación. Al respecto cabe señalarse 

que si bien es cierto que en la foja 80 y 81 de autos se observan copias a colores en efecto 

de unos vertederos, y de un croquis, con los cuales supuestamente el presunto infractor 

quiere justificar su conducta, no menos cierto es que de conformidad con el artículo 1 08, 
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109 y 11 O del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco de aplicación 

supletoria de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, no conservan valor probatorio, en virtud que las fijaciones que ahí se 

muestran no generan convicción de que sean a las que se refiere esta observación, 

aunado a que en autos no existe copia de contrato de modificación o en su caso minuta 

de acuerdo en relación a dichos cambios y no se exhibe documentos que hagan constatar 

que fueron previstos dentro del programa de corrección a vicios ocultos exigidos a la 
empresa.-----------------------------------------------------

Por último tenemos que el presunto infractor afirma que esta observación ya fue 

solventada, mas sin embargo en autos no obran pruebas que así lo demuestre, por lo que 

se arriba a la conclusión que el funcionario público Casto Romero Oteo, incurrió en las 

causales previstas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, 3 en virtud que dentro de sus obligaciones de acuerdo al Reglamento de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en su artículo 28, dentro de las 

funciones de la dirección de construcción se encontraba las de: Supervisar y controlar que 

las bitácoras de obra sean protocolizadas y firmadas por los funcionarios responsables de 

la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra pública, asi como por los contratistas 

encargados de la ejecución de los trabajos luego entonces, en el caso que nos ocupa y 

por lo que hace a este rubro de la observación 35 de la auditoría SECOTAB/DCAOP/01-

2013, se tiene por acreditada la responsabilidad del infractor Casto Romero Oteo.-----

---Por lo que hace a la observación Clave: CASV-07.- Suministro e instalación de lavabo 

marca Orión o similar color blanco, el presunto responsable afirma que, en el proceso o el 

tiempo en que el Centro Gerontológico estuvo en operación este lavabo estuvo en 

servicio, que el mal uso de los usuarios provocó que este se rompiera por lo que se 

consideró en el programa de corrección de vicios ocultos exigido a la empresa afirmando 

que a la fecha esta observación ya fue solventada; sin embargo del estudio d los autos, 

podemos concluir que no obra documental o dictamen alguno que pruebe la a mación 

del presunto responsable, ni por lo que hace a que dicha ruptura del bien fue con si rado 

en el programa de corrección de vicios ocultos exigidos a la empresa y mucho menos e 
a la presente fecha se encuentre solventada, por lo que se determina que es ciudadano 

Casto Romero Oteo, es responsable administrativamente de lo acaecido en este rubro, en 

virtud que de acuerdo al artículo 28 del Reglamento interior de la Secretaría d 

Asentamientos y Obras Públicas actualmente denominada Secretaria de Ordenamien 

Territorial y Obras Públicas, el servidor público responsable tenía como obligaci n 

Analizar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento a los procesos administrativos en función de 

las causas que se presenten durante la ejecución de la obra y verificar su formalización 

mediante los convenios modificatorios al contrato, de suspensión, ampliación de tiempo 

y monto y de catálogo de conceptos fuera de contrato y precios unitarios en coordinación 

con las diferentes áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas y Resolver 

oportunamente, las solicitudes o necesidades que impliquen modificaciones del proyecto 

3 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales. 
1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;[ ... ] 
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arquitectónico, estructural y de instalaciones de la Obra Pública, para su revisión, análisis 

y en su caso autorización de las áreas competentes, Jo que nos conlleva a concluir que 

este incumplimiento genero responsabilidad administrativa de las previstas en el artículo 

47 de la Ley de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos, en virtud que cuando Casto 

Romero Oteo se desempeñó como Director de Construcción, no observó legalidad, 

honradez, lealtad e imparcialidad y mucho menos eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, ya que como se reitera en autos no existe prueba alguna que acredite el dicho 

del presunto infractor, en virtud que aunque si bien es cierto a fojas 83 de autos obra una 

fijación fotografía en copia simple a colores de un lavabo, este Órgano Resolutor no puede 

determinar que sea al que refiere esta observación y mucho menos que a la presente 

fecha se encuentre solventada, concluyendo ante esta circunstancia que el presunto 

responsable incurrió en responsabilidad administrativa misma que será determinada con 
posterioridad.---------------------------------------------

---En lo que respecta a la Clave: casv-06, suministro e instalación de W.C. suspendido a 

muro marca Duravit D-Code con asiento y tapa, el presunto responsable manifestó en su 

defensa que este mueble fue colocado en el baño de sala de juntas y se consideró en el 

generador pero se requería de un muro especial para alojar el tanque de agua y las 

instalaciones hidro-sanitarias, razón por la que posteriormente se determinó retirarlo y 

cambiarlo por 2.00 piezas de W.C., convencional, asimismo afirma que se requirió a la 

empresa reintegrar el monto de W.C., suspendido, mediante oficio 

SOTOP/DGOP/DCU961/2013; sin embargo las afirmaciones hechas por el presunto 

responsable no fueron acreditadas en virtud que en autos no existe medio probatorio 

fehaciente que justifique el actuar del aún servidor público al tomar la decisión de 

cambiarlo de Jugar y con relación a que fue requerido a la empresa la integración del bien, 

no existe constancia de que se haya efectuado en tiempo y forma, por Jo que se concluye 

que el ciudadano Casto Romero Oteo, cuando se desempeñó como Director de 

Construcción, falto a los principios de legalidad, honradez, y eficiencia en el desempeño 

de su encargo, en virtud que las funciones que le asistían de acuerdo con lo previsto en el 

rtículo 28 del Reglamento Interior de la hoy extinta Secretaría de Asentamientos y Obras 

Pública, actualmente denominada Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas, tenía la obligación de analizar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento a los procesos 

ad¡ninistrativos en función de las causas que se presenten durante la ejecución de la obra 

y verificar su formalización mediante los convenios modificatorios al contrato, de 

suspensión, ampliación de tiempo y monto y de catálogo de conceptos fuera de contrato 

y precios unitarios en coordinación con las diferentes áreas que integran la Dirección 

General de Obras Públicas y Resolver oportunamente, las solicitudes o necesidades que 

impliquen modificaciones del proyecto arquitectónico, estructural y de instalaciones de 

la Obra Pública, para su revisión, análisis y en su caso autorización de las áreas 

competentes, por lo que al no haberlo hecho de manera inminente cayo en 

responsabilidad administrativa, misma que será sancionada con posterioridad.-------

--- Por lo que hace a la Clave V-028.- Controlador de acceso avanzado capacidad de 

~ \ 30.000 tarjetas y 20,000 registro, entrada de dos electrodos (WIEGAND), expansión hasta 

~ 4 lectores utilizando MOD02 en mismo panel, 2 relevadores para apertura de puerta, 2 

relevadores auxiliares programables, bocina de alarma integrada, un software 
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cliente/servidor en español, soporte de hasta 64 controles (gratuito), hasta 1,024 puertas 

con licencias adicionales, el presunto responsable Casto Romero Oteo, declaró que este 

controlador de acceso fue suministrado y colocado por la empresa contratista en tiempo 

y forma y se encuentran ubicados de la siguiente manera: 2pzas. Papelería, 1 pieza en 

caseta de vigilancia, mismos que a la fecha se encuentran en su sitio, aduciendo que se 

anexa fotografía para su mayor apreciación; sin embargo esta Autoridad Administrativa 

hace constar que a foja 86 de autos se aprecia una fijación fotográfica que según 

corresponde a dos controladores a que alude esta observación, pero del estudio de los 

autos no se advierte un documento o prueba alguna que corrobore esta afirmación por 
la autoridad competente, existiendo así un indicio de la existencia de dichos bienes, 

debidamente colocado, mas no así una comprobatoria, máxime que si es cierto como lo 

argumenta el presunto responsable se encuentran colocados, lo debió hacer valer ante la 

autoridad que realizó la auditoría y que dio origen a este procedimiento, por lo que al no 

hacerlo incurrió en la causal prevista en la fracción 1 del artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, al no cumplir con la máxima diligencia en el servicio 

que le fue encomendada y al abstenerse de ese acto causo una deficiencia en su servicio. 

---En lo que respecta a la Clave v-029.- Suministro y colocación de lector de tarjeta 

proximidad, rango de lectura hasta de 12 cms., salida Wiegan estándar 26 bit, el presunto 

responsable argumenta que el lector de tarjetas de accesos fue suministrado y colocado 
por la empresa contratista en tiempo y forma y que actualmente se encuentran operando 

en forma normal, sin embargo dichas afirmaciones no se acreditan en virtud que no ofrece 

prueba documental que así lo acredite, solo ofrece una copia simple fotostática con 

fijaciones fotográficas las cuales esta autoridad no tiene la certeza que se trate de los 

objetos motivo de esta observación, por lo que de conformidad con lo previsto en el 

artículo 107 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, solo se 

genera un indicio que al no adminicularse con ninguna otra prueba no tiene el valor 

probatorio para tener por desestimada la responsabilidad del presunto responsable 

Casto Romero Oteo, por lo que se concluye que ante la omisión se infri 

principios que todo servidor público debe observar en el desempeño de sus fun · nes y 

que se encuentran previstas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de s 
Servidores Públicos .. --------------------------------------------

---Por lo que hace a la Clave ext. 101.- Suministro y colocación de bebedero marca SGPH-

1 LEVEL -WfRCOOLER, de acero inoxidable, listo para empotrar, el presunto responsable 

Casto Romero Oteo, afirma que el bebedero fue suministrado y colocado por la empre 

contratista, que estuvo en operación pero debido al uso y por el tipo de muro se 

desprendió, por lo que se determinó retirarlo, a fin de que no fuera accidentar una 

persona de la tercera edad, por lo que se consideró dentro del programa de corrección de 

vicios ocultos, exigido a la empresa; sin embargo se cita que en autos no existen pruebas 
que conlleven a esta Autoridad Administrativa a determinar que no existe 

responsabilidad por parte del presunto infractor, conllevan a determinar que el presunto 
responsable como Director de Constructor.----------------------------

En ese contexto se estima que con su actuar el funcionario público investigado, infringió 

los principios que todo servidor público debe cumplir a cabalidad en el ejercicio de sus 

funciones como lo son los de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, ya 
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que al autorizar pagos de trabajos no ejecutados no cumplió con la máxima diligencia en 

el servicio que le fue encomendado infringió los principios legales previstos en el artículo 

47 de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos", por lo que en las relatadas 

consideraciones, esta autoridad administrativa, conforme a lo previsto en el numeral 54 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor, procede a 

la individualización de las sanciones que por las conductas ejercidas se seguirá imponer 

al responsable Casto Romero Oteo:--------------------------

A).- La gravedad de responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan cualquier forma, las disposiciones de Ley de la Materia y las 
que dicten con base a ellas.- En cuanto a este aspecto, tenemos que la conducta 

desplegada por el infractor Casto Romero Oteo, es totalmente sancionable al haber 

autorizado pagos improcedentes (conceptos pagados no ejecutados), cayendo en 

infracción a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

establecidos en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

que como servidor público. En cuanto a la calificación de la conducta es de aplicarse el 

siguiente criterio jurisprudencia!:----------------------------------

" ... Época: Novena Época 
Registro: 166295 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 139/2009 
Página:678 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PARRAFO DEL ART{CULO 13 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE 
LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR 
LA AUTORIDAD SANCIONADORA. 

El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos determinarán sus 
obligaciones y las sanciones aplicables, así como los procedimientos 
y las autoridades facultadas para aplicarlas, a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comJsJones. 
Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se 
advierte que parte de su objeto fue reducir la discrecionalidad de las 

4 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo 47.· Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
salvaguardarla legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales. l. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; ... [ ... } 
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autoridades en la imposición de las sanciones administrativas, 
evitando conductas arbitrarias contrarias a los derechos de los 
trabajadores al servicio del Estado, e impidiendo actos a través de los 
cuales pretenda eludirse la imposición de una sanción a los servidores 
públicos infractores de dicho ordenamiento. Por lo anterior, el 
legislador dispuso en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la ley 
citada, que en todo caso el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 
8 de la propia ley se considerará como grave para efectos de la 
sanción correspondiente, lo cual constituye una limitación para la 
autoridad sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un 
servidor público en las referidas fracciones, deberá indefectiblemente 
calificarla como grave. Lo anterior no significa que tales infracciones 
sean las únicas que pueden catalogarse como graves por la autoridad 
sancionadora, pues el indicado artículo 13 no acota sus facultades 
para clasificar así a las infracciones no señaladas en su antepenúltimo 
párrafo, por lo que en ejercicio de sus atribuciones legales puede 
determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, si las infracciones a las 
obligaciones previstas en las fracciones 1 a VI/, IX, XV, XVII, XVIII, XX, XXI 
y XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan graves o no, 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, 
antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones 
exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones. 

Contradicción de tesis 240/2009. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito. 2 de septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente: 
Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz na Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretari . Armida 
Buen rostro Martínez. 

Tesis de jurisprudencia 739/2009. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos 
mi/nueve. 

Época: Novena Época 
Registro: 784396 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1.4o.A. J/22 
Página: 1030 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS 
U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO. 

La responsabilidad administrativa de Jos servidores públicos surge 
como consecuencia de Jos actos u omisiones -que se definan ya sea 
por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que 
se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de Jos 
Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes 
prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que 
garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de 
coherencia entre la actuación de Jos servidores públicos y Jos valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de 
deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan 
es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 709, fracción 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por Jos actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y 
observar el contexto general de disposiciones legales que normen y 
orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, 
pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las 
normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público 
y el Estado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Area de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción. 12 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Revisión fiscal 37/2003. Titular del Area de Responsabilidades de la 
Unidad de Contrataría Interna en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, encargado de la defensa jurídica de este órgano de control y 
del titular del ramo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente. Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Area de Responsabilidades del 
órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, en su carácter de encargado de la defensa jurídica de dicho 
órgano interno y en representación del Secretario de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 72 de marzo de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 

Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en 
representación del Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinazo. 

B).-Por lo que concierne a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, 
al respecto se señala que el ciudadano Casto Romero Oteo percibía aproximadamente 

$27,00.00 (veintisiete mil pesos 58/1 00 m.n.) mensuales, de acuerdo a la declaración 
efectuada en veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013).----------------------------

C).-Que derivado del nivel jerárquico los antecedentes y las condiciones del 
infractor del hoy responsable, se desprende que tenía la responsabilidad de la 

observancia de la normatividad, puesto que ocupa el cargo de Director de Construcción 

de la Dirección General de Obras Públicas; con una antigüedad de más de cinco años en 

el cargo al momento de transgredir la Ley, por lo que conocía cuales eran sus 

obligaciones, no pudiendo pretextar a este respecto desconocimiento en el manejo del 

cargo, máximo que por el nivel jerárquico y conocimientos profesionales con los cuales 
se ostenta el ciudadano Casto Romero Oteo.---------------------------------------

0).-Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Es de mencionar que de las 

constancia que integran el expediente en que se actúa, no existen el eme alguno que 

indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al ciuda o Casto 
Romero Oteo, cumplir con sus funciones, con diligencia y honestidad.--------------

E).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del hoy responsable.- Que 

previa búsqueda de los archivos de esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativa no se encontraron antecedentes de que el ciudadano Casto Romero 
Oteo, hubiera sido sancionado previamente.-------------------------------

F). El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento 
de obligaciones.- Derivado del incumplimiento de las obligaciones del infractor Casto 
Romero Oteo, con base en lo detallado en el considerando VIl de esta resolución, aunque 

si bien es cierto que como Director de Construcción, incumplió con sus obligaciones y 

funciones previstas en el artículo 28, no menos lo es, que en su declaración de fecha 
veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), argumentó que siempre estuvo bajo 

las ordenes y decisiones de la ciudadana Alma aurora Jiménez Arias, afirmación que no 

se encuentra desvirtuada por la infractora antes citada, por lo que se considera que el 

responsable Casto Romero Oteo, trae consigo un daño económico menor, ya que 

previamente en autos se determinó como directa responsable a la entonces Directora 
General de Obras Públicas.-------------------------------------------
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Expuesto lo anterior, esta Autoridad Administrativa, en uso de las facultades conferidas 

por los artículos 67 párrafo primero, fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, 26 fracción XII, 37 fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 111, 53 y 76 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, 2, 3, 8 fracción XXXII, fracción 111, V, XI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, procede a imponer 

la sanción correspondiente al infractor Casto Romero Ateo, por lo que, de conformidad 

con el artículo 53 fracción 11 y 76 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, 

se impone una sanción consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, la que de 

conformidad con el artículo 56 de la norma en cita, debe ser aplicada por su Superior 

Jerárquico, a quien debe notificársele la presente resolución para que proceda a su 

cumplimiento y ejecución en los términos señalados en la presente resolución, lo anterior 

en términos del artículo 75 de la Ley tantas veces citada, debiendo notificar a esta 

Autoridad el cumplimiento de la misma.-----------------------------------------

"Apoya a lo anterior el criterio, de la Novena Época, sustentado por el PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tesis Aislada, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo 

XXX, Octubre de 2009, Tesis: 1.1 o.A.176 A, Pág. 1639, bajo el rubro: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA 
SQN APLICABLES AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA 

. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR YA NO SE 
ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. Una vez que 
en el procedimiento respectivo se considera administrativamente 
responsable a un servidor público, inmediata e inexcusablemente se 
hace merecedor de la imposición de alguna de las sanciones previstas 
por el artículo 7 3 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, restando únicamente a la 
autoridad individualizar la sanción atendiendo a los elementos a que 
hace referencia el numeral 7 4 de dicha ley, sin que de lo dispuesto por 
este último dispositivo se advierta que uno de los aspectos a 
considerar para tal efecto sea si al momento de la emisión de la 
resolución de responsabilidad administrativa el infractor continúa o 
no laborando en el sector público, de lo que se concluye que tal 
circunstancia, en su caso, sería un aspecto a considerar al ejecutar la 
resolución, pero de ninguna forma puede considerarse como una 
eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición 
de la sanción, ni mucho menos que afecte la validez de la resolución 
que se dicta en el procedimiento administrativo correspondiente, 
máxime que el infractor deberá cumplir la sanción aun cuando ésta 
se cumpla en el desempeño del nuevo cargo que ocupe, en caso de 
que reingrese al servicio público. Además, de considerar como cierta 
la afirmación de que si un servidor público ya no labora dentro del 
servicio público al momento en que se emite la resolución en la que 
se le finca responsabilidad administrativa, es un obstáculo para que 
la autoridad le imponga una sanción, aun cuando ya se le haya 
considerado administrativamente responsable de la comisión de la 
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conducta infractora, podría llegarse al extremo de que cualquier 

de Contraloria de &spon=.bili~J.. 

servidor público contra el cual se haya instaurado un procedimiento 
por el indebido ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo que 
ocupa en el servicio público con la única finalidad de evadir la 
sanción que se le pudiera imponer.--------------------------

VIII.- Seguidamente se procede a determinar sobre la responsabilidad administrativa del 

ciudadano José Luis Arias Durand, quien actualmente se desempeña como Jefe de 

Departamento de Construcción de obras de Cultura, Recreación, Deporte y Turismo, 

adscrito a la Dirección de Construcción de la Dirección General de Obras Públicas, 

procediéndose al análisis y valoración de las pruebas que obran en el expediente en que 

se actúa, mismas que serán valoradas de conformidad con el artículo 108, 1 09 y 11 O del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria de 

conformidad con el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

Con relación a la observación número 35 denominada pagos improcedentes por 

$76,416.21 (conceptos pagados no ejecutados) el presunto responsable presentó escrito 

de declaración en el que argumentó sobre cada uno de los conceptos ejecutados con 
características diferentes a las contractuales:-------------------------------

Sobre la observación Clave F-005.- Suministro e instalación de vertedero de acero 

inoxidable de 61 x 61 centímetros, el presunto responsable afirma que los vertederos 

fueron colocados y suministrados por la empresa contratista en tiempo y forma en el lugar 

que marcaba el proyecto, que posteriormente se observó que no era lo más co veniente 

para el funcionamiento y se indicó a la contratista que se reubicaran en los e os de 

servicio de los baños encontrándose lo anterior dentro del programa de correcció de 

vicios ocultos exigido a la empresa y termina diciendo que a la fecha esta observación 

fue solventada y anexa fotografía para su mayor apreciación. Al respecto, si bien es cierto 

que a foja 103 y 104 de autos se observa un documento que consiste en copia a colores 

donde hay inmersa una imagen de unos vertederos, y de un crokys, con los cuales 

supuestamente el presunto infractor quiere justificar su conducta, no menos cierto es que 

de conformidad con el artículo 108, 1 09 y 11 O del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Tabasco, no conservan valor probatorio, en virtud que las fijaciones que ahí 

se muestran no generan convicción de que sean a las que se refiere esta observación, 

aunado a que en autos no existe copia de contrato de modificación o en su caso minuta 

de acuerdo en relación a dichos cambios y no se exhibe documentos que hagan constatar 

que fueron previstos dentro del programa de corrección a vicios ocultos exigidos a la 

empresa.----------------------------------------------

Por último tenemos que el presunto infractor señala que esta observación ya fue 

solventada, más sin embargo en autos no obran pruebas' que demuestre esta afirmación, 

por lo que se arriba a la conclusión que el aún funcionario público José Luis Arias 

Durand, incurrió en las causales previstas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades 
o 
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de los Servidores Públicos, 5 en virtud que dentro de sus obligaciones de acuerdo al 
Reglamento de la hoy denominada Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas vigente en el momento del génesis de la conducta, en su artículo 84, establece 

que dentro de las funciones como residente de obra estaba la toma de las decisiones 

técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, 

debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que 

presente el supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y 

obligaciones derivadas del contrato, Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la 

mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el 

contrato y autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números 

generadores que las respalden; luego entonces, en el caso que nos ocupa y por lo que 

hace a este rubro de la observación 35 de la auditoría SECOTAB/DCAOP/01-2013, 

podemos determinar que al no quedar solventada el servidor público José Luis Arias 

Durand, infringió lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

en su artículo 47, que previene que todo servidor público debe salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo .------------

---Por lo que hace a la observación Clave: CASV-07.- Suministro e instalación de lavabo 

marca Orión o similar color blanco, el presunto responsable afirma que, en el proceso o el 

tiempo en que el Centro Gerontológico estuvo en operación este lavabo estuvo en 

servicio, señalando que el mal uso de los usuarios provocó que este se rompiera por lo 

que se consideró en el programa de corrección de vicios ocultos exigido a la empresa 

afirmando que a la fecha esta observación ya fue solventada; sin embargo del estudio de 

los autos, podemos concluir que no obra documental o dictamen alguno que pruebe la 

afirmación del presunto responsable, ni por lo que hace a que dicha ruptura del bien fue 

·considerado en el programa de corrección de vicios ocultos exigidos a la empresa y 

mucho menos que a la presente fecha se encuentre solventada, por lo que se determina 

que el ciudadano José Luis Arias Durand, es responsable administrativamente de lo 

caecido en este rubro, en virtud que de acuerdo al artículo 84 del Reglamento interior de 

la entonces denominada Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas actualmente 

Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, el servidor público responsable 

tenía como obligación la toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias 

para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las 

consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, 

con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato, 

vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo 

y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 

asignados, y rendimientos pactados en el contrato y autorizar las estimaciones, 

verificando que cuenten con los números generadores que las respalden, lo que nos 

conlleva a concluir que este incumplimiento generó responsabilidad administrativa de las 

previstas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 

virtud que cuando José Luis Arias Durand se desempeñó como Residente de Obras, no 

observó legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y mucho menos eficiencia en el 

5 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.· Articulo 47.· Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
Imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempel'lo de su empleo, cargo o comisión y cuyo Incumplimiento dará lugar al procedimiento y a ras sanciones que 
correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales. 
l. Cumplir con la m~lma diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o Implique 
abuso o ejercicio Indebido de un empleo, cargo o comisión;[ •.• ] 
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desempeño de sus funciones, ya que como se reitera en autos no existe prueba alguna 

que acredite el dicho del presunto infractor, en virtud que aunque si bien es cierto a fojas 

106 de autos obra una fijación fotografía en copia simple a colores de un lavabo, este 

Órgano Resolutor no puede determinar que sea al que refiere esta observación y mucho 

menos que a la presente fecha se encuentre solventada, en virtud que no existe prueba 

documental emitida por la autoridad responsable de la auditoría que sustente lo 
aseverado por el presunto infractor, determinándose en consecuencia que el presunto 

responsable incurrió en responsabilidad administrativa misma que será determinada con 
posterioridad.----------------------------------------------------------------

--En lo que respecta a la Clave: casv-06, suministro e instalación de W.C. suspendido a 

muro marca Duravit D-Code con asiento y tapa, el presunto responsable manifestó en su 

defensa que este mueble fue colocado en el baño de sala de juntas y se consideró en el 

generador pero se requería de un muro especial para alojar el tanque de agua y las 

instalaciones hidro-sanitarias, razón por la que posteriormente se determinó retirarlo y 

cambiarlo por 2.00 piezas de W.C., convencional, asimismo afirma que se requirió a la 

empresa reintegrar el monto de W.C., suspendido, mediante oficio 

SOTOP/DGOP/DCU961/2013; sin embargo las afirmaciones hechas por el presunto 

responsable no fueron acreditadas en virtud que en autos no existe medio probatorio que 

justifique el actuar del aún servidor público ya que manifiesta que se tomó la decisión de 
cambiarlo de lugar p_ero no justifica el porqué de dicha decisión con una prueba 

documental o diversa, que aunado a que no demuestra la afirmación que hace de haberle 

requerido a la empresa la integración del bien, se concluye que el ciudadano José Luis 

Arias Durand, cuando se desempeñó como Residente de Obras, falto a los principios de 

legalidad, honradez, y eficiencia en el desempeño de su encargo, en virtud que de 
acuerdo a las funciones que le asistían de acuerdo con lo previsto en el artíc 84 del 

Reglamento Interior de la hoy extinta Secretaría de Asentamientos y Obras · blica, 

actualmente denominada Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, t ía 

la obligación de solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios y 

verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba 
operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos 

correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de 

operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de 

los bienes instalados, por lo que al no haberlo hecho de manera inminente cayo en 

responsabilidad administrativa, misma que será sancionada con posterioridad.--------

--- Por lo que hace a la Clave V-028.- Controlador de acceso avanzado capacidad de 

30.000 tarjetas y 20,000 registro, entrada de dos electrodos (WIEGAND), expansión hasta 

4 lectores utilizando MOD02 en mismo panel, 2 relevadores para apertura de puerta, 2 

relevadores auxiliares programables, bocina de alarma integrada, un software 

cliente/servidor en español, soporte de hasta 64 controles (gratuito) hasta 1,024 puertas 

con licencias adicionales, el presunto responsable José Luis Arias Durand, declaró que 

estos accesorios electrónicos fueron suministrados y colocados por empresa 

especializada en tiempo y forma; al respecto tenemos a foja 11 O de autos una documental 

consistente en una fijación fotográfica que según corresponde a dos controladores a que 
alude esta observación, pero no menos cierto es, que del estudio de los autos no se 
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advierte un documento o prueba alguna que corrobore esta afirmación por la autoridad 

competente, existiendo así un indicio de la existencia de dichos bienes debidamente 

colocados, pero el mismo no se adminicula con otro medio probatorio, toda vez que en 

el supuesto sin conceder que resultara cierta su afirmación, la misma la debió hacer valer 

ante la autoridad que realizó la auditoria y que dio origen a este procedimiento, por lo 

que al no existir en autos probanza encaminada a la acreditación de esa afirmación, se 

concluye que el responsable incurrió en la causal prevista en la fracción 1 del artículo 47 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas, es decir al no cumplir con la máxima 

diligencia en el servicio que le fue encomendada y al abstenerse de ese acto causo una 
deficiencia en su servicio.-----------------------------------------------------

--En lo que respecta a la Clave v-029.- Suministro y colocación de lector de tarjeta 

proximidad, rango de lectura hasta de 12 cms. salida Wiegan estándar 26 bit, el presunto 

responsable argumenta que el lector de tarjeta proximidad fue suministrado e instalado 

en tiempo y forma por un proveedor especializado, sin embargo dichas afirmaciones no 

se acreditan en virtud que no ofrece prueba documental que así lo acredite, solo ofrece 

una copia simple fotostática con fijaciones fotográficas las cuales esta autoridad no tiene 

la certeza que se trate de los objetos motivo de esta observación, por lo que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Tabasco, solo se genera un indicio que al no adminicularse con ninguna otra 

prueba no tiene el valor probatorio para tener por desestimada la responsabilidad del 

presunto responsable José Luis Arias Durand, por lo que se determina que infringió los 

principios que todo servidor público debe observar en el desempeño de sus funciones y 

que se encuentran previstas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos .. ------------------------------------------------

--Por lo que hace a la Clave ext. 101.- Suministro y colocación de bebedero marca 8GPH-

1 LEVEL-WTRCOOLER, de acero inoxidable, listo para empotrar, el presunto responsable 

José Luis Arias Durand, afirma que el bebedero fue suministrado y colocado por la 

empresa contratista, que estuvo en operación durante el periodo de noviembre de 2012 

a febrero de 2013, pero debido al uso y por el tipo de muro se desprendió, por lo que se 

determinó retirarlo, a fin de que no fuera accidentar una persona de la tercera edad, por 

lo que se consideró dentro del programa de corrección de vicios ocultos, exigido a la 

empresa; sin embargo dichas afirmaciones no fueron acreditadas ni demostrada en los 

autos, por lo que resultan ser simples manifestaciones sin sustento alguno en virtud que 

no ofreció pruebas documentales que hagan corroborar que dichas modificaciones se 

incluyeron en el programa de corrección de vicios ocultos, y que a su vez haya sido 

requerido a la empresa contratista, lo que nos conllevan a determinar que el presunto 

responsable cuando fungió como Director de Constructor, dejó de cumplir con los 

principios de legalidad y honradez que prevé el artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.------------------------------

En ese contexto se estima que con su actuar el funcionario público investigado, infringió 

los principios que todo servidor público debe cumplir a cabalidad en el ejercicio de sus 

funciones como lo son los de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, ya 

que al autorizar pagos de trabajos no ejecutados no cumplió con la máxima diligencia en 

el servicio que le fue encomendado infringió los principios legales previstos en el artículo 

o 
"' (JJ 

-a 
o 
"' "' " ·o, 
'"' c.. 



1 11 

• -
~ SECOTAB ~ DGRA 

Sccrc:taría. Di:rece1.6n Cca,er:d 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-383/2013 2 .:r~ 
47 de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos•, por lo que en las relatadas 

consideraciones, esta autoridad administrativa, conforme a lo previsto en el numeral 54 

... ¡.,, ¡,,., , . Tabasco 
l~~>í:.<l<>l c~cOGtigo 
1.·\b.-.~r.u 

de: Cont:raloria de B.es~hd2-dc!> 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor, procede a 

la individualización de las sanciones que por las conductas ejercidas se seguirá imponer 

al responsable José Luis Arias Durand:-------------------------------

A).- La gravedad de responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan cualquier forma, las disposiciones de Ley de la Materia y las 

que dicten con base a ellas.- Se considera que la gravedad de la responsabilidad en que 

incurrió el servidor público José Luis Arias Durand, es menor, sin embargo como servidor 

público se encontraba obligado a cumplir con eficiencia con el cargo encomendado, ya 

que con su actuar se transgredió el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. En cuanto a la calificación de la conducta es de aplicarse el siguiente 

criterio jurisprudencia!: ------------------------------------------

" ... Época: Novena Época 
Registro: 7 66295 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 7 39/2009 
Página:678 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE 
LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR 
LA AUTORIDAD SANCIONADORA. 

El artículo 77 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos determinarán sus 
obligaciones y las sanciones aplicables, así como los procedimientos 
y las autoridades facultadas para aplicarlas, a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 
Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se 
advierte que parte de su objeto fue reducir la discrecionalidad de las 
autoridades en la imposición de las sanciones administrativas, 
evitando conductas arbitrarias contrarias a los derechos de los 
trabajadores al servicio del Estado, e impidiendo aaos a través de los 
cuales pretenda eludirse la imposición de una sanción a los servidores 

6 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, pata 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales. 1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; ... [ •.• ] 
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públicos infractores de dicho ordenamiento. Por lo anterior, el 
legislador dispuso en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la ley 
citada, que en todo caso el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XX/ll del artículo 
8 de la propia ley se considerará como grave para efectos de la 
sanción correspondiente, lo cual constituye una limitación para la 
autoridad sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un 
servidor público en las referidas fracciones, deberá indefectiblemente 
calificarla como grave. Lo anterior no significa que tales infracciones 
sean las únicas que pueden catalogarse como graves por la autoridad 
sancionadora, pues el indicado artículo 13 no acota sus facultades 
para clasificar así a las infracciones no señaladas en su antepenúltimo 
párrafo, por lo que en ejercicio de sus atribuciones legales puede 
determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, si las infracciones a las 
obligaciones previstas en las fracciones 1 a VI/, IX, XV, XVII, XVIII, XX, XXI 
y XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan graves o no, 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, 
antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones 
exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones. 

Contradicción de tesis 240/2009. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito. 2 de septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente: 
Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida 
Buen rostro Martínez. 

Tesis de jurisprudencia 139/2009. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos 
mi/nueve. 

Época: Novena Época 
Registro: 784396 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1.4o.A. J/22 
Página: 7 030 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS 
U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO. 
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La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge 
como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea 
por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que 
se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes 
prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que 
garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de 
coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de 
deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan 
es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 7 09, fracción 
/11, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y 
observar el contexto general de disposiciones legales que normen y 
orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, 
pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las 
normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público 
y el Estado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE 
PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 3 7 6/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: lean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez liménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pe m ex Exploración y Producción. 7 2 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: lean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Revisión fiscal 37/2003. Titular del Área de Responsabilidades de la 
Unidad de Contrataría Interna en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, encargado de la defensa jurídica de este órgano de control y 
del titular del ramo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente. lean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de encargado de la defensa jurídica de dicho 
órgano interno y en representación del Secretario de Contrataría y 
Desarrollo Administrativo. 72 de marzo de 2003. Unanimidad de 
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votos. Ponente: lean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 

Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en 
representación del Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
lean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

B).- Por lo que concierne a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, 

al respecto se señala que el ciudadano José Luis Arias Durand percibía 

aproximadamente $3,700.00 (tres mil setecientos pesos 00/100 m.n.) quincenales, de 

acuerdo a la declaración efectuada en veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013).-

C).-Que derivado del nivel jerárquico los antecedentes y las condiciones del 

infractor del hoy responsable, se desprende que tenía la responsabilidad de la 

observancia de la normatividad, puesto que ocupa el cargo de Residente de Obra de la 

Dirección General de Obras Públicas; con una antigüedad de más de cuatro años en el 

cargo al momento de transgredir la Ley, por lo que conocía cuales eran sus obligaciones, 

no pudiendo pretextar a este respecto desconocimiento en el manejo del cargo.--------

0).- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Es de mencionar que de las 

constancia que integran el expediente en que se actúa, no existen elemento alguno que 

indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al ciudadano José 

Luis Arias Durand, cumplir con sus funciones, con diligencia y honestidad.--------------

E).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del hoy responsable.- Que 

previa búsqueda de los archivos de esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativa se encontró antecedentes de que el ciudadano José Luis Arias Durand, 

es reincidente en conductas irregulares administrativas.----------------------------------

F). El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento 

de obligaciones.- Derivado del incumplimiento de las obligaciones del infractor José 

Luis Arias Durand, con base en lo detallado en el considerando VIII de esta resolución, 

aunque si bien es cierto que como Residente de Obra, incumplió con sus obligaciones y 
funciones previstas en el artículo 84, no menos lo es, que en su declaración de fecha 

veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), argumentó que siempre estuvo bajo 

las ordenes y decisiones de la ciudadana Alma aurora Jiménez Arias, afirmación que no 

se encuentra desvirtuada por la infractora antes citada, por lo que se considera que el 

responsable José Luis Arias Durand, trae consigo un daño económico menor, ya que 

previamente en autos se determinó como directa responsable a la entonces Directora 
General de Obras Públicas.-----------------------------------------------------

Expuesto lo anterior, esta Autoridad Administrativa, en uso de las facultades conferidas 

por los artículos 67 párrafo primero, fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, 26 fracción XII, 37 fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 111, 53 y 76 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos, 2, 3, 8 fracción XXXII, fracción 111, V, XI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, procede a imponer 

la sanción correspondiente al infractor José Luis Arias Durand, por lo que, de 

conformidad con el artículo 53 fracción 11 y 76 de la Ley de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos, se impone una sanción consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, la que de conformidad con el artículo 56 de la norma en cita, debe ser aplicada 

por su Superior Jerárquico, a quien debe notificársele la presente resolución para que 

proceda a su cumplimiento y ejecución en los términos señalados en la presente 

resolución, lo anterior en términos del artículo 75 de la Ley tantas veces citada, debiendo 

notificar a esta Autoridad el cumplimiento de la misma.--------------------------

"Apoya a lo anterior el criterio, de la Novena Época, sustentado por el PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tesis Aislada, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo 

XXX, Octubre de 2009, Tesis: 1.1 o.A.176 A, Pág. 1639, bajo el rubro: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA 
SON APLICABLES AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR YA NO SE 
ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. Una vez que 
en el procedimiento respectivo se considera administrativamente 
responsable a un servidor público, inmediata e inexcusablem te se 
hace merecedor de la imposición de alguna de las sanciones pre · tas 
por el artículo 7 3 de la Ley Federal de Responsabilida 
Administrativas de los Servidores Públicos, restando únicamente a la 
autoridad individualizar la sanción atendiendo a los elementos a que 
hace referencia el numeral14 de dicha ley, sin quede lo dispuesto por 
este último dispositivo se advierta que uno de los aspectos a 
considerar para tal efecto sea si al momento de la emisión de la 
resolución de responsabilidad administrativa el infractor continúa o 
no laborando en el sector público, de lo que se concluye que tal 
circunstancia, en su caso, sería un aspecto a considerar al ejecutar la 
resolución, pero de ninguna forma puede considerarse como una 
eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición 
de la sanción, ni mucho menos que afecte la validez de la resolución 
que se dicta en el procedimiento administrativo correspondiente, 
máxime que el infractor deberá cumplir la sanción aun cuando ésta 
se cumpla en el desempeño del nuevo cargo que ocupe, en caso de 
que reingrese al servicio público. Además, de considerar como cierta 
la afirmación de que si un servidor público ya no labora dentro del 
servicio público al momento en que se emite la resolución en la que 
se le finca responsabilidad administrativa, es un obstáculo para que 
la autoridad le imponga una sanción, aun cuando ya se le haya 
considerado administrativamente responsable de la comisión de la 
conducta infractora, podría llegarse al extremo de que cualquier 
servidor público contra el cual se haya instaurado un procedimiento 
por el indebido ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo que 
ocupa en el servicio público con la única finalidad de evadir la 
sanción que se le pudiera imponer.--------------------------

o 

"' " "O 
11\ 

"' "' .!: 

"' '"' 0.. 



~ SECOTAB ~ DGRA 
Secretaría Di.roc1:ió:d C"~er:ú 
d.c Contraloria d.e Respons.:abilid.:z.des 

.h.d.m::io:ist:r:1li,"2.S 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-383/2013 

IX.- Seguidamente se procede a determinar sobre la responsabilidad administrativa del 

ciudadano Roberto Mateo Hoyos, quien actualmente se desempeña como Residente de 

Obras adscrito a la Dirección de Construcción de la Dirección General de Obras Públicas, 

procediéndose al análisis y valoración de las pruebas que obran en el expediente en que 

se actúa, mismas que serán valoradas de conformidad con el artículo 108, 109 y 11 O del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria de 

conformidad con el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

Con relación a la observación número 35 denominada pagos improcedentes por 

$76,416.21 (conceptos pagados no ejecutados) el presunto responsable en su audiencia 

de Ley celebrada el día veintitrés (23) de septiembre del año dos mil catorce (2014), 

realizó una serie de argumentos que no están relacionados con la conducta irregular que 

se le imputa en este procedimiento administrativo, en virtud que como residente de obras 

de conformidad con el artículo 84 del Reglamento interior de la extinta Secretaría de 

Asentamientos y Obras Públicas, denominada actualmente Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, tenía atribuciones y obligaciones que cumplir y que para 

mayor proveer se transcriben: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 

Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra serón las 

siguientes: 

l. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; 

11. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente 

las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el 

supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de Jos 

derechos y obligaciones derivadas del contrato; 

11/. Vigilar, previo al inicio de Jos trabajos, se cumplan con las condiciones 

previstas en Jos artículos 19 y 20 de la Ley; 

IV. IV. Vigilar que se cuente con Jos recursos presupuesta/es necesarios 

para realizar los trabajos ininterrumpidamente; 

V. Dar apertura a la bitócora, la cual quedaró bajo su resguardo, y por 

medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes 

que le formule el contratista; 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de 

calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los 

trabajos de acuerdo con Jos avances, recursos asignados, y 

rendimientos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de 

cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre 

otros, deberó recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de 

Jos responsables de las óreas correspondientes; 
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VI/. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con Jos 

proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad 

de los materiales y especificaciones generales y particulares de 

construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios 

unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de 

ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance 
de servicios; 

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, 

la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas 
en el contrato; 

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números 

generadores que las respalden; 

X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las 

terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se 

justifique, las suspensiones de los trabajos; debiéndose auxiliar de la 

dependencia o entidad para su formalización; Fracción reformada 

OOF 29-11-2006 

XI. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios 

necesarios; Fracción reformada OOF 29-11-2006 

XII. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el 

cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, 

económicos, financieros y administrativos; 

XIII. Autorizar y firmar el finiquito del contrato; 

XIV. Verificar la correcta conclusión de Jos trabajos, debiendo vigilar que 

la unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueb en 

condiciones de operación, los planos correspondientes a 

construcción final, así como los manuales e instructivos de operación 

y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y 

funcionamiento de los bienes instalados; 

XV. Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus 

especificaciones o al contrato, el residente de obra presentará a la 

dependencia o entidad el problema a efecto de analizar las 

alternativas de solución, y determinar la factibilidad, costo, tiempo de 

ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, 

XVI. Las demás funciones que señalen las dependencias y entidades. 

Luego entonces, tomando como base el precepto legal antes citado, podemos deducir 

que el presunto responsable Roberto Mateo Hoyos, cayó en responsabilidad 

administrativa ante su inobservancia a la Ley que regía en ese entonces su encargo, 

infringió lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, ya que como residente de obra debió cumplir a cabalidad con sus funciones y 

demostrar lealtad y eficiencia a la dependencia para la cual se desempeñaba en ese 

entonces como residente de obra, por lo que ante tal evidencia, esta autoridad 
administrativa, conforme a lo previsto en el numeral 54 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado en vigor, procede a la individualización de las 
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sanciones que por las conductas ejercidas se seguirá imponer al responsable Roberto 
Mateo Hoyos:----------------------------------------------

A).- La gravedad de responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan cualquier forma, las disposiciones de Ley de la Materia y las 
que dicten con base a ellas.- Se considera que la gravedad de la responsabilidad en que 

incurrió el servidor público Roberto Mateas Hoyos es menor, sin embargo como servidor 

público se encontraba obligado a cumplir con eficiencia con el cargo encomendado, ya 

que con su actuar se transgredió el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. En cuanto a la calificación de la conducta es de aplicarse el siguiente 

criterio jurisprudencia!:-------------------------------------

" ... Época: Novena Época 
Registro: 166295 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 739/2009 
Página:678 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTiCULO 13 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE 
LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR 
-LA AUTORIDAD SANCIONADORA. 

El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos determinarán sus 
obligaciones y las sanciones aplicables, así como los procedimientos 
y las autoridades facultadas para aplicarlas, a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 
Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se 
advierte que parte de su objeto fue reducir la discrecionalidad de las 
autoridades en la imposición de las sanciones administrativas, 
evitando conductas arbitrarias contrarias a los derechos de los 
trabajadores al servicio del Estado, e impidiendo actos a través de los 
cuales pretenda eludirse la imposición de una sanción a los servidores 
públicos infractores de dicho ordenamiento. Por lo anterior, el 
legislador dispuso en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la ley 
citada, que en todo caso el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 
8 de la propia ley se considerará como grave para efectos de la 
sanción correspondiente, lo cual constituye una limitación para la 
autoridad sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un 
servidor público en las referidas fracciones, deberá indefectiblemente 
calificarla como grave. Lo anterior no significa que tales infracciones 
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sean las únicas que pueden catalogarse como graves por la autoridad 
sancionadora, pues el indicado artículo 7 3 no acota sus facultades 
para clasificar así a las infracciones no señaladas en su antepenúltimo 
párrafo, por Jo que en ejercicio de sus atribuciones legales puede 
determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades 
administrativas de Jos servidores públicos, si las infracciones a las 
obligaciones previstas en las fracciones 1 a VII, IX, XV, XVII, XVIII, XX, XXI 
y XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan graves o no, 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, 
antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones 
exteriores y Jos medios de ejecución, la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones. 

Contradicción de tesis 240/2009. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito. 2 de septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente: 
Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida 
Buenrostro Martínez. 

Tesis de jurisprudencia 139/2009. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos 
mi/nueve. 

Época: Novena Época 
Registro: 184396 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1.4oA. J/22 
Página: 7 030 

SERVIDORES PÚBLICOS. su RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS 
U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO. 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge 
como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea 
por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que 
se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes 
prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que 
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garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de 
coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de 
deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan 
es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 
1/1, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y 
observar el contexto general de disposiciones legales que normen y 
orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, 
pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las 
normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público 
y el Estado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: lean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez liménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción. 12 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: lean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Revisión fiscal 37/2003. Titular del Área de Responsabilidades de la 
Unidad de Contraloría Interna en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, encargado de la defensa jurídica de este órgano de control y 
del titular del ramo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente. lean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de encargado de la defensa jurídica de dicho 
órgano interno y en representación del Secretario de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: lean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 

Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en 
representación del Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
lean C/aude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
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B).- Por lo que concierne a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, 

al respecto se señala que el ciudadano Roberto Mateos Hoyos percibía 

aproximadamente $3,700.00 (tres mil setecientos pesos 00/100 m.n.) quincenales, de 

acuerdo a la declaración efectuada en veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013).-

C).-Que derivado del nivel jerárquico los antecedentes y las condiciones del 

infractor del hoy responsable, se desprende que tenía la responsabilidad de la 

observancia de la normatividad, puesto que ocupa el cargo de Residente de Obra de la 

Dirección General de Obras Públicas; con una antigüedad de más de cuatro años en el 

cargo al momento de transgredir la Ley, por lo que conocía cuales eran sus obligaciones, 
no pudiendo pretextar a este respecto desconocimiento en el manejo del cargo.------

D).- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Es de mencionar que de las 

constancia que integran el expediente en que se actúa, no existen elemento alguno que 

indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al ciudadano Roberto 

Mateos Hoyos, cumplir con sus funciones, con diligencia y honestidad.-------------

E).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del hoy responsable.- Que 

previa búsqueda de los archivos de esta Dirección General de Responsabilidades se 

encontró que Roberto Mateos Hoyos es reincidente en la comisión de conductas 
administrativas irregulares.------------------------------------------

F). El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento 

de obligaciones.- Derivado del incumplimiento de las obligacion del infractor 

Roberto Mateos Hoyos, con base en lo detallado en el considerando 111 de esta 

resolución, aunque si bien es cierto que como Residente de Obra, incumplio on sus 

obligaciones y funciones previstas en el artículo 84, no menos lo es, que en su declara · · 

de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), argumentó que siempre 

estuvo bajo las ordenes y decisiones de la ciudadana Alma aurora Jiménez Arias, 

afirmación que no se encuentra desvirtuada por la infractora antes citada, por lo que se 

considera que la conducta del responsable Roberto Mateos Hoyos, trae consigo un 

daño económico menor, que será sancionado con posterioridad.----------------

Expuesto lo anterior, esta Autoridad Administrativa, en uso de las facultades conferid s 

por los artículos 67 párrafo primero, fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, 26 fracción XII, 37 fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 111, 53 y 76 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, 2, 3, 8 fracción XXXII, fracción 111, V, XI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, procede a imponer 

la sanción correspondiente al infractor ROBERTO MATEOS HOYOS, por lo que, de 

conformidad con el artículo 53 fracción 11 y 76 de la Ley de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos, se impone una sanción consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, la que de conformidad con el artículo 56 de la norma en cita, debe ser aplicada 
por su Superior Jerárquico, a quien debe notificársele la presente resolución para que 

proceda a su cumplimiento y ejecución en los términos señalados en la presente 
resolución, lo anterior en términos del artículo 75 de la Ley tantas veces citada, debiendo 

notificar a esta Autoridad el cumplimiento de la misma.-----------------------

o 

"' <11 
"O 



~sECOTAB ~DGRA. 
Sc:crc:taria DU"ecc1.óa Cenet:ú 
de Contraloria d.c S.e~d.:.tdes 

.h.dul::in.i.s tr:ll:i .. -,as 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-383/2013 

"Apoya a lo anterior el criterio, de la Novena Época, sustentado por el PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tesis Aislada, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo 

XXX, Octubre de 2009, Tesis: 1.1 o.A.176 A, Pág. 1639, bajo el rubro: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA 
SON APLICABLES AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR YA NO SE 
ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. Una vez que 
en el procedimiento respectivo se considera administrativamente 
responsable a un servidor público, inmediata e inexcusablemente se 
hace merecedor de la imposición de alguna de las sanciones previstas 
por el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, restando únicamente a la 
autoridad individualizar la sanción atendiendo a los elementos a que 
hace referencia el numeral14 de dicha ley, sin que de lo dispuesto por 
este último dispositivo se advierta que uno de los aspectos a 
considerar para tal efecto sea si al momento de la emisión de la 
resolución de responsabilidad administrativa el infractor continúa o 
no laborando en el sector público, de lo que se concluye que tal 
circunstancia, en su caso, sería un aspecto a considerar al ejecutar la 
resolución, pero de ninguna forma puede considerarse como una 
eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición 
de la sanción, ni mucho menos que afecte la validez de la resolución 
que se dicta en el procedimiento administrativo correspondiente, 
máxime que el infractor deberá cumplir la sanción aun cuando ésta 
se cumpla en el desempeño del nuevo cargo que ocupe, en caso de 
que reingrese al servicio público. Además, de considerar como cierta 
la afirmación de que si un servidor público ya no labora dentro del 
servicio público al momento en que se emite la resolución en la que 
se le finca responsabilidad administrativa, es un obstáculo para que 
la autoridad le imponga una sanción, aun cuando ya se le haya 
considerado administrativamente responsable de la comisión de la 
conducta infractora, podría llegarse al extremo de que cualquier 
servidor público contra el cual se haya instaurado un procedimiento 
por el indebido ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo que 
ocupa en el servicio público con la única finalidad de evadir la 
sanción que se le pudiera imponer.--------------------------

X.- Seguidamente se procede a determinar sobre la responsabilidad administrativa del 

ciudadano Rafael Alfonso Romero, quien actualmente se desempeña como Residente 

de Obras adscrito a la Dirección de Construcción de la Dirección General de Obras 

Públicas, procediéndose al análisis y valoración de las pruebas que obran en el expediente 

en que se actúa, mismas que serán valoradas de conformidad con el artículo 108, 109 y 

11 O del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, de aplicación 

supletoria de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.--------------------------------------------------
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El presunto responsable Rafael Alfonso Romero, con fecha catorce (14) de marzo de dos 

mil dieciséis (2016), en su audiencia de ley en relación a las observaciones que se 

derivaron de la auditoría SECOTAB/DCAOP/01/2013, declaró que no aparece ni como 

residente ni como supervisor en el oficio de inicio de la obra por lo cual, no firme 

volúmenes ni estimaciones en relación a dicho contrato C0-21674-28/2012; sin embargo 

esta afirmación no es probada por el presunto responsable, ya que en autos no ofreció 

pruebas encaminadas a demostrar que no tuvo participación en la obra objeto de 

observación, lo cual se contrapone con él informe que en su momento rindió el Titular de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 

y Obras Públicas ( ver foja 28), donde lo señala como responsable de las irregularidades 

administrativas señaladas en la auditoria arriba señalada, por lo que se encontraba 

jurídicamente obligado a demostrar su afirmación en el sentido que señala que no tuvo 
participación en el desarrollo de esta obra, por lo que esta Autoridad Administrativa 

considerando que en el informe de referencia fue señalado como residente de obra, 

determina que era su obligación desempeñarse bajo los principios de legalidad que prevé 

el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud que al 

no cumplir con las funciones que todo residente de obra está sujeto a observar y que se 

encuentran previstos en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionado con las mismas, principio legal que para mejor proveer se 
transcribe:-------------------------------------------

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 

Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra serán las 
siguientes: 

XVII. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; 
XVJ/1. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para 

correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente 
las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el 
supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de los 
derechos y obligaciones derivadas del contrato; 

XIX. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones 
previstas en los artículos 79 y 20 de la Ley; 

XX. IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuesta/es necesarios 
para realizar los trabajos ininterrumpidamente; 

XXI. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por 
medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes 
que le formule el contratista; 

XXII. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de 
calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los 
trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, y 
rendimientos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de 
cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre 
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otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de 

Jos responsables de las áreas correspondientes; 

XXIII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con Jos 

proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad 

de los materiales y especificaciones generales y particulares de 

construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios 

unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de 

ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance 

de servicios; 

XXIV. Revisar, controlar y comprobar que Jos materiales, la mano de obra, 

la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas 

en el contrato; 

XXV. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con Jos números 

generadores que las respalden; 

XXVI. Coordinar con los servidores públicos responsables, las 

terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se 

justifique, las suspensiones de Jos trabajos; debiéndose auxiliar de la 

dependencia o entidad para su formalización; Fracción reformada 

DOF 29-77-2006 

XXVII. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios 

necesarios; Fracción reformada DOF 29-77-2006 

XXVIII. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el 

cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, 

económicos, financieros y administrativos; 

XXIX. Autorizar y firmar el finiquito del contrato; 

XXX. Verificar la correcta conclusión de Jos trabajos, debiendo vigilar que 

la unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en 

condiciones de operación, los planos correspondientes a la 

construcción final, así como Jos manuales e instructivos de operación 

y mantenimiento y Jos certificados de garantía de calidad y 

funcionamiento de Jos bienes instalados; 

XXXI. Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus 

especificaciones o al contrato, el residente de obra presentará a la 

dependencia o entidad el problema a efecto de analizar las 

alternativas de solución, y determinar la factibilidad, costo, tiempo de 

ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, 

XXXII. Las demás funciones que señalen las dependencias y entidades. 

Luego entonces, tomando como base el precepto legal antes citado, podemos deducir 

que el presunto responsable Rafael Alfonso Romero, cayó en responsabilidad 

administrativa ante su inobservancia a la Ley que regía en ese entonces su encargo, ya 

que como residente de obra debió cumplir a cabalidad con sus funciones y demostrar 

lealtad y eficiencia a la dependencia, por lo que ante tal evidencia, esta autoridad 
administrativa, conforme a lo previsto en el numeral 54 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado en vigor, procede a la individualización de las 
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sanciones que por las conductas ejercidas se seguirá imponer al responsable Rafael 
Alfonso Romero:-----------------------------------------------------

A).- La gravedad de responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan cualquier forma, las disposiciones de Ley de la Materia y las 
que dicten con base a ellas.- Se considera que la gravedad de la responsabilidad en que 

incurrió el servidor público Rafael Alfonso Romero es menor, sin embargo como servidor 

público se encontraba obligado a cumplir con eficiencia con el cargo encomendado, ya 

que con su actuar transgredió el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. En cuanto a la calificación de la conducta es de aplicarse el siguiente 

criterio jurisprudencia!: -------------------------------------------

" ... Época: Novena Época 
Registro: 7 66295 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 739/2009 
Página:678 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE 
LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR 
LA AUTORIDAD SANCIONADORA. 

El artículo 7 7 3 de la Constitución Política de Jos Estados Un s 
Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidade 
administrativas de los servidores públicos determinarán sus 
obligaciones y las sanciones aplicables, así como los procedimientos 
y las autoridades facultadas para aplicarlas, a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 
Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de Jos Servidores Públicos, se 
advierte que parte de su objeto fue reducir la discrecionalidad de las 
autoridades en la imposición de las sanciones administrativas, 
evitando conductas arbitrarias contrarias a Jos derechos de los 
trabajadores al servicio del Estado, e impidiendo actos a través de los 
cuales pretenda eludirse la imposición de una sanción a Jos servidores 
públicos infractores de dicho ordenamiento. Por Jo anterior, el 
legislador dispuso en el antepenúltimo párrafo del artículo 7 3 de la ley 
citada, que en todo caso el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 
8 de la propia ley se considerará como grave para efectos de la 
sanción correspondiente, lo cual constituye una limitación para la 
autoridad sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un 
servidor público en las referidas fracciones, deberá indefectiblemente 
calificarla como grave. Lo anterior no significa que tales infracciones 
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sean las únicas que pueden catalogarse como graves por la autoridad 
sancionadora, pues el indicado artículo 13 no acota sus facultades 
para clasificara sí a las infracciones no señaladas en su antepenúltimo 
párrafo, por lo .que en ejercicio de sus atribuciones legales puede 
determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, si las infracciones a las 
obligaciones previstas en las fracciones 1 a VI/, IX, XV, XVII, XVIII, XX, XXI 
y XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan graves o no, 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, 
antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones 
exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones. 

Contradicción de tesis 240/2009. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito. 2 de septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente: 
Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida 
Buen rostro Martínez. 

Tesis de jurisprudencia 739/2009. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos 
mi/nueve. 

Época: Novena Época 
Registro: 7 84396 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1.4o.A. J/22 
Página: 7 030 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS 
U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO. 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge 
como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea 
por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que 
se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes 
prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que 
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garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de 
coherencia entre la actuación de los servidores públicos y Jos valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de 
deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan 
es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y 
observar el contexto general de disposiciones legales que normen y 
orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, 
pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las 
normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público 
y el Estado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción. 72 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Pe raza Espinoza. 

Revisión fiscal 37/2003. Titular del Área de Responsabilidades de la 
Unidad de Contrataría Interna en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, encargado de la defensa jurídica de este órgano de ntrol y 
del titular del ramo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de otos. 
Ponente. Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Fl 
Rodríguez. 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de encargado de la defensa jurídica de dicho 
órgano interno y en representación del Secretario de Contrataría y 
Desarrollo Administrativo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 

Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en 
representación del Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Pe raza Espinoza. 
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B).- Por lo que concierne a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, 

al respecto se señala que el ciudadano Roberto Mateos Hoyos percibía 

aproximadamente $11,400.00 (once mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) mensuales, de 

acuerdo a la declaración efectuada en catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016).-

C).-Que derivado del nivel jerárquico los antecedentes y las condiciones del 

infractor del hoy responsable, se desprende que tenía la responsabilidad de la 

observancia de la normatividad, puesto que ocupa el cargo de Residente de Obra de la 

Dirección General de Obras Públicas; con una antigüedad de más de cinco años en el 

cargo al momento de transgredir la Ley, por lo que conocía cuales eran sus obligaciones, 

no pudiendo pretextar a este respecto desconocimiento en el manejo del cargo.-------

D).- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Es de mencionar que de las 

constancia que integran el expediente en que se actúa, no existe elemento alguno que 

indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al ciudadano Rafael 

Alfonso Romero, cumplir con sus funciones, con diligencia y honestidad.--------------

E).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del hoy responsable.- Que 

previa búsqueda de los archivos de esta Dirección General de Responsabilidades Rafael 

Alfonso Romero, hubiera sido sancionado previamente.-----------------------------

F). El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento 

de obligaciones.- Derivado del incumplimiento de las obligaciones del infractor Rafael 

Alfonso Romero, con base en lo detallado en el considerando VIII de esta resolución, 

aunque si bien es cierto que como Residente de Obra, incumplió con sus obligaciones y 

funciones previstas en el artículo 84, no menos lo es, que en su declaración de fecha 

catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016), argumentó que siempre estuvo bajo las 

ordenes y decisiones de la ciudadana Alma aurora Jiménez Arias, afirmación que no se 

encuentra desvirtuada por la infractora antes citada, por lo que se considera que el 

responsable Rafael Alfonso Romero, trae consigo un daño económico menor, ya que 

previamente en autos se determinó como directa responsable del daño económico a la 

entonces Directora General de Obras Públicas.------------------------------------

Expuesto lo anterior, esta Autoridad Administrativa, en uso de las facultades conferidas 
por los artículos 67 párrafo primero, fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, 26 fracción XII, 37 fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 111, 53 y 76 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, 2, 3, 8 fracción XXXII, fracción 111, V, XI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Rafael Alfonso Romero, por 

lo que, de conformidad con el artículo 53 fracción 11 y 76 de la Ley de Responsabilidad de 

los Servidores Públicos, se impone una sanción consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, la que de conformidad con el artículo 56 de la norma en cita, debe ser aplicada 

por su Superior Jerárquico, a quien debe notificársele la presente resolución para que 

proceda a su cumplimiento y ejecución en los términos señalados en la presente 

resolución, lo anterior en términos del artículo 75 de la Ley tantas veces citada, debiendo 

notificar a esta Autoridad el cumplimiento de la misma.-------------------
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"Apoya a lo anterior el criterio, de la Novena Época, sustentado por el PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tesis Aislada, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo 

XXX, Octubre de 2009, Tesis: 1.1 o.A.176 A, Pág. 1639, bajo el rubro: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA 
SON APLICABLES AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR YA NO SE 
ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. Una vez que 
en el procedimiento respectivo se considera administrativamente 
responsable a un servidor público, inmediata e inexcusablemente se 
hace merecedor de la imposición de alguna de las sanciones previstas 
por el artículo 7 3 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, restando únicamente a la 
autoridad individualizar la sanción atendiendo a los elementos a que 
hace referencia el numeral 74 de dicha ley, sin que de lo dispuesto por 
este último dispositivo se advierta que uno de los aspectos a 
considerar para tal efecto sea si al momento de la emisión de la 
resolución de responsabilidad administrativa el infractor continúa o 
no laborando en el sector público, de lo que se concluye que tal 
circunstancia, en su caso, sería un aspecto a considerar al ejecutar la 
resolución, pero de ninguna forma puede considerarse como una 
eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición 
de la sanción, ni mucho menos que afecte la validez de la resolución 
que se dicta en el procedimiento administrativo correspondiente, 
máxime que el infractor deberá cumplir la sanción aun cuando ésta 
se cumpla en el desempeño del nuevo cargo que ocupe, en caso de 
que reingrese al servicio público. Además, de considerar como cierta 
la afirmación de que si un servidor público ya no labora dentro del 
servicio público al momento en que se emite la resolución en que 
se le finca responsabilidad administrativa, es un obstáculo para e 
la autoridad le imponga una sanción, aun cuando ya se le haya 
considerado administrativamente responsable de la comisión de la 
conducta infractora, podría llegarse al extremo de que cualquier 
servidor público contra el cual se haya instaurado un procedimiento 
por el indebido ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo que 
ocupa en el servicio público con la única finalidad de evadir la 
sanción que se le pudiera imponer.--------------------------

XI.- Seguidamente se procede a determinar sobre la responsabilidad administrativa 

ciudadano David Lemus Constantino, quien actualmente se desempeña e o 

Residente de Obra, adscrito a la Dirección de Construcción de la Dirección Gener 1 de 

Obras Públicas, procediéndose al análisis y valoración de las pruebas que obran en el 

expediente en que se actúa, mismas que serán valoradas de conformidad con el artículo 

108, 109 y 11 O del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.--------------------------------

Con relación a la observación número 35 denominada pagos improcedentes por 

$76,416.21 (conceptos pagados no ejecutados) el presunto responsable presentó escrito 
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de declaración sobre cada uno de los conceptos ejecutados con características diferentes 
a las contractuales:----------------------------------------------

Sobre la observación Clave F-005.- Suministro e instalación de vertedero de acero 

inoxidable de 61 x 61 centímetros, el presunto responsable afirma que los vertederos 

fueron colocados y suministrados por la empresa contratista en tiempo y forma en el lugar 

que marcaba el proyecto, que posteriormente se observó que no era lo más conveniente 

para el funcionamiento y se indicó a la contratista que se reubicaran en los cubos de 

servicio de los baños encontrándose lo anterior dentro del programa de corrección de 

vicios ocultos exigido a la empresa y termina diciendo que a la fecha esta observación ya 

fue solventada, mas sin embargo las afirmaciones hechas por el presunto responsable no 

fueron probadas dentro del procedimiento, en virtud que no exhibe prueba a su favor y 

mucho menos documentales con las cuales demuestre que lo que afirma en el sentido 

que dichos cambios le fueron indicados a la empresa dentro del programa de corrección 

de vicios ocultos y muchos menos que a la presente fecha esta observación se encuentre 

solventada, por lo que se concluye que el presunto David Lemus Constantino, incurrió 

en las causales previstas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos,' en virtud que dentro de sus obligaciones de acuerdo al Reglamento de la hoy 

denominada Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en su artículo 84,, 

se encontraba la de toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, 

aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con 

relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato, Revisar, 

controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean 

de la calidad y características pactadas en el contrato y Autorizar las estimaciones, 

verificando que cuenten con los números generadores que las respalden; luego entonces, 

en el caso que nos ocupa y por lo que hace a este rubro de la observación 35 de la 

auditoría SECOTAB/DCAOP/01-2013, podemos determinar que al no quedar solventada 

el servidor público David Lemus Constantino, infringió lo previsto en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, que previene que todo 

servidor público debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño de su cargo.-------------------------

--Por lo que hace a la observación Clave: CASV-07.- Suministro e instalación de lavabo 

marca Orión o similar color blanco, el presunto responsable afirma que de noviembre de 

2012 a febrero de 2013 tiempo en que el Centro Gerontológico estuvo en operación este 

lavabo estuvo en servicio, señalando que el mal uso de los usuarios provocó que este se 

rompiera por lo que se consideró en el programa de corrección de vicios ocultos exigido 

a la empresa afirmando que a la fecha esta observación ya fue solventada; sin embargo 

del estudio de los autos, podemos concluir que no obra documental o dictamen alguno 

que pruebe la afirmación del presunto responsable, ni por lo que hace a que dicha ruptura 

del bien fue considerado en el programa de corrección de vicios ocultos exigidos a la 

empresa y mucho menos que a la presente fecha se encuentre solventada, por lo que se 

7 
Ley de Responsabilidades de los Servidores PUblicas.- Articulo 47.- Todo servidor público tend~ las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez. lealtad. 

Imparcialidad y eficiencia que deben ser obseMdas en el desempe"o de su empleo, cargo o comisión y cuyo Incumplimiento dar~ lugar al procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales. 
l. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstene~e de cualquier acto u omlslón que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o Implique 
abuso o ejercicio Indebido <le un empleo, cargo o comisión;[ •.• ] 

o 

"' "' "C 
o 
"' "' " ·e, 
~ 



_111 

~ SECOTAB ~ DGRA 
Sc:crc::t.aria Dirección Gc:oer:ll 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO de: Contraloria de: Rcs~lid..2d.e!> 
.hd!ni:nisu=un -:e;; 

D-383/2013 28~ 
determina que el ciudadano David Lemus Constantino, es responsable 

administrativamente de lo acaecido en este rubro, en virtud que de acuerdo al artículo 

84 del Reglamento interior de la entonces denominada Secretaría de Asentamientos y 

Obras Públicas actualmente Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, el 
servidor público responsable tenía como obligación la toma de las decisiones técnicas 

correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo 

resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente 
el supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones 

derivadas del contrato, vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de 

calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo 

con los avances, recursos asignados, y rendimientos pactados en el contrato y autorizar 

las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las 

respalden, lo que nos conlleva a concluir que este incumplimiento generó 

responsabilidad administrativa de las previstas en el artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud que cuando David Lemus 

Constantino, se desempeñó como Residente de Obras, no observó legalidad, honradez, 

lealtad e imparcialidad y mucho menos eficiencia en el desempeño de sus funciones, ya 

que como se reitera en autos no existe prueba alguna que demuestre la afirmación del 
presunto infractor, determinándose en consecuencia que incurrió en responsabilidad 
administrativa misma que será determinada con posterioridad.---

--En lo que respecta a la Clave: casv-06, suministro e instalación de W.C. suspendido a 

muro marca Duravit D-Code con asiento y tapa, el presunto responsable manifestó en su 

defensa que este mueble fue colocado en el baño de sala de juntas y se consideró en el 

generador pero se requería de un muro especial para alojar el tanque de agua y las 

instalaciones hidro-sanitarias, razón por la que posteriormente se determinó retirarlo y 

cambiarlo por 2.00 piezas de W.C., convencional, asimismo afirma que se re 

empresa reintegrar el monto de W.C., suspendido, mediante ficio 

SOTOP/DGOP/DCU961/2013; sin embargo las afirmaciones hechas por el pres 
responsable no fueron acreditadas en virtud que en autos no existe medio probatorio qu ____ __, 

justifique el actuar del aún servidor público ya que manifiesta que se tomó la decisión de 
cambiarlo de lugar pero no justifica el porqué de dicha decisión con una prueba 

documental aunado a que no demuestra la afirmación que hace de haberle requerido a 

la empresa del monto correspondiente a la pieza que se retiró, por lo que se concluye que 

el ciudadano David Lemus Constantino, cuando se desempeñó como Supervisor de 

Obras, falto a los principios de legalidad, honradez, y eficiencia en el desempeño de su 

encargo, en virtud que de acuerdo a las funciones que le asistían de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 86 del Reglamento Interior de la hoy extinta Secretaría de 

Asentamientos y Obras Pública, actualmente denominada Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, tenía la obligación de solicitar y en su caso tramitar los 

convenios modificatorios necesarios y verificar la correcta conclusión de los trabajos, 

debiendo vigilar que la unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en 
condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, así como 

los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía 

de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, por lo que al no haberlo hecho de 
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manera inminente cayo en responsabilidad administrativa, misma que será sancionada 

con posterioridad.--------------------------------------

--- Por lo que hace a la Clave V-028.- Controlador de acceso avanzado capacidad de 

30.000 tarjetas y 20,000 registro, entrada de dos electrodos (wiegand), expansión hasta 4 

lectores utilizando mod02 en mismo panel, 2 relevadores para apertura de puerta, 2 

relevadores auxiliares programables, bocina de alarma integrada, un software 

cliente/servidor en español, soporte de hasta 64 controles (gratuito), hasta 1,024 puertas 

con licencias adicionales, el presunto responsable David Lemus Constantino, declaró 

que estos accesorios electrónicos fueron suministrados y colocados por empresa 

especializada en tiempo y forma, argumentando que se encuentran funcionando en 

forma normal; más sin embargo de los autos no se advierte que el presunto responsable 

haya demostrado su afirmación, al contrario se limita a señalar que esta observación no 

aplica, sin embargo de la cedula de observación que da origen a este procedimiento, se 

advierte todo lo contrario, por lo que se puede deducir es que lo único que pretende es 

evadir la responsabilidad como servidor público se encontraba obligado a cumplir, 

máxime que si es cierto como lo argumenta no existe tal irregularidad, lo debió hacer valer 

ante la autoridad que realizó la auditoria, por lo que al no hacerlo incurrió en la causal 

prevista en la fracción 1 del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, es 

decir al no cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendada y al 

abstenerse de ese acto causo una deficiencia en su servicio.--------------

--En lo que respecta a la Clave v-029.- Suministro y colocación de lector de tarjeta 

proximidad, rango de lectura hasta de 12 cms. salida Wiegan estándar 26 bit, el presunto 

responsable argumentó que el lector de tarjeta proximidad fue suministrado e instalado 

en tiempo y forma por un proveedor especializado, sin embargo dichas afirmaciones no 

se acreditan en virtud que no ofrece prueba documental que lo demuestre, por lo que se 

determina que con su actuar violento los principios que todo servidor público debe 

observar en el desempeño de sus funciones y que se encuentran previstas en el artículo 

47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-------------------

--Por lo que hace a la Clave ext. 101.- Suministro y colocación de bebedero marca SGPH-

1 LEVEL-WTRCOOLER, de acero inoxidable, listo para empotrar, el presunto responsable 

David Lemus Constantino, afirma que el bebedero fue suministrado y colocado por la 

empresa contratista, que estuvo en operación durante el periodo de noviembre de 2012 

a febrero de 2013, pero debido al uso y por el tipo de muro se desprendió, por lo que se 

determinó retirarlo, a fin de que no fuera accidentar una persona de la tercera edad, por 

lo que se consideró dentro del programa de corrección de vicios ocultos, exigido a la 

empresa; sin embargo dichas afirmaciones no fueron acreditadas ni demostrada en autos, 

puesto que no aportó pruebas en su favor, para demostrar que los cambios objetos de 

esta observaciones fueron previstos en algún convenio de modificación o en todo caso 

que fueron considerados dentro del programa de corrección de vicios ocultos exigidos a 

la empresa, determinándose que el presunto responsable cuando fungió como 

Supervisor de Obra, dejó de cumplir con los principios de legalidad y honradez que prevé 

el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.--------------
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En ese contexto se estima que con su actuar la funcionario público investigado, infringió 

los principios que todo servidor público debe cumplir a cabalidad en el ejercicio de sus 

funciones como lo son los de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, ya 

que al autorizar pagos de trabajos no ejecutados no cumplió con la máxima diligencia en 

el servicio que le fue encomendado infringió los principios legales previstos en el artículo 

47 de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos•, al no haber acatado sus 

funciones, mismas que se encuentran previstas en el artículo 86 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 

Artículo 86.- Las funciones de la supervisión serán las que a 
continuación se señalan: 
l. Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente 
la información que le proporcione la residencia de obra con relación 
al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones 
del sitio de la obra y de las diversas partes y características del 
proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita 
iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos 
ininterrumpidamente hasta su conclusión; 1 
/.Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización 
de los trabajos, el que contendrá, entre otros: a. Copia de planos; b. 
Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos 
programados, según corresponda; c. Modificaciones a los planos; d. 
Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra; e. 
Permisos, licencias y autorizaciones; f. Contratos, convenios, 
programas de obra y suministros, números generadores, e ntidades 
de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; g. ortes 
de laboratorio y resultado de las pruebas, y h. Manuales y garant de 
la maquinaria y equipo; 
ll/. Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir al contratista en 
forma adecuada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia 
de obra; 
IV. Registro en la bitácora de los avances y aspectos relevantes 
durante la ejecución de la obra con la periodicidad que se establezca 
en el contrato; 
V. Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la residencia de obra 
para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, 
consignando en las minutas los acuerdos tomados; 
VI. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se 
susciten y presentar alternativas de solución; VIl. Vigilar que el 
superintendente de construcción cumpla con las condiciones de 
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos; 
VIII. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de 
que la residencia de obra las apruebe; conjuntamente con la 

e Ley de Responsabilidades de los SeNidores Públicos. Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales. l. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; ... ( ... ] 
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superintendencia de construcción del contratista deberán firmarlas 
oportunamente para su trámite de pago; 
IX. Vigilar que Jos planos se mantengan debidamente actualizados, 
por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea; 
X. Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos 
considerando e incorporando, según el caso, los programas de 
suministros que la dependencia o entidad haya entregado al 
contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, 
instrumentos y accesorios de instalación permanente; 
XI. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los 
materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la 
calidad y características pactadas en el contrato; 
XII. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo 
convenido; XIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los 
trabajos, y 
XIV. Las demás que le señale la residencia de obra o la dependencia o 
entidad en Jos términos de referencia. 

Por lo que en las relatadas consideraciones, esta autoridad administrativa, conforme a lo 

previsto en el numeral 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado en vigor, procede a la individualización de las sanciones que por las conductas 

ejercidas se seguirá imponer al responsable David Lemus Constantino:--------

A).- La gravedad de responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan cualquier forma, las disposiciones de Ley de la Materia y las 
que dicten con base a ellas.- Se considera que la gravedad de la responsabilidad en que 

incurrió el servidor público David Lemus Constantino, es menor, sin embargo como 

servidor público se encontraba obligado a cumplir con eficiencia con el cargo 

encomendado, ya que con su actuar se transgredió el artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. En cuanto a la calificación de la conducta 
es de aplicarse el siguiente criterio jurisprudencia!:----------------------

" ... Época: Novena Época 
Registro: 7 66295 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 7 39/2009 
Página:678 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
POBLICOS. EL ANTEPENOLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 13 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENfE 
LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR 
LA AUTORIDAD SANCIONADORA. 
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El artículo 7 7 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos determinarán sus 
obligaciones y las sanciones aplicables, así como los procedimientos 
y las autoridades facultadas para aplicarlas, a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comiSiones. 
Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se 
advierte que parte de su objeto fue reducir la discrecionalidad de las 
autoridades en la imposición de las sanciones administrativas, 
evitando conductas arbitrarias contrarias a los derechos de los 
trabajadores al servicio del Estado, e impidiendo actos a través de los 
cuales pretenda eludirse la imposición de una sanción a los servidores 
públicos infractores de dicho ordenamiento. Por lo anterior, el 
legislador dispuso en el antepenúltimo párrafo del artículo 7 3 de la ley 
citada, que en todo caso el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en las fracciones VIl/, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XX/11 del artículo 
8 de la propia ley se considerará como grave para efectos de la 
sanción correspondiente, lo cual constituye una limitación para la 
autoridad sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un 
servidor público en las referidas fracciones, deberá indefectiblemente 
calificarla como grave. Lo anterior no significa que tales infracciones 
sean las únicas que pueden catalogarse como graves por la autoridad 
sancionadora, pues el indicado artículo 7 3 no acota sus facultades 
para clasificar así a las infracciones no señaladas en su antepenúltimo 
párrafo, por lo que en ejercicio de sus atribuciones legales puede 
determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsa ilidades 
administrativas de los servidores públicos, si las infraccione a las 
obligaciones previstas en las fracciones 1 a VI/, IX, XV, XVII, XV/11, , XI 
y XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan graves o n 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, 
antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones 
exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones. 

Contradicción de tesis 240!2009. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito. 2 de septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente: 
Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida 
Buenrostro Martínez. 

Tesis de jurisprudencia 7 39/2009. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos 
mi/nueve. 

Época: Novena Época 
Registro: 7 84396 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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SERVIDORES PÚBLICOS. su RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS 
U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO. 

La responsabilidad administrativa de los seNidores públicos surge 
como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea 
por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que 
se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
SeNidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes 
prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que 
garantizan el buen seNicio público, bajo el principio unitario de 
coherencia entre la actuación de los seNidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de 
deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan 
es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 
11/, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los seNidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban obseNar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo seNidor público a acatar y 
obseNar el contexto general de disposiciones legales que normen y 
orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, 
pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las 
normas propias o estatutos que rigen la prestación del seNicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el seNidor público 
y el Estado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 316/2002. Titular del Organo Interno de Control en el 
Instituto de Seguridad y SeNicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Area de Responsabilidades del 
Organo Interno de Control en Pemex Exploración y Producción. 12 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
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Revisión fiscal 37/2003. Titular del Área de Responsabilidades de la 
Unidad de Contraloría Interna en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, encargado de la defensa jurídica de este órgano de control y 
del titular del ramo. 72 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente. Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de encargado de la defensa jurídica de dicho 
órgano interno y en representación del Secretario de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 72 de marzo de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 

Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en 
representación del Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

B).- Por lo que concierne a las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público, 

al respecto se señala que el ciudadano David Lemus Constantino, percibía 

aproximadamente $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 m.n.), de acuerdo a la 

declaración efectuada en quince (15) de abril de dos mil dieciséis (2016).------------

C).-Que derivado del nivel jerárquico los antecedentes y la condiciones del 

infractor del hoy responsable, se desprende que tenía la respon bilidad de la 

observancia de la normatividad, puesto que ocupa el cargo de supervisor d bra de la 

Dirección General de Obras Públicas; con una antigüedad de más de cuatro añ 

cargo al momento de transgredir la Ley, por lo que conocía cuales eran sus obligaciones, 

no pudiendo pretextar a este respecto desconocimiento en el manejo del cargo.---------

D).- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- Es de mencionar que de las 

constancia que integran el expediente en que se actúa, no existen elemento alguno que 

indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al ciudadano Davi 

Lemus Constantino, cumplir con sus funciones, con diligencia y honestidad.----------- . 

E).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del hoy responsable.- ue 

previa búsqueda de los archivos de esta Dirección General de Responsabili ades 

Administrativa no se encontraron antecedentes de que el ciudadano David Lemus 

Constantino, hubiera sido sancionado previamente.-------------------------------

F). El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento 

de obligaciones.- Derivado del incumplimiento de las obligaciones del infractor David 

Lemus Constantino, con base en lo detallado en el considerando VIII de esta resolución, 

aunque si bien es cierto que como Residente de Obra, incumplió con sus obligaciones y 

funciones previstas en el artículo 84, no menos lo es, que en su declaración de fecha 
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quince (15) de abril de dos mil dieciséis (2016), argumentó que siempre estuvo bajos las 

ordenes y decisiones de la ciudadana Alma aurora Jiménez Arias, afirmación que no se 

encuentra desvirtuada por la infractora antes citada, por lo que se considera que la 

responsable David Lemus Constantino, trae consigo un daño económico menor, ya que 

previamente en autos se determinó como directa responsable del daño económico a la 
entonces Directora General de Responsabilidades.---------------------------------

Expuesto lo anterior, esta Autoridad Administrativa, en uso de las facultades conferidas 

por los artículos 67 párrafo primero, fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, 26 fracción XII, 37 fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 111, 53 y 76 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, 2, 3, 8 fracción XXXII, fracción 111, V, XI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, procede a imponer 

la sanción correspondiente al infractor David Lemus Constantino, por lo que, de 

conformidad con el artículo 53 fracción 11 y 76 de la Ley de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos, se impone una sanción consistente en una AMONESTACIÓN 

PUBLICA, la que de conformidad con el artículo 56 de la norma en cita, debe ser aplicada 

por su Superior Jerárquico, a quien debe notificársele la presente resolución para que 

proceda a su cumplimiento y ejecución en los términos señalados en la presente 

resolución, lo anterior en términos del artículo 75 de la Ley tantas veces citada, debiendo 

notificar a esta Autoridad el cumplimiento de la misma.----------------------------
/ .. 

"Apoya a lo anterior el criterio, de la Novena Época, sustentado por el PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tesis Aislada, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo 

XXX, Octubre de 2009, Tesis: 1.1 o.A.176 A, Pág. 1639, bajo el rubro: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA 
SON APLICABLES AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR YA NO SE 

·.ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. Una vez que 
en el procedimiento respectivo se considera administrativamente 
responsable a un servidor público, inmediata e inexcusablemente se 
hace merecedor de la imposición de alguna de las sanciones previstas 
por el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, restando únicamente a la 
autoridad individualizar la sanción atendiendo a los elementos a que 
hace referencia el numeral74de dicha ley, sin quede lo dispuesto por 
este último dispositivo se advierta que uno de los aspectos a 
considerar para tal efecto sea si al momento de la emisión de la 
resolución de responsabilidad administrativa el infractor continúa o 
no laborando en el sector público, de lo que se concluye que tal 
circunstancia, en su caso, sería un aspecto a considerar al ejecutar la 
resolución, pero de ninguna forma puede considerarse como una 
eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición 
de la sanción, ni mucho menos que afecte la validez de la resolución 
que se dicta en el procedimiento administrativo correspondiente, 
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máxime que el infractor deberá cumplir la sanción aun cuando ésta 
se cumpla en el desempeño del nuevo cargo que ocupe, en caso de 
que reingrese al servicio público. Además, de considerar como cierta 
la afirmación de que si un servidor público ya no labora dentro del 
servicio público al momento en que se emite la resolución en la que 
se le finca responsabilidad administrativa, es un obstáculo para que 
la autoridad le imponga una sanción, aun cuando ya se le haya 
considerado administrativamente responsable de la comisión de la 
conducta infractora, podría llegarse al extremo de que cualquier 
servidor público contra el cual se haya instaurado un procedimiento 
por el indebido ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo que 
ocupa en el servicio público con la única finalidad de evadir la 
sanción que se le pudiera imponer.--------------------------

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se:--------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO.- En base a lo determinado en los considerandos VI, VIl, VIII, IX, X y XI de la 

presente resolución se tiene por acreditada la responsabilidad administrativa de los 

ciudadanos ALMA AURORA JIMÉNEZ ARIAS, otrora Directora General de Obras Públicas, 

y los ciudadanos CASTO ROMERO OTEO, JOSÉ LUIS ARIAS DURAND, RAFAEL 

ALFONSO ROMERO, ROBERTO MATEO HOYOS y DAVID LEMUS CONSTANTINO, en 

la comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracción 1 

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

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando VI de este fallo, e 

administrativa, estima procedente imponer a la ciudadana ALMA AURORA 

ARIAS, una sanción consistente en INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR E EO 

CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, p 

franca violación a lo previsto en las fracciones 1 del artículo 47 de la Ley d 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; misma que deberá de ejecutarse 1 

momento de la notificación de la presente resolución.--------------------------- --

TERCERO.- Por las consideraciones vertidas en los consideran dos VIl, \,'11, IX, X y XI de la 

presente resolución esta autoridad administrativa, estima procedente impon r a los 

infractores los ciudadanos CASTO ROMERO OTEO, JOSÉ LUIS ARIAS DURAND, RAFAEL 

ALFONSO ROMERO, DAVID LEMUS CONSTANTINO y ROBERTO MATEO HOYOS, una 

sanción consistente en una AMONESTACION PUBLICA, por franca violación a lo previsto 

en las fracción 1 del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

misma que deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución. 

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución administrativa en términos de lo dispuesto 

por el artículo 64 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades dé los Servidores Públicos, en 

forma p~FSonal a los interesados, con copia simple al Titular de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-------------------------------------
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QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución por edictos a la infractora ALMA AURORA 
JIMÉNEZ ARIAS.-----------------------------------------------

SEXTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro 

Estatal de Servidores Públicos Sancionados; y háganse las anotaciones correspondientes 

en el libro de gobierno, lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de 

Responsabilidades de los Servidores XXXI de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado. -----··----7"'----------------,,--·--··--··-·---------·---

AS[ LO RESOLVIÓ, MANDA Y ri~IIVII-\ 

ÁVALOS BUENFIL, DIRECTORA GE~J~I\L 
ANTE EL LICENCIADO EN 
RESPONSABILIDADES ADM1~1,,.,"' 

DIRECTOR DE 
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