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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS 
M 1 L D 1 E C 1 S E 1 S.------------------------------------------------------------------------------------ -----

V 1 S T O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número D-483/2013, 

relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa, derivado de las 

observaciones de auditoria SECOTAB/DCAOP/02-2013, que realizó la Secretaría de 

Contraloría a tres contratos de obra pública y uno de servicios relacionados con las 

mismas para la reconstrucción y supervisión de puentes peatonales colgantes en el 

municipio de Tacotalpa, ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, en el cua l se 

señaló como presunto responsable a Francisco Manuel Castillo Castillo, en su 

calidad de residente de la obra antes referida, quien, con su actuar presuntamente 

infringió el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y.----

RESULTANDO 

PRIMERO. Mediante acuerdo de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil t rece 

(2013), se radicó y registró el presente procedimiento de responsabilidad 

administrativa bajo el número de expediente D-483/2013, en virtud de la denuncia 

que mediante oficio SC-DGAGP-DCAOP-DA0-667/2013, de fecha once (11) de julio de 

dos mil tres (2013), presentó el M. AUD. Vicente Reyes Magaña, resultando como 

presunto responsable Francisco Manuel Castillo Castillo, por los resultados 

obtenidos en las cédulas de observaciones números 07, 14, 15 y 23 de la auditoría 

SECOTAB/DCAOP/02-2013, que realizó esta Secretaría de Contraloría a tres contratos 

de obra pública y uno de servicios relacionados particularmente en lo que respecta a 

los contratos de obra COF JEC7304-294/2011.- Reconstrucción de puente peat~al 
colgante de 120.00x1.20 m. Tapijulapa-Oxolotán km 4+900 Ejido Villa Luz, Tacotalp 

COF JEC7304-295/2011.- Reconstrucción de puente peatonal colgante de 140.00x1.20 

m, en el camino Oxolotán-Vista Hermosa km 0+050, Tacotalpa y COF JEC7304-

237 /2011.- Reconstrucción de puente peatonal colgante de 140.00x1.20 m. E. C. 

(Tapijulapa-Oxolotán)-Ej. Km 12+500, Tacotalpa. Observaciones que se detallan: 

Observación 07.- 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 $197,763.43, no obstante que se considera técnicamente viable su 

ejecución; Observación 14.-Se observaron · conceptos que corresponden a 

especificaciones diferentes a las indicadas en el contrato, por un importe total de 

$130,667.40; Observación 15.- Se observó que existen volúmenes de obra generados y 

pagados a través de las estimaciones que físicamente no fueron ejecutados por el 

contratista, estos ascienden a un monto de $488,788.50 y; Observación 23.- Se observó 

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

físicamente no fueron ejecutados por el contratista, por un monto de $254,669.22, no 
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obstante se considera técnicamente viable su ejecución para el buen funcionamiento 

de la obra; En este sentido esta Autoridad Administrativa procedió a realizar las 

investigaciones que estimó necesarias para llegar a la verdad absoluta de las conductas 

que motivan un procedimiento como el que se resuelve y en su caso, determinar la 

correspondiente responsabilidad administrativa para sancionar dichas conductas.----

SEGUNDO. Como se desprende del proveído de fecha dos (2) de abril de dos mil 

catorce (2014), al no existir pruebas pendientes o diligencias que desahogar, se declaró 

cerrada la instrucción en este procedimiento administrativo; por lo que en debido 

cumplimiento a lo previsto por el numeral64 fracción 11, de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado, se procede a resolver, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERAN DO S 

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

presente asunto, en los términos fijados en el punto que antecede, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 108 párrafo cuarto, 109 párrafo primero, fracción 111, 

113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo 

primero, 67 párrafo primero, fracción 111, 71 y 72 párrafos segundo, tercero y cuarto, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37 

fracciones XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 47, 48, 49, 64, 65, 

68, 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 2, 3, 8 

fracción XXXII, 29 fracciones 111, IV, V, XI y 30 fracción 1, 111, V, XI, del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, así como 16 y 45 fracción XVIII 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.-----------------------

11.- 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.--------------------------------------------------------------

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

Soberano de Tabasco, establece que se considera como servidor público 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 f ísica que perciba una retribución con cargo al erario, quienes 

serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas fu n e iones.--------------------------------------------------------------------------------- \0 
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!V.-Antes de entrar al estudio de fondo, por técnica jurídica se procede a determinar si 

sobre el presente asunto, recae la figura de la prescripción según la naturaleza del acto; 

por lo que, al respecto tenemos: Observación 07.- 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 $197,763.43, no obstante que se 

considera técnicamente viable su ejecución; Observación 14.- Se observaron 

conceptos que corresponden a especificaciones diferentes a las indicadas en el 

contrato, por un importe total de $130,667.40; Observación 15.- Se observó que existen 

volúmenes de obra generados y pagados a través de las estimaciones que físicamente 

no fueron ejecutados por el contratista, estos ascienden a un monto de $488,788.50 y; 

Observación 23.- Se observó que existen concepto de obra generados y pagados a 

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

un monto de $254,669.22, no obstante se considera técnicamente viable su ejecución 

para el buen funcionamiento de la obra. Dichas observaciones corresponden al 

ejercicio presupuesta! del año dos mil once (2011 ); Sin embargo, de la lectura del 

expediente en que se actúa podemos encontrar que las estimaciones fueron pagadas 

en agosto del dos mil doce, sin que se precise con exactitud en qué fecha se efectuaron 

dichos pagos, por lo que se determina que la conducta presentada en el caso que nos 

ocupa tiene el carácter de financiera; con base en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, fracción 11 del artículo 78 y que para mayor observancia se 

t r a n ser i be: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

" ... Artículo 78LRSP.- Las facultades del Superior Jerárquico y de la 
Contrataría para imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetarán a 
lo siguiente: 
l. Prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por 
el infractor no excede de diez veces al salario mínimo vigente en el 
Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero; 
/1. En los demás casos prescribirán en tres años. 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente en que se 
hubiese incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que 
hubiese cesado, si fuere de carácter continuo. 
En todos los casos, la prescripción a la que alude este precepto, se 
interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto 
por el Artículo 64 de esta Ley." 

Ahora bien, cabe precisar que si bien es cierto las auditorías se llevaron a efecto en 

ocho (8) de julio de dos mil trece (2013), no menos cierto es, que las mismas se refieren 

a un ejercicio fiscal del año dos mil once (2011 ), sin embargo de la lectura del 

expediente en que se actúa podemos encontrar que las estimaciones fueron pagadas 

en agosto del dos mil doce, sin que se precise con exactitud en qué fecha se efectuaron 

dichos pagos, por lo que, este Órgano Sancionador, con base en lo previsto en el 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, determina que 

la fecha de la prescripción empieza a correr a partir del momento en que cesó la 

conducta del presunto infractor y que fue en la fecha en que se generaron las últimas 
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estimaciones; por consiguiente si se procede a la cuantificación de los días que han 

transcurrido desde agosto de dos mil doce (2012), hasta agosto del año dos mil quince 

(2015), se pudiera considerar que en el caso que nos ocupa ha precluido el derecho 

punitivo de esta Autoridad Sancionadora, sin embargo el artículo 78 en su parte infine 

señala que en todos los casos, la prescripción a la que alude este precepto, se 

interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el Artículo 64 de 

esta Ley, lo cual resulta aplicable al caso en virtud que el presunto responsable fue 

notificado para su audiencia de Ley el día veinticinco (25) de Febrero de dos mil catorce 

(2014), lo que en consecuencia jurídica se indica que ese día (25 de febrero de 2014), 

se interrumpió la prescripción y se inició de nueva cuenta el termino prescriptivo, por 

lo que si contamos a partir de la fecha en que fue debidamente notificado a la fecha en 

que se encuentra en resolución el asunto que nos ocupa, podemos determinar que 

esta Autoridad Administrativa se encuentra en tiempo y forma para dictar la resolución 

que en derecho corresponda, por lo tanto se reitera que esta Autoridad se encuentra 

en pleno uso de sus facultades para resolver sobre la presunto responsabilidad del 

ciudadano Francisco Manuel Castillo Castillo.--------------------------------------

Aplicando al caso el siguiente criterio jurisprudencia!: 

" . . . tpoca: Décima {poca Registro: 2006420 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2074, Tomo 111 

Materia(s): Administrativa Tesis: VI. 7 o.A.68 A (7 Oa.) Página: 2 7 22 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES DEL ESTADO DE PUEBLA PARA SANCIONAR LAS 

CONDUCTAS INFRACTORAS CONTINUADAS QUE SE COMETEN 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEBE COMPUTARSE 

A PARTIR DEL DfA EN QUE SE REALIZÓ LA ÚLTIMA CONDUCTA DEL 

SERVIDOR PÚBLICO Y NO HASTA EL FINIQUITO DE LA OBRA. El 

artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, al prever que el plazo de prescripción de las facultades 

de las autoridades para imponer sanciones es de uno o tres años 

dependiendo del monto del beneficio obtenido o del daño causado, lleva 

a considerar que éste se contará a partir del día siguiente a aquel en que 

se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que 

hubiera cesado, si fue de carácter continuo, pues únicamente contempla 

cómo debe computarse ese plazo cuando se trate de conductas 

infractoras instantáneas o continuas, por lo que cuando se esté ante la 

repetición de una misma conducta infractora en un periodo 

determinado que, con unidad de propósito, infringe la misma norma 

administrativa, la clasificación y el cómputo respectivo no deben 

realizarse conforme a dicho artículo, sino que es necesario acudir en 

forma supletoria al Código de Defensa Social (actual Código Penal) para \0 
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el Estado de Puebla, cuyos artículos 7 8 y 7 9 establecen que el delito 

también puede ser continuado cuando se está ante una unidad de 

propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, 

caso en el cual el plazo para la prescripción debe contarse desde el día en 

que se realizó la última conducta, en virtud de que tiene el carácter de 

continuada en los términos precisados por dicho código, y no hasta el 

finiquito de la obra pública, en virtud de que esto último lo único que 

evidencia es que las partes han entregado y recibido satisfactoriamente 

la conclusión de los trabajos de obra, pero no que las conductas 

infractoras se prolongaran hasta ese momento. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 474/2073. Coordinador General Jurídico de la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado y otro. 5 de marzo de 

2074. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: 

María Elena Gómez Aguirre. Esta tesis se publicó el viernes 9 de mayo de 

2074 a las 70:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación." 

V.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, se acentúa que en todas las cuestiones relativas al procedimiento 

no previsto en la ley de la materia, se aplicara supletoriamente el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, sin que al respecto se violenten los 

artículos 108, 109, fracción 111 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en virtud que el creador de la norma constitucional dejó al prudente 

arbitrio del legislador ordinario determinar los procedimientos y las autoridades 

encargadas de aplicar las sanciones a los servidores públicos que incurran en 

responsabilidades administrativas, de lo que se sigue que aquél no estableció la 

obligación en el sentido de que el ordenamiento aplicable supletoriamente y de 

manera necesaria en la sustanciación y valoración de pruebas en el procedimiento de 

responsabilidades de los servidores públicos deba ser el Código Federa(_ de 

Procedimientos Penales, sino que reservó al legislador ordinario la atribución p~ 

establecer específicamente en la ley secundaria, los procedimientos y las autoridades 

encargadas de aplicar las sanciones a los servidores públicos que incurran en 

responsabilidades administrativas. Para mayor proveer se transcriben los artículos 

antes señalados. 

" .. . Artículo 45 LRSP.- En todas las cuestiones relativas al 
procedimiento no previsto en esta Ley, así como en la apreciación de las 
pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos 
Penales vigentes en el Estado; asimismo se atenderán en lo conducente, 
las del Código Penal. " 

Y respecto de lo señalado, nuestro máximo tribunal ha emitido el siguiente criterio: 

" ... Época: Décima Época Registro: 2007407 1nstancia: Primera Sala Tipo 
de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
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Libro 1 O, Septiembre de 2014, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1 a. 
CCCXV/2074 (70a.) Página: 573 DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD A LA 
LUZ DE SUS FINES. El derecho administrativo sancionador participa de 
la naturaleza del derecho punitivo, por lo que cobra aplicación el 
principio de legalidad contenido en el artículo 74 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que las infracciones 
y las sanciones deben estar plasmadas en una ley, tanto en sentido 
formal como material, lo que implica que sólo esa fuente democrática es 
apta para la producción jurídica de ese tipo de normas. De ahí que el 
legislador deba definir los elementos normativos de forma clara y precisa 
para permitir una actualización de las hipótesis previsible y controlable 
por las partes. Ahora bien, para determinar el alcance de su aplicación, 
hay que considerar que el fin del principio es doble, ya que, en primer 
lugar, debe garantizarse la seguridad jurídica de las personas en dos 
dimensiones: i) para permitir la previsibilidad de las consecuencias de los 
actos propios y, por tanto, la planeación de la vida cotidiana; y, ii) para 
proscribir la arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las personas; 
y, en segundo lugar, preservar al proceso legislativo como sede de 
creación de los marcos regulatorios generales y, por ende, de la política 
punitiva administrativa. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación adoptó un entendimiento evolutivo 
concluyendo que ninguna de las dos finalidades cancela la posibilidad 
de que la autoridad administrativa desarrolle ciertas facultades de 
apreciación al ejercer sus potestades de creación normativa en este 
ámbito, cuyo alcance se determina de acuerdo con las necesidades de la 
función regulatoria del Estado en cada época. Así, lo relevante desde la 
perspectiva de la seguridad jurídica, es adoptar un parámetro de control 
material y cualitativo que busque constatar que la conducta infractora, 
como está regulada, ofrece una predeterminación inteligible; desde el 
principio democrático de reserva de ley, se reconoce la posibilidad del 
legislador de prever formas de participación de órganos administrativos 
o del Ejecutivo para desarrollar una regulación especializada y técnica 
sobre temas constitucionalmente relevantes, siempre que el proceso 
democrático haga explícita esa voluntad de delegación y preserve su 
control mediante la generación de lineamientos de política legislativa 
que la autoridad administrativa debe cumplir, tanto en la emisión de 
normas, como en los actos de aplicación, lo que permite el 
reconocimiento de un ámbito de proyección de espacios regulatorios 
adaptables a cada época. Amparo directo en revisión 3508/20 7 3. 
Centennial, S.A. de C. V. 30 de abril de 2074. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo 
manifestaron apartarse de las consideraciones relativas al tema 
contenido en la presente tesis. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretario: David García Sarubbi. Esta tesis se publicó el viernes 7 2 de 
septiembre de 2074 a las 70:75 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación." 

VI.- 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 \0 
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en materia penal, aplicable mutatis mutandi, al presente proceso administrativo resulta 

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

principio de legalidad que debe imperar en todas las actuaciones de las autoridades; 

criterio 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. --- ------- --- ----- ---- ----- ---- -------------------------------

VIl.- Dicho lo anterior, esta autoridad administrativa estima prioritario puntualizar para 

los efectos de concretarnos a la presunta responsabilidad que se le imputa al presunto 

responsable Francisco Manuel Castillo Castillo, los siguientes hechos:------------------

1-.Con fecha dieciséis (16) de julio de dos mil trece (2013), la Contraloría del Estado, 

requirió a la Junta Estatal de Caminos, para que dentro del término de cinco días 

rindiera el siguiente informe: 1.- Un informe pormenorizado, acompañado de 

respectiva documentación soporte, debidamente certificada (sellada, foliada, 

rubricada, así como descritas y relacionadas en una lista al momento de exhibirlas), con 

relación a las observaciones de las irregularidades detalladas en el apartado TERCERO 

de este proveído; 2.- Indique el nombre completo, puesto, salario, antigüedad, y 

domicilio en su caso de los servidores públicos responsables de las ya citadas 

irregularidades; 3.-En caso de que los Servidores Públicos ya no laboren para su 

dependencia, envié el último domicilio que tengan registrado en su base de datos o 

expediente persona l. -----------------------------------------------------------------------------------

2.- Con fecha diez (1 O) de diciembre de dos mil trece(2013), se recepcionó ante esta 

Secretaría de Contraloría el escrito de cinco (S) de septiembre del año antes c~o, 

signado por el Licenciado José Luis Rodríguez Somarriba, en representación de la Jun 

Estatal de Caminos, constante de 25 fojas en el cual detalla en forma pormenorizada 

las solventaciones de las observaciones 07, 14, 15 y 23 hechas por la SECOTAB en ocho 

(8) de julio de dos mil trece (2013), escrito que por economía procesal se tiene como si 

a la letra se insertare, y del cual se obtiene que el Ingeniero Francisco Manuel Casti llo 

Castillo, Supervisor de Obra con función de Residente de la Junta Estatal de Caminos, 

estuvo involucrado en las observaciones antes citadas; motivo por el cua l esta 

Autoridad emitió acuerdo con fecha diez (1 O) de diciembre del año dos mil trece (2013), 

en la que ordenó la comparecencia del presunto responsable Francisco M anuel 

Castillo Castillo, para el día seis (06) de marzo del año dos mil catorce (2014), acuerdo 

que fue debidamente notificado el servidor público el (25) veinticinco de febrero de 

dos mi 1 cato re e ( 2 O 14). ---------------------------------------------- ------------------------
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3.- En ese tenor, el ciudadano Francisco Manuel Castillo Castillo, el día y hora citado, 

compareció a rendir su declaración respecto de los hechos que le son imputados como 

presunto responsable del resultado de las cédulas de observaciones 07, 14, 15 y 23 

realizados por la SECOTAB con fecha ocho (8) de Julio de dos mil trece (2013), 

obteniéndose el siguiente resultado de las preguntas hechas por este Órgano 

Resolutor: " ... 1.-Que diga el compareciente a partir de qué fecha empezó a laborar en 

la Junta Estatal de Caminos. 1.- En octubre del dos mil once, como Residente de Obra, 

cargo que ostentaba al tiempo de la construcción de las obras motivo del 

procedimientos en el que se actúa, sin embardo dejé de estarlo toda vez que mi 

contrato se terminó en octubre de dos mil doce y las obras fueron concluidas en mayo 

y julio del año dos mil trece, tiempo en el que únicamente supervisé sin gozar o 

devengar salario alguno, actualmente me desempeño como Jefe de Planta de dicha 

dependencia comisionado al Departamento de Puentes; 2.- Que diga el compareciente 

cuáles eran sus funciones específicas cómo Residente de Obra de la Junta Estatal de 

Caminos. Supervisar, vigilar, controlar la obra hasta su total ejecución; 3.- Que diga el 

compareciente quien era su jefe inmediato. El C. David Ascencio Hernández, Jefe del 

departamento de Puentes de la Junta Estatal de Caminos; 4.- Que diga el 

compareciente a cuánto ascendía la cantidad en numerario que percibía como 

Residente de Obra de la Junta Estatal de Caminos. Quince mil pesos mensuales 

aproximadamente.; 5.- Que diga el compareciente si la toma de decisiones que por 

virtud de su encargo tomaba, las consultaba con su jefe inmediato. sí; 6.- Que diga el 

compareciente cuál es su manifestación respecto de la observación identificada como 

7 denominada pagos improcedentes por $197,763.43 (conceptos pagados no 

ejecutados). Me remito a mi escrito de contestación que exhibo en la presente 

~ ~i;igencia; 7.- Que diga el compareciente cuál es su manifestación respecto de la 

~Eservación identificada como 14 denominada conceptos ejecutados con 

racterísticas diferentes a las contractuales. Me remito a mi escrito de contestación 

e exhibo en la presente diligencia.; 8.- Que diga el compareciente cuál es su 

anifestación respecto de la observación identificada como 15 denominada pagos 

improcedentes por $488,788.50 (conceptos pagados no ejecutados). Me remito a mi 

escrito de contestación que exhibo en la presente diligencia; 9.-Que diga el 

compareciente cuál es su manifestación respecto de la observación identificada como 

23 denominada pagos improcedentes por $254,669.22 (conceptos pagados no 

t 
ejecutados). Me remito a mi escrito de contestación que exhibo en la presente 

di 1 i gen e i a ... "------------------------------------------------------------------------------------------------

Del escrito al que se remite el declarante respecto de la observación 07 (conceptos 

pagados no ejecutados por un monto de $197,763.43) declara: " ... a).- He de aclarar que 

con fecha diecisiete (17) de Agosto de dos mil doce (2012) mediante el comité técnico 

se autorizaron los recursos para la 2da. Ampliación al monto del contrato y definitiva 

para la terminación de la obra. Dicho recurso fue ut ilizado para la adecuación y 

terminación de la obra propuesta por la empresa encargada del proyecto ejecutivo \0 
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bajo contrato de servicios: CSFJEC7521-1 47-147 / 2011 correspondiente a la Asesoría en 

el Diseño estructural y supervisión especializada de puentes dañados, representada 

por el C. lng. Neftalí Riley Barrios y en la que fueron entregado: dictamen, memoria de 

cálculo, y planos. Es importante señalar este evento debido a la complejidad de los 

trabajos derivados de la adecuación definitiva y por la ent rada de la temporada 

inverna l con la entrada de nortes y f rentes fríos que afectaron d irectamente los trabajos 

de la obra. b).- adicionalmente a lo anterior he de explicar que el trece (1 3) de octubre 

del dos m il doce (2012), se dieron por t erminados los traba jos del contrato antes 

mencionado, debido a l cierre inminente del programa FONDEN y por e l término 

presupuesta! de la ant erior Admin ist ración ante el cambio de Gobierno, al 

respecto y por instrucciones del entonces Director General de la Junta Estat al de 

Caminos el C. lng. José Francisco Vega Celorio, trasmitidas a través de mi jefe 

inmed iato, el C. Ingeniero David Ascencio Hernández (según const a en las 

estimaciones firmadas con su visto bueno y de conformidad), en las facturas y 

est imaciones generadas y pagadas. Por todo lo anterior para concluir los t rabajos del 

proyecto y evitar así un problema social en la población beneficiada (con la obra)__y 

ant e poniendo mi responsabilidad y ét ica profesional como servidor públ ico 

hubo la necesidad de cerrar el fin iquit o de los t raba jos para poder rescat ar los 

recursos que se requerían para conclui r con la obra evitando un confl ict o social 

en la población, debido a los acontecim ientos de violencia, asesinat os y secuest ro 

que preva lecieron durant e el proceso de ejecución de la obra en el 201 2, t eniendo 

como f inalidad garantizar la seguridad al usuarios y restab lecer la vía de 

comunicación a la población a sus diferentes centros de traba jo, escuelas, así 

como también de incent ivar el crecimiento en e l sector turístico de la zona. c) .

Derivado del periodo de lluvias y al mal tiempo en la zona que prevalecieron en el mes 

de noviembre y diciembre del año dos mil doce, conllevo a tener atrasos en la obra 

por las adecuaciones al proyecto y que eran necesarias realizarlas para poder concluir 

' con los trabaj os, ya que socialmente era una obra exigible. Por todo lo anterio.c_ se 

continuó con la supervisión de la obra sin goce de sueldo para dar el debi 

cumplimiento y realización de los trabajos que se habían pagado, no actuando con 

dolo ni mala fe, para la terminación de la obra. d).- En enero del dos mil trece y debido 

a los atrasos de la obra por el mal tiempo, el contratista continuó con los trabajos de la 

obra con fecha veintinueve (29) de enero del dos mil t rece (2013) y mediante oficio: 

SOTOP/JEC/DC/0001 y2013 de la actual administ ración, se le ordenó al contratista 

suspender los trabajos para realizar una nueva revisión estructural que permitiera 

conocer el funcionamiento de la estructura en condiciones extremas, debiendo 

permanecer esta suspensión hasta conocer los resultados de los estudios. He de aclarar 

que dicho acontecimiento dio lugar a que la obra que estaba en etapa final se aplazara 

su terminación, derivando tiempos muertos, renta de equipos, velador y personal 

generando gastos no recuperables que fueron absorbidos por la empresa contratista; 

a).- En abril del dos mil trece, se le ordenó de manera verbal al contratista reiniciar los 

trabajos de la obra, sin contar con la notificación oficial del reinicio de la obra por la 
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actual administración, teniendo como única modificación tensar más los 4 cables de 1 

V2" dando como resultado una nueva cadena al centro del puente, para una CV (carga 

viva)= 350 KG/m2, originando el aumento en acero redondo de 1/2" y pintura acabado 

final, conceptos que no fueron pagados y que fueron absorbidos por la contratista. No 

omito aclarar que dicha revisión estructural dio como resultado desmontar la 

estructura colgante para realizar los ajustes por la nueva revisión en condiciones 

extremas, motivo por el cual permitiera a la contratista tener más atrasos para poder 

terminar la obra, incrementando gastos de mano de obra y equipo que fueron 

absorbidos por la empresa contratista; e).- He de señalar que en mayo del dos mil trece 

(2013), fue concluida al 100% la obra, quedando el puente en servicio, funcional y 

operando de manera normal, de esta manera el contratista realizó los conceptos 

observados por el monto observado de los $197,763.43. Por todo lo anterior y una vez 

concluida la obra se garantizó la seguridad de los usuarios, se reestableció la principal 

vía de acceso hacia el Ejido Villa Luz, campos de cultivo, sector turístico, comercio y 

demás actividades productivas de la zona. f).- He de aclarar que una vez concluida la 

obra, la contratista realizó los pagos correspondiente ante la Secretaría de Finanzas por 

los intereses generados de trabajos pagados y no ejecutados a la fecha, así como 

también se realizó visita con la contraloría para elaborar el acta de sitio por los trabajos 

dando fé de la terminación de los trabajos de la obra; g).- adicionalmente a todo lo 

anterior, se realizó una visita conjunta un servidor con personal de la contraloría y 

obras públicas del H. Ayuntamiento de Tacotalpa, para verif icar e inspeccionar la obra 

en el sitio de los trabajos, encontrándose la obra totalmente terminado y funcionando 

de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones de 

-¡proyecto, por lo que una vez constatado por ambas partes mediante un acta se realizó 

la entrega-recepción de la obra al H. Ayuntamiento de Tacotalpa para su operación y 

debido mantenimiento respectivamente. h).- He de aclarar que de Noviembre del dos 

/ mil doce (2012) hasta Julio del dos mil trece (2013) labore en la Junta Estatal de 

~ 

Caminos para realizar la supervisión de la obra hasta su total terminación y sin goce de 

sueldo, y que en ningún momento evadía mi responsabilidad como Residente, 

verificando que todos los trabajos que fueron pagados en las estimaciones fueran 

ejecutadas y terminadas al 100%, así como también asistí a todas las visitas de campo 

realizadas por la contraloría correspondiente a esta Auditoría; siendo contratado hasta 

Agosto del 2013 por la actual administración; 1).- para concluir he de declarar, que 

acompaño a la presente declaración las pruebas que acreditan la realidad de los 

hechos y mismas que además dan soporte y veracidad a lo manifestado por el 

su ser i to ... "(si e) .----------------------------------------------------------------- ---------------------------

El presunto responsable Francisco Manuel Castillo Castillo, para los efectos de 

acreditar su dicho, respecto de la observación número 07, ofreció como prueba: 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia de acuerdo del Comité Técnico para la 

transferencia del recurso del programa FONDEN destinado para la adecuación final al 

proyecto y conclusión de la obra. DOCUMENTAL- Consistente en copia del contrato 
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Número CSFJEC7521-147/2011 correspondiente a la Asesoría en el Diseño estructural 

y supervisión especializada en puentes dañados (supervisión externa encargada del 

proyecto ejecutivo). Responsable directo de la elaboración de modificaciones al 

proyecto (adecuaciones estructuralest Emisión de Dictámenes estructurales que dan 

soporte y recomendaciones del procedimiento constructivo de la obra, así como 

también de la supervisión, seguimiento y control de la misma. DOCUMENTAL

Consistente en copia del dictamen estructural y síntesis de la memoria de cálcu lo de la 

empresa encargada del proyecto de fecha veintisiete (27) de junio del dos mil t rece 

(2013), donde se proponen 6 pilas de concreto armado separado de la losa de 

cimentación existente en ambas márgenes del río, como adecuación definitiva para la 

terminación de la obra. Se anexan planos finales para la terminación de la obra. 

DOCUMENTAL- consistente en copia del ofició No. SOTOP /JEC/ DC/001 / 2013 de fecha 

veintinueve (29) de enero del dos mil trece (2013), emitida por la Dirección de 

Construcción en el que se ordena la suspensión de toda la actividad de trabajo debido 

a una nueva revisión estructural que permita conocer el funcionamiento de la 

estructura en condiciones extremas. DOCUMENTAL- Consistente en copia del oficio 

S/N de fecha veinte (20) de Abril del año dos mil trece (2013), donde la contratista da 

aviso del reinicio de los trabajos derivado del resultado conciliado por la revisión 

estructural descrita en el punto que antecede. DOCUMENTAL- Consistente en copia 

del dictamen técnico derivado de la revisión y conciliación de la empresa encargada 

del proyecto Ingeniero Nephtali Riley Barrios y el Ingeniero Adolfo Montea legre López 

éste último como apoyo a la Dirección de Construcción para terminar el 

funcionamiento del puente en condiciones extremas. DOCUMENTAL- Consistente en 

cuadro comparativo del monto observado y que actualmente están terminados los 

trabajos. Se anexan fotos de obra terminada. DOCUMENTAL- Consistente en copia de 

solicitud de devolución de recursos por los trabajos observados y no ejecut~os 

mediante oficio No. SOTOP/JEC/DG/ DP0052/ 2013 de fecha diez (1 O) de j ulio del a 

dos mil trece (2013), emitida por la Dirección de Construcción. DOCUMENTAL

Consistente copia del acta de sitio emitida por la Contraloría del Estado donde se 

verifica físicamente que la obra está terminada. DOCUMENTAL- Consistente copia 

emitida de la contratista para el pago de intereses generados por t rabajos y no 

ejecutados, para lo cual fueron depositados ante la Secretaría del Estado. 

DOCUMENTAL- Consistente copia emitidas de la contratista para el pago de intereses 

generados por trabajos pagados y no ejecutados, para lo cual fueron depositados ante 

la Secretaría de Finanzas del Estado. DOCUMENTAL- Consistente copia del Acta 

entrega recepción celebrada entre la contratante (Junta Estatal de Caminos) y el H. ~ 
Ayuntamiento de Tacotalpa de fecha treinta (30) de septiembre del dos mil t rece 

(201 3).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con relación a la OBSERVACIÓN NUMERO 14, (conceptos ej ecutados con 

características diferentes a las contractuales). El presunto responsable declaró: 

" .. . a).- He de aclarar que mediante oficio S/N de fecha veintidós (22) de agosto del año 
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dos mil doce (2012), la empresa encargada del proyecto ejecutivo bajo contrato de 

servicios: CSF JEC7521.147 /2011 correspondiente a la Asesoría en el Diseño estructural 

y supervisión especializada de puentes dañados, representadas por el C. lng. Nepthali 

Riley Barrios, entregó un dictamen donde se realiza la sustitución de la tubería de 4" y 

3" como una solución integral con la finalidad de bajar el peso propio de la estructura 

para estar dentro de los factores de seguridad en la estabilidad del talud de la margen 

izquierda del río (lado Buena Vista) debido lo accidentado del terreno. d) 

adicionalmente a lo anterior he de explicar que en mi carácter de Residente de obra no 

actúe con dolo ni mala fé al autorizar la sustitución de la tubería de 4" y 3", toda vez 

que fue para dar mayor seguridad a la estructura en situación crítica debido a lo 

accidentado del terreno en ambas márgenes del rio Oxolotán. Al respecto se anexa 

tarifa de precios unitarios de ambos conceptos autorizados por el Departamento de 

Precios Unitarios de la Junta Estatal de Caminos, el Ingeniero José Manuel Galán 

Rosado y aceptado de conformidad por la contratista. e) Para concluir, he de declarar, 

que acompaño a la presente declaración las pruebas que acreditan la realidad de los 

hechos y mismas que además dan soporte y veracidad a lo manifestado por el suscrito: 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia del oficio emitida por la empresa encargada del 

proyecto de fecha veintidós (22) de Agosto del dos mil doce (2012), referente a la 

sustitución de tubería. Documental.- Consistente en copia de precios unitarios 

autorizados el Jefe del Departamento de Precios Unitarios de la Junta Estatal de 

Caminos y firmados de conformidad por la empresa contratista. DOCUMENTAL

Consistente en cuadro comparativo de volúmenes pagados y ejecutados ... " (sic).-----

Con respecto a la OBSERVACIÓN NUMERO 15, (conceptos pagados y no 

ejecutados, por un monto de $488,788.50. El presunto responsable declara:" . . . b).

He de aclarar que con fecha diecisiete (17) de Agosto del dos mil doce (2012), mediante 

~
el comité técnico se autorizaron los recursos para la 2da. Ampliación al monto del 

contrato y definitiva para la terminación de la obra. Dicho recurso fue utilizado para la 

adecuación y terminación de la obra propuesta por la empresa encargada del proyecto 

ejecutivo bajo contrato de servicios: CSFJEC7521-147-147/2011 correspondiente a la 

J 
Asesoría en el Diseño estructural y supervisión especializada de puentes dañados, 

representada por el C. lng. Neftalí Riley Barrios y en la que fueron entregado: dictamen, 

memoria de cálculo, y planos. Es importante señalar este evento debido a la 

complejidad de los trabajos derivados de la adecuación definitiva y por la entrada de 

la temporada invernal con la entrada de nortes y frentes fríos que afectaron 

directamente los trabajos de la obra; e).- adicionalmente a lo anterior he de explicar 

que el diez {10) de octubre del dos mil doce {201 2 ), se dieron por terminados los 

trabajos del contrato antes mencionado, debido al cierre inminente del 

programa FONDEN y por el término presupuesta! de la anterior Administración 

ante el cambio de Gobierno, al respecto y por instrucciones del entonces Director 

General de la Junta Estatal de Caminos el C. lng. José Francisco Vega Celorio, 

trasmitidas a través de mi jefe inmediato, el C. Ingeniero David Ascencio 
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Hernández (según consta en las estimaciones firmadas con su visto bueno y de 

conformidad), en las facturas y estimaciones generadas y pagadas. Por todo Jo 

anterior para concluir los trabajos del proyecto y evitar así un problema social en la 

población beneficiada (con la obra) y ante poniendo mi responsabilidad y ética 

profesional como servidor público hubo la necesidad de cerrar el finiquito de los 

trabajos para poder rescatar los recursos que se requerían para concluir con la 

obra conforme a los trabajos de la adecuación definitiva propuesta por la 

empresa responsable del proyecto y autorizados los recursos el día diecisiete (1 7 ) 

de agosto de dos mil doce (201 2), y poder rescatar los recursos que se requerían 

para terminar la obra y de esta manera evitar un conflicto social de la población 

hacia sus diferentes centros de trabajo escuelas (primaria, secundaria, 

universidad intercultural) y comercios.; d).- en noviembre de dos mil doce y después 

de dos meses de estar intentando realizar perforaciones para alojar las pilas de 

cimentación propuestas por la empresa encargada del proyecto y que fueron pagadas 

en las estimaciones, hubieron dificultades para realizar dicha actividad y aunado a eso 

el periodo de lluvias y el mal tiempo en la zona, así como también el inminente peligro 

por derrumbes en la margen izquierda del Río Oxolotán (lado Buena Vista). A todo lo 

anterior se realizó una visita conjunta con el Director de la Junta Estatal de Caminos el 

C. lng. José Francisco Vega Celorio, el Director Técnico el C. Arq. Santiago Sánchez 

García, el Jefe del Depto. De puente el C. lng. David Ascencio Hernández, el Residente 

de la Obra Francisco Manuel Castillo Castillo, el representante de la Contratista 

Construcciones RO, S.A. de C.V., así también por la Empresa encargada del proyecto 

Ejecutivo el Ingeniero Guillermo del Valle Espinosa, para tratar el asunto de la 

problemática de los trabajos de las perforaciones y colados de las pilas de cimentación 

propuestos como ejecutivos y en común acuerdo con las autoridades de la 

Dependencia y el contratista se determinó un cambio en el procedimiento 

constructivo, sustituyendo pilas de cimentación por la construcción de un cajón de 

concreto armado relleno con concreto ciclópeo, para ambas márgenes del riesgo de 

derrumbes en la margen izquierda del río (lado Buena Vista), que ponía en riesgo 1 

vida de los trabajadores. He de aclarar que dichos trabajos se encuentran f ísicamente 

construidos en obra y tienen una función muy importante que es el de sostener la 

estructura colgante del puente mediante la sujeción de placas doble de 2" de espesor 

ancladas a 2 contratrabes y sujetas a 2 cables de acero de 1 W' de espesor, la cual 

funcionan como tirantes (catenaria del puente) y que sostienen toda la superestructura 

del puente, es decir el cajón de concreto armado y relleno de concreto ciclópeo 

cumplen con la función del67% de las pilas que no fue posible su construcción debido 

al mal tiempo y a la estratigrafía del terreno. e) .- Por todo lo descrito en el párrafo 

anterior, en Noviembre del dos mil doce (2012) la empresa encargada del proyecto hizo 

entrega de las modificaciones a la adecuación final propuesta hizo entrega de las 

modificaciones a la adecuación final propuesta y autorizada en Agosto del dos mil doce 

(2012) que consistió en sustituir pilas de cimentación que no fueron posible su 

construcción por un cajón de concreto armado relleno de concreto ciclópeo y que se 
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utilizaría para ambas márgenes del río Oxolotán (se entregó memoria de cálculo, 

planos y dictamen). Este evento derivó a que todos los trabajos estimados y pagados 

al cierre finiquito de los trabajos el día diez (1 O) de Octubre del dos mil doce (2012), 

debido al cierre inminente del programa FONDEN, no se lograra cumplir con el objetivo 

de la adecuación propuesta por la empresa encargada del proyecto, por lo que fue 

necesario realizar el cambio del procedimiento constructivo con la finalidad de poder 

terminar la obra, de no hacerlo no hubiese sido posible su terminación, originando un 

problema social en la población y al Actual Gobierno debido a la crisis financiera que 

actualmente se vive en el Estado. f).- En diciembre del dos mi l trece (2013), la contratista 

termino con los trabajos de la construcción del cajón de concreto armado y relleno de 

concreto ciclópeo y continuo con el habilitado de la estructura colgante del puente, 

pese al mal tiempo en la zona de los trabajos. g).- En enero del dos mil trece (2013) el 

contratista continuó con los trabajos de la obra y faltando sólo el 5% de los trabajos 

físicos para la terminación de la obra con fecha veintinueve (29) de enero del dos mil 

trece (2013) y mediante oficio: SOTOP/JEC/DC/002/2013, se le ordenó al contratista 

suspender los trabajos para realizar una nueva revisión estructural que permitiera 

conocer el funcionamiento de la estructura que permitiera conocer el funcionamiento 

de la estructura en condiciones extremas, debiendo permanecer esta suspensión, 

hasta conocer los resultados de los estudios, he de aclarar que dicho acontecimiento 

dio lugar a que la obra que estaba en etapa final se aplazara su terminación, derivando 

tiempos muertos, renta de equipos, velador y personal generando gastos no 

recuperables y que fueron absorbidos por la empresa contratista. h).- En abril del dos 

mil trece (2013) se le ordenó de manera verbal al contratista reiniciar los trabajos de la 

obra, sin contar con la notificación oficial del reinicio de la obra por la actual 

administración, teniendo como única modificación tensar más los 4 cables de 1 112" 

dando como resultado una nueva catenaria 0020 al centro del puente, para una CV 

(Carga Viva) = 350 kg/m2, originando el aumento en acero redondo de Y2" de espesor 

en la parte inferior y laterales colocados a una altura promedio de 5 a 7m sobre 

columnas respectivamente, conceptos que no fueron pagados y que fueron 

absorbidos por la contratista. No omito aclarar que dicha revisión estructural dio como 

resultado desmontar la estructura colgante para realizar los ajustes por la nueva 

revisión en condiciones extremas, motivo por el cua l permitiera a la contratista tener 

más atrasos para poder terminar la obra, incrementando gastos de mano de obra y 

~ 
equipo que fueron absorbidos por la empresa contratista. i).- He de señalar que en 

Mayo del dos mil trece (2013) fue concluida al 100% la obra, quedando el puente en 

servicio, funcional y operando de manera normal, de esta manera el contratista realzó 

los conceptos contemplados en la adecuación propuesta en Agosto del dos mil doce 

(2012) y trabajos que fueron ejecutados y no le fueron pagados en estimaciones al 

cierre del finiquito de los trabajos, debido al cambio de procedimiento constructivo 

derivado de la construcción de dos cajones de concreto armados rellenos de concreto 

ciclópeo en sustitución de pilas de cimentación y motivo por el cual fueron observados 

por un monto de $488.788.50. j).- Por lo anterior he de aclarar que los trabajos 
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realizados de la construcción del cajón de concreto armado relleno de concreto 

ciclópeo en sustitución de las pilas de cimentación cumplen con la función estructural 

para lo cual fue diseñado garantizando la seguridad de los usuarios, así también tenga 

a bien considerar que, el costo de dichos trabajos equivalen al monto pagado en las 

estimaciones al cierre finiquito, sin constar los gastos no recuperables que pago la 

empresa contratista por más de dos meses de suspensión. Al respecto se anexa los 

cuadros comparativos de los trabajos pagados y no ejecutados, así como también 

tenga a bien por aceptar los trabajos que fueron ejecutados por la contratista y que no 

le fueron pagados y que fueron necesarios realizarlos para poder terminar el puente y 

de esta manera poder cumplir con el restablecimiento de la vía de comunicación de la 

población. Se anexan previos autorizados por el Departamento de precios Unitarios 

acorde a las maniobras y dificultades que conllevaron a ejecutar los t rabajos. Se anexan 

copia de los trabajos y del puente terminado. Adicionalmente a lo anterior el costo por 

los trabajos del cajón de concreto armado y relleno de concreto ciclópeo supera en 

monto a los trabajos de pilas que fueron pagados en gastos no recuperables por la 

suspensión de más de dos meses que tuvo la obra al inicio de año del dos mil trece 

(2013). k).- He de aclarar que un servidor realizó las visitas conjuntas con la contraloría 

correspondiente a la Auditoría para comenzar y aclarar todos los pormenores de los 

trabajos ejecutados y que están físicamente en la obra, sin embargo en ninguna de las 

observaciones se asentó los trabajos que fueron ejecutados y que no fueron pagados 

a la contratista en las estimaciones, por lo que tenga a bien se tomen en cuenta en mi 

declaración para solventar dicha observación y que fueron necesarios realizarlos para 

terminar la obra, de lo contrario el puente no estaría brindando el servicio que 

actualmente brinda a la población generando un conflicto social. 1).- Adicionalmente 

a todo lo anterior, se realizó visita conjunta un servidor con personal de la contra loría 

y obras públicas del H. Ayuntamiento de Tacotalpa, para verificar e inspeccionar la obra 

en el sitio de los trabajos, encontrándose la obra totalmente terminada y funcionando 

de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones de 

proyecto, por lo que una vez constatado por ambas partes mediante un acta se realizó 

la entrega- recepción de la obra al H. Ayuntamiento de Tacotalpa para su operación 

debido mantenimiento respectivamente. m).- He de aclarar que del veinte (20) de 

Noviembre del dos mil doce (2012), hasta julio del dos mil trece (2013), laboré en la 

Junta Estatal de Caminos, para realizar la supervisión de la obra hasta su total 

terminación y sin goce de sueldo, y que en ningún momento evadía mi 

responsabilidad como Residente, verificando y coadyuvando con todos los trabajos 

que fueron pagados en las estimaciones fueran ejecutadas y terminadas al 100%, sin 

embargo por motivos de fuerza mayor y con la finalidad de poder terminar la obra y 

brindar el servicio que la población tanto había demando para se construyera el 

puente, se tomó la decisión de realizar un cambio en el procedimiento constructivo no 

afectando el recurso destinando para tal proyecto y que f ísicamente todo el recurso 

fue destinado para la conclusión de la obra, cumplimento con el objetivo del contrato 

antes descritos. n).- Para concluir, solicitó tenga bien por aceptada una nueva revisión 
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física de la obra y se tomen en cuenta los trabajos anteriormente descritos en mi 

declaración y que fueron necesarios para poder terminar la obra y que de no hacerlo 

la obra actualmente estaría inconclusa, acompaño a la que además dan soporte y 

veracidad a lo manifestado por el suscrito. Para robustecer sus declaraciones Francisco 

Manuel Castillo Castillo, ofreció las siguientes pruebas: DOCUMENTAL.- Consistente 

en copia de acuerdo del Comité Técnico para la transferencia del recurso del programa 

FONDEN destinado para la adecuación final al proyecto y conclusión de la obra. 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia del dictamen estructural y memoria de cálcu lo 

de la empresa encargada del proyecto (lng. Nepalí Riley Barrios) de fecha veintisiete 

(27) de junio del dos mil trece (2013), donde se proponen 6 pilas de concreto armado 

separado de la losa de cimentación existente en ambas márgenes del río, como 

adecuación definitiva para la terminación de la obra. Se anexan plano de la adecuación 

para la terminación de la obra con los trabajos contemplados en estimaciones pagadas 

al cierre del finiquito de obra. DOCUMENTAL-Consistente en anexo fotográfico de la 

evidencia de visita de obra donde asiste el entonces Director de la Junta Estatal de 

Caminos, el C. Ingeniero José Francisco Vega Celorio, el Director Técnico el C. 

Arquitecto Santiago Sánchez García, el Jefe del Departamento de Puentes, el C. 

Ingeniero David Ascencio Hernández, un representante de la Empresa Contratista 

(Construcciones RO, S. A de C.V.), así como también del representante de la empresa 

encargada del Proyecto el C.lng. Guillermo del Valle Espinoza y un Servidor, evento en 

el cual se determinó el cambio del procedimiento constructivo que correspondía a la 

sustitución del 67% de las pilas por 2 cajones de concreto armado relleno con concreto 

ciclópeo que se construyeron para alojar 2 cables de 1 Y2" por cada cajón y que retienen 

la estructura colgante del puente. Se anexa copia del oficio emitida por la empresa 

encargada del proyecto por motivo de la sustitución de pilas de concreto, armados por 

l cajón de concreto de fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), fecha en 

a que se realizó la visita conjunta de la dependencia y contratista. DOCUMENTAL

Consistente en copia del Oficio SOTOP/JEC/DC/002/2013 de fecha veintinueve (29) de 

enero del dos mil trece (2013), emitida por la Dirección de Construcción en el que se 

¡ 
ordena la suspensión de toda actividad de trabajo debido a una nueva revisión 

estructural que permita conocer el funcionamiento de la estructura en condiciones 

extremas. DOCUMENTAL.- Consistente en copia del dictamen técnico derivado de la 

revisión y conciliación de la empresa encargada del proyecto (Ingeniero Nephtali Riley 

Barrios) y el C. Ingeniero Adolfo Montealegre López, éste último como apoyo a la 

Dirección de construcción para determinar el funcionamiento del puente en 

condiciones extremas. Se anexa plano de cada una de las columnas en ambas 

márgenes del río. (He de aclarar que dicho plano no está debidamente firmado por las 

autoridades pertinentes debido a que dichos cambios no fueron realizados durante su 

administración). DOCUMENTAL.- Consistente en copia de oficio No. 

SOTOP/JEC/DG/DP015/2013 de fecha veintidós (22) de Agosto del dos mil trece (2013) 

para solicitarle al contratista la reparación del puente, así como también para indicarle 

que estará sujeta al resultado final que determine lo conducente la Auditoria 
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correspondiente a las observaciones realizadas a este contrato. DOCUMENTAL

Consistente en copia de oficio S/N emitida por la empresa contratista de fecha nueve 

(09) de septiembre del dos mil trece (2013), en contestación al punto citado 

anteriormente. DOCUMENTAL-. Consistente copia de tarifa de precios unitarios 

autorizados por el Departamento de Precios de la Junta Estatal de Caminos y firmados 

de conformidad por la contratista. DOCUMENTAL-Consistente en cuadro 

comparativo del monto observado y trabajos que se realizaron para la construcción 

del cajón de concreto armado relleno de concreto ciclópeo y que no fueron pagados 

en estimaciones, que están físicamente en la obra y que realizan la función de las pilas 

de sostener la estructura colgante del puente. Se anexan fotos de obra determinada. 

Se anexan planos finales derivado de la sustitución de pilas por cajón de concreto, 

generadores de obra y fotos de obra terminada. DOCUMENTAL- Consistente copia 

del Acta de entrega recepción celebrada entre la contratante Junta Estatal de Caminos 

y el H. Ayuntamiento de Tacotalpa de fecha treinta (30) de septiembre del dos mil t rece 

( 2 O 1 3) .. . " (si e).-------------------------------------------------------------------------------------

Con relación a la OBSERVACJON 23, (conceptos pagados y no ejecutados por un 

monto de $254,669.22), el servidor público investigado Manuel Francisco Castillo 

Castillo, declaro: " ... a).- He de aclarar que con fecha diecisiete (17) de Agosto del dos 

mil doce (2012), mediante el comité técnico se autorizaron los recursos para la 2da. 

Ampliación al monto del contrato y definitiva para la terminación de la obra. Dicho 

recurso fue utilizado para la adecuación y terminación de la obra propuesta por la 

empresa encargada del proyecto ejecutivo bajo contrato de servicios: CSFJEC7521-

147-147 /2011 correspondiente a la Asesoría en el Diseño estructural y supervisión 

especializada de puentes dañados, representada por el C. lng. Neftalí Riley Barrios y en 

la que fueron entregado: dictamen, memoria de cálculo, y planos. Es importante 

señalar este evento debido a la complejidad de los trabajos derivados de la adecuación 

definitiva y por la entrada de la temporada invernal con la entrada de nortes y frentes 

fríos que afectaron directamente los trabajos de la obra; b).- adicionalmente'\si lo 

por terminados los trabajos del contrato antes mencionado, debido al cierre 

inminente del programa FONDEN y por el término presupuesta! de la anterior 

Administración ante el cambio de Gobierno, al respecto y por instrucciones del 

entonces Director General de la Junta Estatal de Caminos el C.lng. José Francisco 

Vega Celorio, trasmitidas a través de mi jefe inmediato, el C. Ingeniero David 

Ascencio Hernández (según consta en las estimaciones firmadas con su visto 

bueno y de conformidad), en las facturas y estimaciones generadas y pagadas. 

Por todo lo anterior para concluir los trabajos del proyecto y evitar así un problema 

social en la población beneficiada (con la obra) y ante poniendo mi responsabilidad 

y ética profesional como servidor público hubo la necesidad de cerrar el finiquito 

de los trabajos para poder rescatar los recursos que se requerían para concluir 

con la obra conforme a los trabajos de la adecuación definitiva propuesta por la 
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empresa responsable del proyecto y autorizados los recursos el día diecisiete {17) 

de agosto de dos mil doce (201 2 }, y poder rescat ar los recursos que se requerían 

para terminar la obra y de esta manera evitar un conflicto social de la población, 

teniendo como finalidad garantizas la seguridad al usuario y restablecer la vía de 

comunicación para la principal fuente de trabajo (campos de cultivo, ganadería y 

pesca) brindando la manutención a toda la población del Ejido Mexiquito; e).- Derivado 

del periodo de lluvias y al mal tiempo en la zona que prevalecieron en el mes de 

noviembre y diciembre del año dos mil doce, conllevó a tener atrasos en la obra por las 

adecuaciones al proyecto y que eran necesarias realizarlas para poder concluir con los 

trabajos, ya que socialmente era una obra exigible. Por todo lo anterior se continuó con 

la supervisión de la obra sin goce de sueldo para dar el debido cumplimiento y 

realización de los trabajos que se habían pagado, no actuando con dolo n i mala fe, para 

la terminación de la obra. d).- En enero del dos mil trece (2013) y debido a los atrasos 

de la obra por el mal tiempo, el contratista continuó con los trabajos de la obra con 

fecha veintinueve (29) de enero del dos mil trece (2013) y mediante oficio: 

SOTOP/JEC/DC/0003/2013 de la actual administración, se le ordenó al contratista 

suspender los trabajos para realizar una nueva revisión estructural que permitiera 

conocer el funcionamiento de la estructura en condiciones extremas, debiendo 

permanecer esta suspensión hasta conocer los resultados de los estudios. He de aclarar 

que dicho acontecimiento dio lugar a que la obra que estaba en etapa final se aplazara 

su terminación, derivando tiempos muertos, renta de equipos, velador y personal 

generando gastos no recuperables que fueron absorbidos por la empresa contratista; 

o).- En abril del dos mil trece (2013), se le ordenó de manera verbal al contratista 

reiniciar los trabajos de la obra, sin contar con la notificación oficial del reinicio de la 

~ 
obra por la actual administración, teniendo como única modificación tensar más los 4 

cables de 1 Y2'' dando como resultado una nueva catenaria al centro del puente, para 

una CV (Carga Viva) = 350 kg/m2, originando el aumento en acero redondo de 112" de 

espesor en la parte inferior y laterales colocados a una altura promedio de 5 a ?m sobre 

columnas respectivamente, conceptos que no fueron pagados y que fueron 

~ 

absorbidos por la contratista. No omito aclarar que dicha revisión estructural dio como 

resultado desmontar la estructura colgante para realizar los ajustes por la nueva 

revisión en condiciones extremas, motivo por el cual permitiera a la contratista tener 

más atrasos para poder terminar la obra, incrementando gastos de mano de obra y 

equipo que fueron absorbidos por la empresa contratista; e) He de señalar que en julio 

del dos mil trece (2013) fue concluida al1 00% la obra, quedando el puente en servicio, 

funcional y operando de manera normal, de esta manera el contratista realizó los 

conceptos observados por el monto observado de los $254,669.22. Por todo lo anterior 

y una vez concluida la obra se garantizó la seguridad de los usuarios, se reestableció la 

principal vía de acceso hacia los campos de cultivo, ganadería, pesca y que representan 

la principal fuente de manutención para muchas familias de la Población. f) He de 

aclarar que una vez concluida la obra, la contratista realizó los pagos correspondientes 

ante la Secretaría de finanzas por los intereses generados de trabajos pagados y no 
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ejecutados a la fecha, así como también se realizó visita con la contraloría para elaborar 

el acta de sitio por los trabajos dando fe de la terminación de los trabajos de la obra. 

g).- adicionalmente a todo lo anterior, se realizó una visita conjunta un servidor con 

personal de la contraloría y obras públicas de H. Ayuntamiento de Tacotalpa, para 

verificar e inspeccionar la obra en el sitio de los trabajos, encontrándose la obra 

totalmente terminado y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su 

ejecución, según las especificaciones de proyecto, por lo que una vez constatado por 

ambas partes mediante un acta se realizó la entrega - recepción de la obra al H. 

Ayuntamiento de Tacotalpa para su operación y debido mantenimiento 

respectivamente. h).- He de aclarar que de Noviembre del dos mil doce (2012) hasta 

Julio del dos mil trece (2013) labore en la Junta Estatal de Caminos para realizar la 

supervisión de la obra hasta su total terminación y sin goce de sueldo, y que en ningún 

momento evadía mi responsabilidad como Residente, verificando que todos los 

trabajos que fueron pagados en las estimaciones fueran ejecutadas y terminadas al 

100%, así como también asistí a todas las visitas de campo realizadas por la contraloría 

correspondiente a esta Auditoría; siendo contratado hasta agosto del dos mil trece 

(2013) por la actual administración; 1).- para concluir he de declarar, que acompaño a la 

presente declaración las pruebas que acreditan la realidad de los hechos y mismas que 

además dan soporte y veracidad a lo manifestado por el suscrito .. " (sic).-------------------

Para dar soporte a su declaración el ciudadano Manuel Francisco Castillo Castillo, 

ofreció como pruebas: DOCUMENTAL.- Consistente en copia de acuerdo del Comité 

Técnico para la transferencia del recurso del programa FONDEN destinado para la 

adecuación final al proyecto y conclusión de la obra. DOCUMENTAL.- Consistente en 

una copia sintetizada de la memoria de cálculo de la empresa encargada del proyecto, 

donde se proponen 2 cajones de concreto armado rellenos de concreto ciclópeo y que 

sostendrán 2 cables de acero de 1 %"de espesor cada uno, para sostener la estructura 

colgante del puente y estará separado de la losa de cimentación existente en a~bas 

márgenes del río, como adecuación definitiva para la terminación de la obra. Se ane~n 
planos finales para la terminación de la obra. DOCUMENTAL- Consistente en copia de 

oficio No. SOTOP/JEC/DC/003/2013 de fecha veintinueve (29) de enero del dos mil 

trece (2013), emitida por la Dirección de Construcción en el que se ordena la 

suspensión de toda la actividad de trabajo debido a una nueva revisión estructural que 

permita conocer el funcionamiento de la estructura en condiciones extremas. 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia del dictamen técnico derivado de la revisión y 

conciliación de la empresa encargada del proyecto (Ingeniero Nephtali Riley Barrios) y 

el C. Ingeniero Adolfo Montealegre López éste último como apoyo a la Dirección de 

Construcción para determinar el funcionamiento del puente en condiciones extremas. 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia del oficio S/N de fecha veinte (20) de Abril del 

dos mil trece (2013) donde la contratista da aviso del reinicio de los trabajos derivado 

del resultado conciliado por la revisión estructural descrita en el punto que antecede. 

DOCUMENTAL.- Consistente en cuadro comparativo del monto observado y que 
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actualmente están terminados los trabajos. Se anexan fotos de obra terminada. 

DOCUMENTAL.- Consistente copia del Acta entrega recepción celebrada entre la 

contratante (Junta Estatal de Caminos) y el H. Ayuntamiento de Tacotalpa, de fecha 

treinta (30) de septiembre del dos mil trece (2013). DOCUMENTAL.- consistente copia 

de solicitud de devolución de recursos por los trabajos observadores y no ejecutados 

mediante oficio No. SOTOP /JEC/DC/0319/2013 de fecha veinte (20) de noviembre del 

dos mil trece (2013) emitida por la Dirección de Construcción. DOCUMENTAL

Consistente copia emitida de la contratista mediante oficio S/N de fecha veintisiete (27) 

de Diciembre del dos mil trece (2013) para el pago de intereses generados por trabajos 

pagados y no ejecutados, para lo cual fueron depositados ante la Secretaría de 

Fin a n zas de 1 Estad o ... " (si e).---------- ------------------------------------------------------

VIl.- En cuanto a lo argüido por la parte investigada, se advierte que pretende justificar 

su proceder, al señalar que la obra pública objeto de las observaciones 07, 14, 15, 23, 

fue concluida en mayo del dos mil trece (2013), quedando el puente en servicio, 

funcional y operando de manera normal, manifestando que de esta manera el 

contratista realizó los conceptos de los montos observados derivado de las auditorías 

efectuadas en fecha ocho (08) de Julio de dos mil once (2011 ); sin embargo esta 

Secretaría de Contraloría como Órgano Sancionador se encuentra facultada y obligada 

a resolver sobre la conducta del presunto infractor, misma que es susceptible de ser 

sancionable administrativamente, tal y como lo previene 47 en relación con el artículo 

2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud que como 

Servidor Público está obligado a cumplir con los principios de legalidad, honradez, 

~ imparcialidad y eficiencia en el desempeño de cargo o comisión.--------------------------

t 

\ De ahí, que la presente Dirección General de Responsabilidades Administrativas de 

esta Secretaría de Contraloría, en consideración e irrestricto respeto al marco jurídico 

que le otorga fundamento en la ejecución de sus atribuciones, hizo del conocimiento 

del incoado Francisco Manuel Castillo Castillo, la presunta responsabilidad derivada 

de la auditoría que realizó la Secretaría de Contraloría a los tres contratos de obra y 

uno de servicios relacionados con las mismas para la reconstrucción y supervisión de 

puentes peatonales colgantes en el municipio de Tacotalpa, ejecutado por la Junta 

Estatal de Caminos, particularmente en lo que respecta a los contratos de obra 

COF JEC7304-294/2011 .- Reconstrucción de puente peatonal colgante de 120.00x1.20 

m. Tapijulapa-Oxolotán km 4+900 Ejido Villa Luz, Tacotalpa, COF JEC7304-295/2011.

Reconstrucción de puente peatonal colgante de 140.00x1.20 m, en el camino 

Oxolotán-Vista Hermosa km 0+050, Tacotalpa y COFJEC7304-237/2011.-

Reconstrucción de puente peatonal colgante de 140.00x1.20 m. E.C. (Tapijulapa

Oxolotán)-Ej. Km 12+500, Tacotalpa, y lo anterior es así, porque la Junta Estatal de 

Caminos al dar contestación al informe solicitado por este Órgano Sancionador (ver 

foja 53 de autos), lo señala como residente de esa obras. En consecuencia a lo anterior 

se le hizo de su conocimiento en tiempo y forma para que compareciera a la audiencia 
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de Ley (ver foja 58), para los efectos de no vulnerar los principios fundamentales del 

derecho y del debido proceso, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley aplicable 

a la Materia. Por lo anterior, esta autoridad concreta que tampoco existió violación a la 

garantía de seguridad jurídica, toda vez que la Dirección General de Responsabi lidades 

Administrativas cumplió con los mecanismos procesales indispensables estipulados en 

la fracción 1 del artículo 64 del ordenamiento antes referido para efectos del dictado de 

cada una de sus resoluciones; ni mucho menos a la garantía de presunción de 

inocencia contenida en lo que interesa en los artículos 14, párrafo segundo, 16 párrafo, 

de conformidad con el numeral1o. constitucional y de modo expreso en los diversos 

artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 

numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que esta 

autoridad administrativa, como según se aprecia de las constancias en que obran sus 

actuaciones, observó la garantía de este principio (uno de los rectores del derecho), 

que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar 

alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado; derecho 

fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a los investigados puesto que 

están sometidos a un procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, el 

principio de presunción de inocencia es aplicable al presente procedimiento debido a 

su naturaleza gravosa y por la calidad de inocente de la persona que debe 

reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o 

sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 

autoridad, en atención al derecho al debido proceso, como quedará de manifiesto en 

el desarrollo de la presente resolución.--------------------------------------------------

Sirve de aplicación a lo anterior, por identidad jurídica la siguiente tesis de 

jurisprudencia del rubro: 
Época: Décima Época Registro: 2006590 Instancia: Pleno Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 7, Junio de 2074, Tomo 1 Materia(s): 
Constitucional Tesis: P./J. 43/2074 (10aJ Página: 47 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE 
AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, 

CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. 
XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y 
sistemática de los artículos 74, párrafo segundo, 76, párrafo 
primero, 79, párrafo primero, 27, párrafo primero y 702, 
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 78 de junio de 
2008}, deriva implícitamente el principio de presunción de 
inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos 
artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 74, numeral 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos 
preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la 
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presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo 
sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la 
interpretación más favorable que permita una mejor 
impartición de justicia de conformidad con el numeral 7 o. 
constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del 
derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de 
cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como 
resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción 
de inocencia como derecho fundamental de toda persona, 
aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un 
procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, 
soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad 
competente. En ese sentido, el principio de presunción de 
inocencia es aplicable al procedimiento administrativo 

sancionador -con matices o modulaciones, según el caso
debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 

persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo 
resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia 

procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 
autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 
"Contradicción de tesis 200/20 7 3. Entre las sustentadas por la 
Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 28 de enero de 2074. Mayoría de nueve votos de los 
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Sergio A. Va lis Hernández, Oiga Sánchez Cordero de 
García Vi/legas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Luis 
María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Oiga 
Sánchez Cordero de García Vi/legas. Secretario: Octavio Joel 
Flores Díaz. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis 7 a. XC/11/20 7 3 
(7 Oa.}, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA APLICACIÓN 
DE ESTE DERECHO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA T/VOS 
SANCIONADORES DEBE REALIZARSE CON LAS MODULACIONES 
NECESARIAS PARA SER COMPATIBLE CON EL CONTEXTO AL QUE 
SE PRETENDE APLICAR.·~ aprobada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima tpoca, 
Libro XIX, Tomo 7, abril de 207 3, página 968, Tesis 7 a. XCV/1/20 7 3 
(7 Oa.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL ARTiCULO 6 7 
DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
MORELOS, NO VULNERA ESTE DERECHO EN SUS VERTIENTES DE 
REGLA DE TRATAMIENTO, REGLA PROBATORIA Y ESTÁNDAR DE 
PRUEBA.·~ aprobada par la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima tpoca, Libro XIX, Tomo 7, abril 
de 2073, página 967, Tesis 2a. XC/2072 (lOa.}, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CONSTITUYE UN PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL.'~ aprobada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima tpoca, 
Libro XVI, Tomo 2, enero de 20 7 3, página 7 687, y Tesis 2a. 
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XCI/20 7 2 (7 Oa.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO ES 
UN PRINCIPIO APLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.': aprobada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XVI, Tomo2, enero de 207 3, página 7688. El Tribunal 
Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 
43/207 4 {7 Oa.}, la tesis jurisprudencia! que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce. Nota: La 
tesis aislada P. XXXV/2002 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XVI, agosto de 2002, página 74, con el rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE 
CONTIENE DE MANERA IMPLfCITA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL." Esta tesis se publicó el viernes 6 de junio de 207 4 a las 
7 2:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir de/lunes 9 
de junio de 20 7 4, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 7 9/20 7 3. 

VIII.- Del estudio y análisis realizado a las constancias que obran en el presente 

expediente, valoradas al tenor de lo dispuesto en los artículos 1 02, 1 07, 108, 1 09, 11 O y 

111 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, aplicable de 

manera supletoria, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, permiten a esta autoridad 

administrativa tener por acreditadas conductas violatorias a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en virtud que se produjo 

un daño al erario público, al realizarse pagos de estimaciones de manera indebida por 

no haberse ejecutado en su totalidad la obra sujeto de los contratos que fueron 

observados en la auditoría de fecha ocho (8) de Julio de dos mil trece (2013), realizada 

por la Secretaría de Contraloría a tres contratos de obra pública y uno de servicios 

relacionados con las mismas para la reconstrucción y supervisión de puentes 

peatonales colgantes en el municipio de Tacotalpa, ejecutado por la Junta Estatal 

Caminos, particularmente en lo que respecta a los contratos de obra COF JEC7304 

294/2011 .- Reconstrucción de puente peatonal colgante de 120.00x1.20 m. Tapijulapa

Oxolotán km 4+900 Ejido Villa Luz, Tacotalpa, COF JEC7304-295/2011.- Reconstrucción 

de puente peatonal colgante de í 40.00x1.20 m, en el camino Oxolotán-Vista Hermosa 

km 0+050, Tacotalpa y COFJEC7304-237/2011.- Reconstrucción de puente peatonal 

colgante de 140.00x1 .20 m. E.C. (Tapijulapa-Oxolotán)-Ej. Km 12+500, Tacotalpa, 

observaciones que de manera específica señalan: Observación 07.- 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 $197,763.43, no 

obstante que se considera técnicamente viable su ejecución; Observación 14.- Se 

observaron conceptos que corresponden a especificaciones diferentes a las indicadas 

en el contrato, por un importe total de $130,667.40; Observación15.- Se observó que 

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

\! 
\0 
M 
Q) 

""' M 
N 
ro 
e 
01 

·ro 
0.. 



~ 

é 
GO~Icll l\ 0 llll. 

rsrAoo nr 
l1\RA SC: O 

Secretaría de 

Tabasco Contralo .. fa 
cambia contigo 

1- DGR.A 
D-.re c c,(m ( ':<;ncr :>J 
d e-. t\c·.¡:x>o ·..:..b<.h~dc.·. 

. ."'\.<1co .. ~t·.u:::u"'"-:a..·. 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

0-483/2013 

físicamente no fueron ejecutados por el contratista, estos ascienden a un monto de 

$488,788.50 y; Observación 23.- Se observó que existen concepto de obra generados y 
pagados a través de las estimaciones que físicamente no fueron ejecutados por el 

contratista, por un monto de $254,669.22, no obstante se considera técnicamente 

viable su ej ecución para el buen funcionamiento de la obra.-------------------------------

De tales hechos se deducen en primer lugar, de la lectura de las declaraciones del 

ciudadano Francisco Manuel Castillo Castillo, existe una confesión tácita respecto 

de la conducta indebida en la que incurrió, confesando lo siguiente: (ver foja 77), " ... 

adicionalmente a lo anterior he de explicar que e l diez (1 O) de octubre del dos mil 

doce (2012), se dieron por t erminados los trabajos del contrato antes 

mencionado, debido al cierre inminente del programa FONDEN y por el término 

presupuesta! de la anterior Administración ante el cambio de Gobierno, al 

respecto y por instrucciones del entonces Director General de la Junta Estatal de 

Caminos el C. lng. José Francisco Vega Celorio, trasmitidas a través de mi jefe 

inmed iat o, el C. Ingeniero David Ascencio Hernández, (según consta en las 

estimaciones firmadas con su visto bueno y de conformidad), en las facturas y 

estimaciones generadas y pagadas. Por t odo lo anterior para concluir los trabajos 

del proyecto y evitar así un problema social en la población beneficiada (con la 

obra) y ante poniendo mi responsabilidad y ética profesional como servidor 

público hubo la necesidad de cerrar el finiquito de los trabajos para poder 

rescatar los recursos que se requerían para concluir con la obra conforme a los 

trabajos de la adecuación definitiva propuesta por la empresa responsable del 

y de esta manera evitar un conflicto social de la población hacia sus diferentes 

centros de trabajo escuelas (primaria, secundaria, universidad intercultural) y 

comercios.",; confesión a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 821 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Tabasco, y con la cual se advierte que el presunto responsable Francisco M anuel 

Castillo Castillo, al desempeñar su cargo como supervisor de obra dejo de 

desempeñar sus funciones con legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, porque 

era su responsabilidad vigilar que los t rabajos de la obra señalada con mucha 

anterioridad se cumplieran en tiempo y forma para poder autorizar las estimaciones 

para su debido pago, y no como de manera irresponsable lo hizo. Resulta importante 

señalar que como residente de obra de acuerdo con el Reglamento de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, en su artículo 82 y 83 

1 ARTfCULO 82.- La confesión es el reconocimiento que hace el inculpado sobre su participación en los hechos que se le imputan. 
Debe formu larse ante el ministerio público o el juez, en las respectivas etapas del procedimiento, con plena conciencia y l ibertad 
por parte de quien declara, sin coacción ni violencia y en presencia de su defensor. Ha de estar corroborada por otros datos que la 
hagan verosímil. 
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detalla cuales son las funciones de un residente de obra, mismas que se transcriben 

para su mayor proveer: 

" ... Artículo 82.- Será obligatorio para las Dependencias y Entidades 
designar al servidor público que fungirá como residente de obra, 
tomando en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, 
experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y 
dirección de los trabajos; debiendo considerar, su titulación en la 
especialidad requerida para los trabajos y deberá contar con su cédula 
profesional, experiencia en administración y construcción de obras, 
desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se 
hará cargo. 
La designación del residente de obra deberá constar por escrito con copia 
simple a la Contraloría, debiendo tener el nombre, profesión y número de 
cédula profesional, de la persona a quien se asigne el trabajo. 
Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la Dependencia o Entidad, 
previa justificación, podrá ubicar la residencia o residencias de obra en la 
zona de influencia de la ejecución de los trabajos. " 

" ... Artículo 83.- Las funciones de la residencia de obra serán 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 los derechos 
y obligaciones derivadas del contrato; 
111. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones 
previstas en los artículos 27 y 22 de la Ley; 
IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuesta/es necesarios y 
suficientes, para realizar los trabajos ininterrumpidamente; 
V. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo y 
siempre en el sitio de los trabajos, 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 Jos trabajos, en sus aspectos 
de calidad, costo, tiempo y apego a Jos programas de ejecución d. 
los trabajos de acuerdo con Jos avances, recursos asignados, 
rendimientos y consumos pactados en el contrato. 
a). Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo 
de construcción, se deberá vigilar que éstos cumplan con la cantidad de 
trabajo consignado por el Contratista en los precios unitarios y los 
programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente 
del número de máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo, 
y 
b). Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, 
arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por 
escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas 
correspondientes; 

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los 
proyectos ejecutivos debidamente firmados por los responsables 
indicando su nombre y número de cédula profesional, especificaciones 
de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares 
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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 para su trámite de pago, verificando 
que cuenten con Jos números generadores que las respalden; 
X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones 
anticipadas o rescisiones de obras y, cuando procedan, las suspensiones 
de obra; debiéndose auxiliar de la Dependencia o Entidad para su 
formalización; 
XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios, 
vigilando la actualización de las garantías. 
XII. Rendir informes mensuales, 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 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; 
XV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus 
especificaciones o al contrato, el residente de obra presentará a la 
Dependencia o Entidad el problema con las alternativas de solución, en 
las que se analice factibilidad, costo y tiempo de ejecución, y establecerá 
la necesidad de prórroga, en su caso; XVI. Coadyuvar en la integración 
del expediente unitario de obra, de acuerdo al artículo 2 7 3 de este 
Reglamento, y 
XVII. Las demás funciones que le indique la Dependencia o Entidad. 

Ahora bien, en segundo lugar, concatenando a la confesión tácita del incoado 

Francisco Manuel Castillo Castillo, las pruebas que ofreció para justificar su conducta 

indebida, al cerrar el finiquito de los trabajos de la obra pública que fue objeto de 

observación; documentales que son valoradas de conformidad con lo señalado en el 

artículo 102 y 109 del Código de Procedimiento Penales para el Estado de Tabasco, 

relacionado con el 268 y 269 del Código de Procedimientos Civi les del Estado de 

Tabasco. Al respecto tenemos que el ciudadano Francisco Manuel Castillo Castillo, con 

la documental que fue referida con anterioridad y que obra a foja 1 00 de autos, 

consistente en el acuerdo del Comité Técnico, de fecha diecisiete (17) de agosto de dos 

mil doce (2012), y del cual se advierte que la Junta Estatal de Caminos solicitó la 

transferencia de ahorros para la obra 298, debido a que en la elaboración del 

diagnóstico de daños se omitió el procedimiento del montaje de trabes y prelosas, 

fundamentales para el proceso de conclusión de la obra, por ello el monto propuesto 

no reflejó el costo real de la obra en general, así mismo fueron necesarias adecuaciones 

en el desplante de la cimentación. En lo que se refiere a las obras 304, 305 y 306 la 

solicitud se hace necesaria ya que en los estudios de mecánica de suelos se determinó 

\0 
M 
Q) 

-o 
\0 
N 
m 
e 
0'1 

'CV 
a.. 



é 
COBJfRN:l DEL 

fSTADO DE 
l"AUA SCO 

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaría de 
"'" . 
on(~aiona 

PDGRA. 
.th.r-ccc 10 0 Cc.nct :U 
<:e ac:.':>0~1. 1 1 (S.;j~ c. ~ 

."'\.~..O!~U ::.OJ1\.·:.,:. 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-483/201 3 

que los materiales donde se desplanta la cimentación son inestables lo cual originó un 

cambio en el diseño de la cimentación incrementando el costo de las acciones a realizar 

en las obras, la cual con la facultad que otorga el artículo 11 O del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, se le concede valor de prueba 

indiciaria para demostrar la causa del incremento de los costos de las acciones a rea lizar 

en las obras, asimismo ofrece el contrato de servicios CSDJEC7521-147 /2011, del cua l 

se advierte que en septiembre dos mil once, se efectuó la firma del contrato por la obra 

denominada Asesoría en el diseño estructural y supervisión especializada de puentes 

dañados por la ocurrencia de inundaciones pluvial y fluvial ocurridas del 26 de agosto 

al cinco (S) de septiembre del dos mil diez (201 0), en 12 municipios del Estado de 

Tabasco dentro de los cuales se encuentra Tacotalpa, Tabasco; contrato que no le 

beneficia en nada al presunto para acreditar el motivo por el cual autorizó el pago de 

estimaciones conceptos de obra no ejecutados al contratista; documental consistente 

en el dictamen estructural de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012), 

donde se recomienda que se deberá colocar 6 pilas de 40 cm de d iámetro con una 

profundidad de 15m por apoyo de cimentación, las cuales se deberán de colar en sitio 

con la finalidad de garantizar la fricción del fuste de la pila este se debe por la presencia 

de rocas en el lugar, además de garantizar el anclaje mecánico mediante placas de 

acero al carbono A-36, para la unión de los tensores de 1.5." del puente colgante, todo 

lo anterior con la finalidad de transmitir menos esfuerzo al terreno natural por la losa 

de cimentación; en margen derecho kolem-ja; de este medio probatorio se advierte 

que de los estudios de mecánica y de suelo hechos a la obra pública Reconstrucción 

de puente peatonal colgante de 120 x 20m (TAPIJULAPA-OXOLOTAN KM 4 +900, Ejido 

Villa luz), se hicieron las recomendaciones antes citadas; sin embargo con esta prueba 

el presunto infractor acredita las recomendaciones que en su momento se hicieron, sin 

embargo, no justifica por qué, siendo sabedor de las responsabilidades que como 

servidor público y como Residente de esa obra tenía, dio su autorización para el p~o 
de las estimaciones sin que se hubiesen ejecutados en su totalidad los trabajos p~ 
parte de la empresa contratada para tal fin; por último de la Documental IV a la IX (ver 

foja 80 de autos), que ya fueron detalladas con anterioridad, tenemos que todos y cada 

uno de esas documentos corresponden a los años dos mil trece (2013) y de los cuales 

se puede observar el proceso posterior de la obra hasta llevarla a su total conclusión; 

sin embargo las mismas no le favorecen, a contrario sensu, con el las se acredita que 

aunque las estimaciones se pagaron en dos mil doce (2012), la obra fue concluida hasta 

el año dos mil trece (2013).-------------------------------------------------------------- ------

Respecto de la observación número 14,(conceptos ejecutados con características 

diferentes a las contractuales), el presunto responsable ofreció tres documentales 

las cuales de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 11 O del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, tienen ·el va lor indiciario para 

demostrar que, la empresa oportunamente hizo del conocimiento del cambio de las 

tuberías, cambiando así los precios unitarios y que fueron autorizados por la Junta 
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Estatal de Caminos aunado a un cuadro comparativo de volúmenes pagados y 

ejecutados, por lo que este órgano sancionador tiene a bien determinar que, 

jurídicamente existe una justificación del porque se hicieron la sustitución de las 

tuberías y que no concuerdan con lo que inicialmente se había contratado, 

modificación que fue debidamente autorizado por la Junta Estatal de Caminos y por la 

empresa contratista; las documentales antes citadas fueron valoradas al tenor de los 

artículos 108, 1 09 y 11 O del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Tabasco; sin embargo en el caso que nos ocupa no le benefician para justificar su 

inadecuada conducta, en virtud que de autos se advierte la confesión tácita en el 

sentido que se tuvo que dar por terminados los trabajos, debido al cierre inminente del 

programa FONDEN y por el término presupuesta! de la anterior administración ante el 

cambio de gobierno, lo anterior trajo como consecuencia que se autorizaran pago de 

estimaciones por conceptos de trabajos no ejecutados, infringiendo así con su actuar 

las fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

relacionado con la fracción 1 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, toda vez que en el 

incoado Francisco Manuel Castillo Castillo, en virtud que como servidor público tenía 

la obligación, de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

en el desempeño de su empleo, y al no haberlo hecho, se puede concluir que el 

presunto responsable en su calidad de residente de obras preestimó el pago de 

trabajos no ejecutados, al dar por terminada la obra, cuando no había sido conclu ida 

en tu totalidad, en virtud que al momento de llevarse a cabo la auditoría se observó la 

no construcción del barandal hecho a base de tubería de 3" de diámetro, no se había 

aplicado la pintura vinílica para exteriores en superficie de concreto, no se había 

suministrado y aplicado la pintura anticorrosiva primaria a 2 manos RP-6 y pintura de 

acabado RA-26 a 2 manos con equipo de compresor y pistola y por último no se había 

realizado la malla ciclónica de alambre forrada de pvc calibre 11 fijada a la 

superestructura con perfil de 1".3/16", lo cual era parte de la totalidad de los trabajos ~ contratados y pagados; sin embargo y no obstante lo anterior la obra sujeto de estas 
observaciones fue concluida al cien por ciento, quedando el puente en servicio, 

funcional y operando de manera normal, lo cual se corrobora con la documental que 

obra a folio 359 y 360 de autos, consistente en el acta de entrega recepción de dicha 

obra, por lo que en ese orden podemos determinar que el actuar del presunto 

Yresponsable infringe las fracción 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

públicos; mas sin embargo, también es pertinente señalar que no existe un daño al 

erario estatal, porque la obra se encuentra en funcionamiento y fue concluida al cien 

por ciento.------------------ -------------------------------------

Respecto de la observación 15, {Conceptos pagados en exceso por un monto de 

$488,788.50); tenemos que el presunto responsable, ofrece el acuerdo del Comité 

Técnico para la transferencia del programa FONDEN y copia del dictamen estructural, 

las cuales ya fueron analizadas y valoradas con anterioridad. Por lo que hace el anexo 
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fotográfico de la evidencia de visita de obra, donde asisten el entonces Director de la 

Junta Estatal de Caminos, el servidor público investigado José Francisco Vega Celorio, 

el Director Técnico el ciudadano Arquitecto Santiago Sánchez García, el Jefe del 

Departamento de Puentes el ciudadano David Ascencio Hernández, un representante 

de la empresa contratista (Construcciones RD, S.A. de C.V.), así como también del 

representante de la empresa encargada del proyecto el Ingeniero Guillermo del Valle 

Espinoza y el ciudadano Francisco Manuel Castillo Castillo, en la que señala el presunto 

responsable se determinó el cambio del procedimiento constructivo (foja 221 y 222}, 

manifestando que se anexa copia del oficio emitida por la empresa encargada de la 

sustitución; cabe señalarse que esta prueba en nada le favorece al presunto 

responsable, ya que se contrapone en su totalidad con su confesión tácita, que el diez 

(1 O) de octubre del dos mil doce (2012), se dieron por terminados los trabajos del 

contrato antes mencionado, debido al cierre inminente del programa FONDEN y por el 

término presupuesta! de la anterior Administración ante el cambio de Gobierno, al 

respecto y por instrucciones del entonces Director General de la Junta Estatal de 

Caminos el Ingeniero José Francisco Vega Celorio, trasmitidas a través de mi jefe 

inmediato, el Ingeniero David Ascencio Hernández (según consta en las estimaciones 

firmadas con su visto bueno y de conformidad), en las facturas y estimaciones 

generadas y pagadas. Por todo lo anterior para concluir los trabajos del proyecto y 

evitar así un problema social en la población beneficiada (con la obra) y ante poniendo 

mi responsabilidad y ética profesional como servidor público hubo la necesidad 

de cerrar el finiquito de los trabajos para poder rescatar los recursos que se 

requerían para concluir con la obra conforme a los trabajos de la adecuación 

definitiva propuesta por la empresa responsable del proyecto y autorizados los 

recursos el día diecisiete (17) de agosto de dos mil doce (2012), y poder rescatar 

los recursos que se requerían para terminar la obra y de esta manera evitar un 

conflicto social de la oblación hacia sus diferentes centros de traba·o escue as 

(primaria, secundaria, universidad intercultural) y comercios; confesión de la cu 1 

se advierte que el Ingeniero Francisco Manuel Castillo Castillo, con su actuar infringe 1 

previsto en la fracción 1 y 11 del artícuio 47 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, ya que dejó de observar en el desempeño de su empleo sus 

obligaciones de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad y eficiencia, en virtud que 

tal y como lo previene el artículo 83 en su fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, una de sus 

funciones es la de autorizar las estimaciones para su trámite de pago, aún más cierto 

resulta que, tenía la obligación de supervisar vigilar llevar el control y revisión de los 

trabajos de la obra, lo cual no hizo el residente de obra y del cual se derivan las cédulas 

de observaciones realizadas por el Auditor de la Secretaría de Contraloría en ocho (8) 

de Julio de dos mil trece (2013), ya que como acertadamente él lo confiesa en su 

declaración, tuvo que dar por terminado los trabajos del contrato debido al cierre 

inminente del programa FONDEN y por el término presupuesta! de la anterior 

administración ante el cambio de Gobierno. Por lo que hace a las restantes pruebas 
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documentales tenemos que las mismas hacen referencia a una cronología de hechos 

que sucedieron después del pago de las estimaciones y que hacen constatar que la 

obra fue terminada en su totalidad hasta mayo del año dos mil trece (2013) y, que el 

Ayuntamiento de Tacotalpa, tuvo a bien recibir la obra en treinta (30) de septiembre 

de dos mi 1 trece (20 1 3). ---------------------------------------------------------------------------------

Con relación a la observación 23, (Conceptos pagados no ej ecutados por un 

monto de $254,669.22), tenemos que las primeras dos documentales a las que hace 

referencia, las mismas ya fueron analizadas con anteriori dad, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 1 08, 1 09 y 11 O de del Código de Procedimiento Penales para el 

Estado de Tabasco, y las restantes 6, cabe señalarse que si bien es cierto se refieren a 

la ejecución de la obra objeto de esta observación, no menos cierto es, que dichos 

documentos son expedidos en el año dos mil trece, lo cual no aporta ningún beneficio 

al presunto infractor ya que su conducta indebida la realizó en el año dos mil doce 

(2012), cuando autorizó el pago de estimaciones por un trabajo no ejecutado en su 

totalidad y que al respecto el mismo confiesa que lo tuvo que hacer debido al cierre 

inminente del programa FONDEN y por el término presupuesta! de la anterior 

Administración ante el cambio de Gobierno, argumentaciones que no justifican su 

conducta; por lo que se reitera que con su actuar infringe las fracción 1 y 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Fracción 1 del artículo 83 Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco, infringiendo así la legal idad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que 

como servidor público estaba obligado a observar.-----------------------------------------

Así las cosas, es evidente que en el sumario de mérito han quedado debidamente 

acreditadas las conductas de acción desplegadas por el infractor FRANCISCO 

~
MANUEL CASTILLO CASTILLO, Residente de Obra de la Junta Estatal de Caminos, 

nfringió, lo dispuesto en las fracciones 1 y 11 del artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, y 83 fracción 1 del Reglamento 

Interior de Obras Públicas Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y descritas en el considerando que 

antecede, las que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por debidamente 

reproducidas en este rubro. ----------------- ------------ -----------------------------

XIX.- 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 infractor Ingeniero Francisco Manuel Castillo 

Castil lo.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

l. la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley 
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y las que se dicten con base en ella. En cuanto a este aspecto, tenemos que la 

conducta desplegada por el infractor, Francisco Manuel Castillo Castillo, Residente 

de Obra de la Junta Estatal de Caminos, no resulta ser grave, porque si bien es cierto 

abuso en el ejercicio de su cargo, 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 tenía la 

obligación de observar y acatar, pues en ejercicio del mismo, procedió a dar por 

terminado los trabajos del contrato objeto de las observaciones hechas por el auditor 

de la Secretaria de Contraloría a tres contratos de obra pública y uno de servicios 

relacionados con las mismas para la reconstrucción y supervisión de puentes 

peatonales colgantes en el municipio de Tacotalpa, ejecutado por la Junta Estatal de 

Caminos, particularmente en lo que respecta a los contratos de obra COF JEC7304-

294/2011.- Reconstrucción de puente peatonal colgante de 120.00x1 .20 m. Tapijulapa

Oxolotán km 4+900 Ejido Villa Luz, Tacotalpa, COFJEC7304-295/2011.- Reconstrucción 

de puente peatonal colgante de 140.00xl .20m, en el camino Oxolotan-vista Hermosa 

km 0+050, Tacotalpa y COFJEC7304-237/201 1.- Reconstrucción de puente peatonal 

colgante de 140.00xl .20 m. E.C. (Tapijulapa-Oxolotán)-Ej. Km 12+500, Tacotalpa, 

infringiendo así las fracción 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, así como la fracción 1 del artículo 83 del Reglamento Interior de Obras 

Públicas Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, no menos cierto es que, el residente de obra en autos 

confiesa su responsabilidad aunado que en autos se advierte que en mayo de dos mil 

trece, la obra objeto de observación derivada de la auditoría de fecha ocho (8) de Jul io 

de dos mil trece (201 3), fue terminada y se encuentra en funcionamiento, sin embargo 

este órgano sancionador se encarga de sancionar las conducta que indebidamente se 

generen en un servidor público, se reitera que el servidor público investigado 

Francisco Manuel Castillo Castillo, incurrió en causales motivos de la sanción que 

más adelante se especificara, y que para tales efectos se tomará en considerad~n .. lo 

previsto en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

a su epígrafe dice: 

"Artículo 76 LRSP.- Si el servidor público presunto responsable confesare 
su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace 
referencia la presente Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, 
a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de 
pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se 
acepte la plena validez probatoria de la confesión se impondrá al 
interesado dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza 
económica, pero en lo que respecta a indemnización, está en todo caso 
deberá ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados y 
siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese 
percibido por motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelve 
disponer o no la suspensión, separación o inhabilitación." 
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Sirve de aplicación a lo expuesto, el criterio jurisprudencia!, aplicable por identidad 

jurídica al particular, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, bajo el rubro: 

"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 73 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 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 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 
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 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.----

11. Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público. Cabe mencionarse que 

en su comparecencia a la audiencia de Ley de fecha 06 de marzo de 2014, el ciudadano 

en cita manifestó en sus generales tener un ingreso mensual aproximado de 

$15,000.00 (quince mil pesos 00/1 00 M.N.), por cuanto hace a su desempeño como 

residente de obra de la Junta Estatal de Caminos.---------------------------------- -------
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111. Nivel Jerárquico, los antecedentes y las condiciones del Infractor. El nivel 

jerárquico es medio, dado que ostentaba el cargo de Residente de obra. De las 

generales proporcionadas en la referida audiencia de Ley se desprende que cuenta con 

estudios de licenciatura en Ingeniería, por lo tanto, el cargo y nivel de estudios, le 

permitían discernir sobre la naturaleza de su acto omisivo, así como las consecuencias 

jurídicas que acarreaba el incumplimiento a sus obligaciones como servidor público. 

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Es de mencionar que de 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, no existe un elemento 

alguno que indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al 

infractor, cumpli r cabalmente con sus funciones, este ejecutó acciones contrarias a la 

norma administrativa 1 ega l.------------------------------------------------------

V. La antigüedad en el servicio. La antigüedad en el servicio, acorde con el informe 

emitido por orden del ciudadano es de dos años, evidenciándose que, tenía 

experiencia y conocimiento de sus obligaciones como Servidor Público, y en específico 

de las que provenían de su encargo como Residente de obra, en base a lo cua l podía 

discernir la forma correcta de actuar conforme a las atribuciones otorgadas y 

e o m pro mis os convenid os.-------------------------------------------------------------------------------

VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. De la revisión hecha al 

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados de esta Dirección General de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se advierte que el infractor Francisco 

Manuel Castillo Castillo, sea reincidente.------------------------ ---------------------------

VII.-EI monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del 

incumplimiento de obligaciones. Se establece que, en base a las observaciones 

realizadas por el auditor en ocho (8) de Julio de dos mil t rece (2013), se advierten 

cuatro observaciones; Observación 07.- Se observó que existen conceptos de \bra 

generados y pagados a través de las estimaciones que físicamente no fuer 

ejecutados por el contratista, por un monto de $197,763.43, no obstante que se 

considera técnicamente viable su ejecución; Observación 14.- Se observaron 

conceptos que corresponden a especificaciones diferentes a las indicadas en el 

contrato, por un importe total de $130,667.40; Observación 15.- Se observó que existen 

volúmenes de obra generados y pagados a través de las estimaciones que físicamente 

no fueron ejecutados por el contratista, estos ascienden a un monto de $488,788.50 y; 

Observación 23.- Se observó que existen concepto de obra generados y pagados a 

través de las estimaciones que físicamente no fueron ejecutados en el periodo 

contratado, por un monto de $254,669.22, no obstante se considera técnicamente 

viable su ejecución para el buen funcionamiento de la obra. Luego entonces, en esa 

tónica podemos concluir que Francisco Manuel Castillo Castillo, Residente de Obra, 

al dar por terminado los trabajos de la misma y autorizar el pago de estimaciones, 
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infringió las normas establecidas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, no obstante lo anterior, la obra en la cual el probable 

responsable se desempeñó como Residente de Obra, fue concluida al cien por ciento, 

concluyéndose con lo anterior que no se ocasiono daño al erario estatal, entregándose 

la obra al Ayuntamiento de Tacotalpa, en treinta (30) de septiembre de dos mil trece 

(201 3). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Francisco Manuel Castillo Castillo, 

tomando en consideración que con la conducta de acción realizada por el funcionario 

en comento, en su momento generó daños y perjuicios al erario público porque dio 

por terminado los trabajos de la obra tantas veces citadas y en consecuencia se 

autorizaron el pago de estimaciones que dieron como origen las observaciones de 

fecha ocho (8) de Julio de dos mil trece (2013), sin que se hayan ejecutado en su 

totalidad los trabajos de dicha obra; sin embargo considerándose que el actor en sus 

declaraciones acepta haber cometido dicha irregularidad y que de autos se advierte 

que la obra con posterioridad fue terminada al cien por ciento y en funcionamiento, 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, siendo este el Jefe de Departamento de Puentes 

e la Junta Estatal de Caminos, a quien debe notificársele la presente resolución para 

ue proceda a su cumplimiento y ejecución en los términos señalados en la presente 

esolución, lo anterior en términos del artículo 75 de la Ley tantas veces citada, 

debiendo notificar a esta Autoridad el cumplimiento de la misma.------------------

Para mayor proveer se transcribe el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos: 

" ..• Artículo 56.- para la aplicación de las sanciones a que hace 
referencia el artículo 53 se observarán las siguientes reglas: 
l. El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, 
cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor de 
tres meses serán aplicables por el superior jerárquico. 
11. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos 
se demandará por el superior jerárquico de acuerdo con los 
procedimientos consecuentes por la naturaleza de la relación y en los 
términos de las leyes respectivas. 
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111. La suspensión del empleo, cargo o comisión durante al período al que 
se refiere la Fracción 1 y la destitución de los servidores públicos de 
confianza, se aplicarán por el superior jerárquico. 
IV. La contraloría promoverá los procedimientos a que se hacen 
referencia las fracciones 11 y 111, demandando la destitución del servidor 
público responsable o procediendo a la suspensión de éste cuando el 
superior jerárquico no lo haga; en este caso, la Contraloría desahogará 
el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al Superior 
Jerárquico. 
V. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
ejercicio público será aplicable por resolución que dicte la autoridad 
competente; y 
VI. Las sanciones económicas serán aplicables por el superior jerárquico 
cuando el monto de/lucro obtenido o del daño o perjuicio causado, no 
exceda de cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado; y 
por la Contraloría, cuando sean superiores a dicho monto. 

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se:-------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO.- Se acredita la responsabilidad del infractor Francisco Manuel Castillo 

Castillo, Residente de Obras al momento de las observaciones, en la comisión de 

conductas de acción que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones 1 y 11 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y fracción 1 del artículo 83 del 

Reglamento Interior de Obras Públicas Reglamer¡to de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.-----------------------------

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando VIII y XIX de este fallo, esta autoridad 

administrativa, estima procedente imponer al infractor F~ancisco Manuel Castillo 

Castillo, Residente de Obra de la Junta Estatal de Caminos al momento de la 

ejecución de la obra, de conformidad con el artícu lo 53 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en AMONESTACIÓN 

PÚBLICA A TRAVÉS DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, por violación a lo previsto en las 

fracciones 1 y 11 del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públlb.os 

y fracción 1 del artículo 83 del Reglamento Interior de Obras Públicas y Servicid 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Misma que deberá de ejecutarse 

al momento de la notificación de la presente resolución.-------------------------------------

TERCERO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Junta Estatal de Caminos 

de 1 Gobierno de 1 Estad o.---------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución administrativa en términos de lo 

dispuesto por el artículo 64 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos vigente, en forma personal al interesado, por medio del servidor público 
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habilitado para practicar las notificaciones y/o diligencias en días y horas inhábiles con 

el fin de que dé cumplimiento a esta resolución.-------------------------------------------

QUINTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el 

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con 

los artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.--------- -------------------------------

N otifí q u ese persona 1m en te. C ú m p 1 a se.- -------------------------------------------------------

ASÍ LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIAD 

CARMEN ÁVALOS BUENFIL, DIRECTORA GE 

ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO E 

SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDA~ES AD 

LEGALMENTE ACT~A ~~A ;E=----~~------~--

L:LcA8/l "~MMM r 

PODER EIECUTI\'0 
DEl ESTADO DI:. TAHASCC 
SftiA DE CONTR.A.!. 
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