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RESOLUCION 

SECRETARIA DE CONTRALORIA, DIRECCION GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
VEINTITRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.---------------------

VISTOS, para resolver los autos del expediente número D-573/2013, derivado 
del oficio número SC/UAJAI/SJ/641/2013, de fecha doce de agosto del año dos mil 
trece, signado por la Licenciada ALMA ERIKA RAMÍREZ ANDRADE, anterior Titular 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, por medio del cual 
ordena iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, con motivo de la no 
solventación en su totalidad de las observaciones señaladas en el oficio número 
CM/DA01-052/2013, de fecha once de enero de dos mil trece, signado por el L.C.P. 
JUAN COLORADO PEREZ, en su calidad de Director de Administración de la 
Central de Maquinaria de Tabasco, por lo que envió expediente a esta Secretaría 
para que se iniciaran los procedimientos que correspondan. ------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO. Con el oficio número SC/UAJAIISJ/641/2013, de fecha doce de 
agosto del año dos mil trece, la Licenciada ALMA ERIKA RAMÍREZ ANDRADE, anterior 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, ordena iniciar e~ 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, con motivo de la no solventación en )\! 
su totalidad de las observaciones señaladas en el oficio número CM/DA01-052/2013, de 
fecha once de enero de dos mil trece, signado por el L. C.P. JUAN COLORADO PEREZ, 
en su calidad de Director de Administración de la Central de Maquinaria de Tabasco, 
observaciones correspondientes al Acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-
518/A2-121/01-13, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, de la oficina de la 
Dirección de Administración dependiente de la Dirección General, de la Central de 
Maquinaria de Tabasco, Observaciones que a continuación se transcriben: ----------------

Número de Formato Descripción de la Observación. 
observacion 
es 
4 GENERA 001.- EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJOS TIENE PENDIENTE EL 

L y X. RECIBO DE PAGO DEL SINIESTRO DEL LB-186 DE LA CIA. GRUPO 
ASUNTO NACIONAL PROVINCIAL S.A. B. EL CUAL SERIA COBRADO POR LA LIC. 
S EN DORIS LILIANA AZCUAGA GONZALEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD 
GESTIÓN JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIA DE 

ADMINISTRACIÓN PASADA, EN VIRTUD DE QUE LA FACTURA DEL 
SINIESTRO ESTA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y HASTA 
LA PRESENTE FECHA NO HA SIDO RECIBIDA POR ESTE ORGANISMO 

' PARA SU BAJA ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, SE ANEXA ,, 
/. OFICIO ENVIDADO A LA UNIDAD JURIDICA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

V -· 002.- EL T0-08 MARCA KOMATSU, MODELO D-155-A NO APARECE EN . ,_ 
LA PLANTILLA DE MAQUINARIA PESADA, EN VIRTUD DE QUE ENTRO 
PARA REPARACCIÓN EN 1995 Y POR SER ALTO EL COSTO DE SU 
REPARACIÓN LA SECRETARIA DE DESARROLLO EN ESE ENTONCES 
NO QUISO EFECTUAR SU REPARACIÓN. ACTUALMENTE EXISTE UN 
COMODATO CON FECHA 02 DE ENERO DEL 2009 CON EL ENTONCES 
CEMAGRO. SE ANEXA COMODATO. 
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003.- LA MAQUINARIA PESADA Y EL EQUIPO DE TRANSPORTE FUE 
VERIFICADO POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ENCONTRANDOSE NO 
APTOS PARA SER USADOS INMEDIATAMENTE. 

004.- LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN DESCRIBO: LOCALIZADOR 
DE FUGA CON NÚMERO DE INVENTARIO 2-3923 Y NUMERO 
ECONOMICO INTERNO LF-01, LA PLANCHA DE RODILLO MANUAL CON 
NÚMERO DE INVENTARIO 2-23113 Y NUMERO ECONOMICO INTERNO 
PRM-01 Y EL VEHICULO LUV DOBLE CABINA NUMERO DE 
INVENTARIO M8-R2-208; ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN EN LAS 
AREAS DE TALLER Y NO APARECEN EN LA PLANTILLA PUES 
CAUSARON BAJA ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE ACUERDO 
AL DECRETO SUPLEMENTO 7123 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 
2010. 

HAGO MENCION QUE DE ACUERDO A ESTE DECRETO CAUSARÓN 
BAJA EN LA FECHA ARRIBA SEÑALADA 62 BIENES UNIDADES 
MOTRICES Y 69 DE MAQUINARIA PESADA, LOS CUALES SE ANEXA 
RELACIÓN DE LOS MISMOS. 

/ti.! SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha quince de agosto del año dos mil trece, 
~~ ordenó radicar radicó el presente asunto y de conformidad con lo ordenado en el 

mismo, se registró el expediente que ahora se resuelve bajo el número D-573/2013, en 
la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Departamento de 
Responsabilidades Administrativas; de esta Secretaría de Contraloría, ordenándose 
girar oficio al Titular de la Central de Maquinaria de Tabasco, lng. lván Martínez 
Herrera, para los efectos de que enviaran a esta Autoridad Administrativa un informe 
pormenorizado; de igual forma se ordeno notificar al Titular de Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, lng. Manuel Felipe Ordoñez Galán, a efectos 
de que en caso de convenir a los intereses de la dependencia que dirige, nombre 
representante para que asista a las diligencias que se señalen con motivo del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, así como para que pueda realizar 
consultas directas del expediente, tenga acceso a las actuaciones que se realicen en el 
mismo y pueda tomar nota de los datos que estime indispensable, mismo que deberá 
acreditarse con el oficio de designación correspondiente, lo anterior por ser cabeza de 
sector de la Central de Maquinaria de Tabasco, según acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial número 6896, suplemento B, de fecha 04 de Junio de 2008.---------------

TERCERO. Mediante auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, se 
agregó el oficio número SOTOP/797/2013, constante de una foja útil, y de la misma 
fecha y año, signado por el INGENIERO MANUEL FELIPE ORDOÑEZ GALAN, Titular 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, escrito que se ordeno 
glosar a autos, en ese mismo auto de tiene por presentado con el oficio CM/DG-
366/2013, al INGENIERO IVÁN MARTÍNEZ HERRERA, Director de la Central de 
Maquinaria de Tabasco, mediante el cual designo representante para que asista a las 
diligencias que se señalen con motivo del presente procedimiento, así como para que 
pueda realizar consultas directas del expediente, tenga acceso a las actuaciones que 
se realicen en el mismo y pueda tomar notas de los datos que estime necesarios. --------
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CUARTO. El cinco de noviembre del año dos mil trece se dicto un auto, donde 
se tuvo por recibido el oficio No. CMIDA-368/2013 de fecha veintiséis de agosto de dos 
mil trece signado por el Ingeniero lván Martínez Herrera, Director General de la Central 
de Maquinaria de Tabasco, constante de una foja útil y anexos consistente en sesenta y 
siete fojas por medio del cual remite a esta autoridad la información requerida, en el 
acuerdo de radicación en el punto de acuerdo SEGUNDO del auto de fecha quince de 
agosto de dos mil trece; en el cuerpo del citado auto s~ le tuvo por no dando 
cumplimiento con la información solicitada por lo que se ordeno en el mismo requerir al 
citado funcionario a efecto de que amplié la información que le fue requerida en la 
radicación del presente proceso administrativo. -----------------------------------------------------

QUINTO. Por auto de fecha diez de diciembre de dos mil trece, se agrego a los 
autos el oficio CM/DG-517/2013 de fecha 28 de noviembre de 2013, suscrito por ellng. 
lván Martínez Herrera, Director General de la CEMATAB, y anexos consistentes en:----
1. Copia simple del acta de entrega recepción DCAP-ER-518/A2-121101-13 de fecha 22 
de enero de 2013 de la Dirección de Administración, dependiente de la Dirección 
General, de la Central de Maquinaria de Tabasco, y documentación adjunta; constantes 

~~c~~~u::~ihc:~:tr~e~s;~i:~;a~;;~~-;;;;;-;~;;~~-;--~~--;~~~~--~-;--~~--;:~~-~:-~~;~~-;~ 
documentación adjunta, constante de doce (12) fojas.---------------------------------------------~ 

SEXTO.- Derivado del auto señalado en el punto inmediato anterior se ordeno 
en su punto cuarto la citación de la L.R.C. MARIA BETZABÉ DURAN NUÑEZ, Ex 
Directora de Administración de la Central de Maquinaria de Tabasco, para el día veinte 
de enero de dos mil catorce a las trece horas, de igual forma se le hizo saber en su 
carácter de probable responsable que en dicha diligencia podrá ofrecer pruebas y 
alegar en la misma lo que a sus derechos convenga, por sí o por medio de un defensor, 
debiendo traer consigo original y copia de una identificación oficial, informándole que 
después de la fecha y hora señalada no habrá prorroga de espera; apercibido que de 
no presentarse en la hora y fecha señalada, se le tendrá por perdido el derecho a 
declarar, y en consecuencia se continuará con los trámites respectivos; salvaguardando 
esta autoridad la garantía de audiencia y debido proceso en cuanto a los derechos que 
a los investigados corresponde.------------------------------------------------------------------

Ahora bien en dicho auto ser ordeno notificar el contenido del mismo al 
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Ingeniero MANUEL FELIPE 
ORDOÑEZ GALÁN y al Director General de la Central de Maquinaria de Tabasco 
Ingeniero IVÁN MARTÍNEZ HERRERA, y en su caso designen un representante para 
que asiste a las diligencias que se señalen con motivo del procedimiento de 
responsab i 1 idad. ------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO. Con fecha ocho de enero de dos mil catorce se tuvo al funcionario 
habilitado para realizar notificaciones, dando cumplimiento al acuerdo de fecha diez de 
diciembre de dos mil trece, dando por notificando y corriendo traslado a probable 
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responsable MARIA BETZABÉ DURAN NUNEZ, en el domicilio que para tal efecto se le 
p ropo rci o no. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO. En fecha veinte de enero de dos mil catorce, se recabó la 
comparecencia de la L.R.C. MARÍA BETZABÉ DURÁN NÚNEZ, Ex Directora de 
Administración de la Central de Maquinaria de Tabasco, quien manifestó: " ... que vengo 
en este acto a presentar por escrito mi declaración la cual ratifico en todo su contenido 
y firma misma que deriva de las observaciones realizadas al acta de entrega-recepción 
de la Dirección de Administración de la Central de Maquinaria de Tabasco la cual tuve a 
mi cargo hasta el día 31 de diciembre de 2012, siendo todo lo que deseo manifestar ... ", 
y quien por medio de su escrito declaró lo siguiente: " .. . 1 ).- La suscrita declarante 
ostentó el cargo de Directora Administrativa de la Central de Maquinaria de Tabasco 
"CEMATAB", teniendo como funciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 
del Reglamento Interior de la Central de Maquinaria de Tabasco "CEMATAB", publicado 
en el Suplemento "G" al Periódico Oficial 6896 del día 8 del mes de octubre del año 
2008, las siguientes: l. Auxiliar al Director General dentro de la esfera de su 
competencia en el ejercicio de sus facultades; JI. Proponer los sistemas administrativos 
y organizaciona/es que estime convenientes, para el mejor funcionamiento de la 

EMATAB; 111. Planear, programar dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
reas a su cargo; IV. Participar en el ámbito de su competencia en la formulación de 

as políticas, planes y programas del quehacer institucional para la integración del Pian 
Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, de 
conformidad con los objetivos institucionales; V. Tramitar los nombramientos, cambios 
de adscripción y bajas del personal de conformidad con los procedimientos y normas 
aplicables; VI. Establecer y controlar los medios de identificación del personal y operar 
el sistema de vigilancia y control de acceso a las instalaciones, dictando políticas y 
normas para garantizar la salvaguarda de los bienes e instalaciones institucionales; Vil. 
Aplicar las sanciones administrativas dictadas por autoridad competente, que deriven 
de faltas administrativas o de responsabilidad de servidores públicos adscritos a la 
CEMATAB, de conformidad con las normas aplicables; VIII. Formular los anteproyectos 
de presupuesto de ingresos y egresos de la CEMA TAB; IX. Acordar con el Director 
General, los criterios relativos a la distribución presupuesta/ anual, tomando en cuenta 
las propuestas presentadas por las unidades administrativas y las necesidades de la 
institución; X. Proponer y establecer los mecanismos de planeación, verificación, 
seguimiento y evaluación de los programas y proyectos institucionales; XI. Diseñar y 
operar sistemas, métodos y mecanismos que permitan valorar los avances 
programáticos de la CEMATAB; XII. Estudiar y proponer al Director General nuevas 
fuentes de financiamiento para apoyar el quehacer institucional; XIII. Acordar con el 
Director General el despacho de los asuntos encomendados, e informar oportunamente 
sobre el resultado de los mismos; XIV. Tramitar la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios que se requieran para cumplir adecuadamente con las 
funciones del órgano, de conformidad con la normatividad aplicable y dentro del 
presupuesto autorizado a la GEMA TAB; XV. Instrumentar con la participación de las 
unidades administrativas, los programas de selección, capacitación, seguridad e higiene 
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y desarrollo del personal; XVI. Coordinar los estudios necesarios para la evaluación de 
puestos, políticas de sueldos, salarios e incentivos, así como la operación del sistema 
de remuneraciones al personal de la CEMATAB, de acuerdo a la normatividad 
establecida; XVII. Verificar que las metodologías, normas y procedimientos que se 
implementen para la formulación y evaluación de programas y proyectos, se apliquen; 
XVIII. Proporcionar al personal de la institución el apoyo para la consecución de las 
prestaciones de carácter social que se otorgan a los servidores públicos a través de 
instituciones estatales y federales de salud, vivienda, educación, crediticias y las 
relacionadas con la recreación y el deporte; y XIX. Las demás funciones que le sean 
asignadas por el Director General, y las que le confieren las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables a la Administración Pública Estatal. 

Derivado de un análisis de las funciones que la suscrita declarante, tuvo a su cargo, en 
calidad de Directora Administrativa de la Central de Maquinaria de Tabasco 
"CEMATAB", puede desprenderse NADA TIENEN QUE VER, NI ESTÁN 
RELACIONADAS CON EL PAGO DE SINIESTROS DE LAS UNIDADES DE LA 
PROPIA CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO "CEMATAB':· NI CON QUE 
APAREZCA DENTRO DE LA PLANTILLA DE MAQUINARIA PESADA UN TRACTOR 
T0-08 KOMATSU, NI CON QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO NO HAYA 
QUERIDO REPARAR AL SEÑALADO TRACTOR T0-08 KOMATSU (DEBIDO A SU 
ALTO COSTO); ASÍ COMO TAMPOCO CON QUE LA MAQUINARIA PESADA Y EL~ 
EQUIPO DE TRANSPORTE NO SE HUBIEREN ENCONTRADO APTOS PARA SERF 1 

USADOS INMEDIATAMENTE; NI CON QUE UN LOCALIZADOR DE FUGA; UNA 
PLANTA DE RODILLO MANUAL Y UN VEHICULO DOBLE CABINA SE HUBIEREN 
ENCONTRADO EN EL AREA DEL TALLER. EN LO TOCANTE A QUE DICHOS 
BIENES NO HAYAN APARECIDO EN LA PLANTILLA DE LA "CEMATAB", ACLARO 
QUE ES DEBIDO A QUE CAUSARON BAJA (COMO SE SEÑALA EN LA PROPIA 
OBSERVACIÓN), POR LO QUE RESULTA FUERA DE TODA LÓGICA, QUE UNA 
UNIDAD QUE HA SIDO DADA DE BAJA, FORME PARTE DE LOS ACTIVOS DE UNA 
INSTITUCIÓN, RESULTANDO POR CONSECUENCIA INCONGRUENTE Y SIN 
SUBSISTENCIA LA OBSERVACIÓN REFERIDA. 

2).- Mediante escrito firmado, por la suscrita declarante, el día 08 del mes de Abril del 
año 2013, dirigido a la M. Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza, Secretaria de 
Contraloría (recibido el día 09 del mismo mes y año), me permití dar contestación a las 
observaciones contenidas en la referida Acta de Entrega-Recepción No. DACP-ER-
5181A2-121101-13 DEL DÍA 22 DEL MES DE Enero del año 2013, para lo cual adjunte 
en GUA TRO FOJAS UTILES, las solventaciones correspondientes, en los términos 
siguientes: a).- CON RELACIÓN A LA OBSERVACIÓN No. 001.- relativa a: "activo fijos 
tienen pendiente de pago siniestro de la unidad LB-186 de Grupo Nacional Provincial, el 
cual sería cobrado por la Lic. Doris Liliana Azcuaga Gutiérrez, en virtud de que la 
factura está a nombre del Gobierno del Estado de Tabasco y hasta la presente fecha no 
ha sido recibida por la Cematab para su baja ante la Dirección de Patrimonio; al 
respecto me permití aclarar lo siguiente: Corresponde al Área de Asuntos jurídicos, el 
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trámite de pago de siniestro número 18456806 respecto de una Cama Baja de 80 
Toneladas, Marca Mercedes Benz, con placas de circulación número 1-WD-4116 del 
Servicio Público Federal, respecto de la cual, hasta el día 31 del mes de Diciembre del 
año 2012, no se recibió el pago en la Dirección Administrativa. Así mismo NO SE 
RECIBIÓ INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO, 
solicitado mediante Oficio No. M8/UAJ/183/2012 enviado por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la CEMA TAB a la apoderada legal de la Subsecretaría de Administración 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Adicionalmente a lo manifestado en la solventación proporcionada, quiero aclarar que 
corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos (en coordinación con la Subsecretaría de 
Administración), realizar las gestiones necesarias para la obtención del pago del 
siniestro acaecido a la unidad Cama Baja de 80 Toneladas, Marca Mercedes Benz, con 
placas de circulación número 1-WD-4116 del Servicio Público Federal, (en base a lo 
señalado en el artículo 1 O fracciones XIII y XV del Reglamento Interior de la 
CEMA TAB), por lo que una vez realizado esto, se debió de entregar el cheque 
correspondiente a la Dirección Administrativa, por la Unidad de Asuntos Jurídicos y la 
Lic. Doris Liliana Azcuaga Gutiérrez, debieron de realizar todos los trámites legales para 
hacer efectivo el pago, a favor del Gobierno del Estado de Tabasco, por lo que no 
resultan imputables a la suscrita, hechos ajenos a la Dirección Administrativa, en aquel 

ntonces a mi cargo. Abundando en lo anterior, he de señalar, que mediante oficio No. 
8/UAJ/18312012 enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la "CEMATAB", a la 
ama Baja de 80 Toneladas, Marca Mercedes Benz, con placas de circulación número 

1-WD-4116 del Servicio Público Federal, Lic. Doris Liliana Azcuaga Gutiérrez, 
apoderada legal de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, se le pidieron informes respecto del procedimiento de cobro 
a GRUPO NACIONAL PROVINCIAL por Jo que la que observación formulada carece de 
sustentación, en contra de la Dirección Administrativa, como tal y se desprende de las 
pruebas que me permito acompañar al cuerpo del presente. Para una mayor claridad de 
lo anterior, he de realizar una transcripción de las fracciones XIII y XV del artículo 10 del 
Reglamento Interior de la central de Maquinaria de Tabasco "CEMATAB", publicado en 
el Suplemento "G" al Periódico Oficial 
No. 6896 del día 8 del mes de octubre del año 2008, mismas que a continuación 
establecen Jo siguiente: Artículo 10.- La Unidad de Asuntos Jurídicos se encargará de 
sustanciar todos los procesos jurídicos a favor o en contra de la CEMA TAB y asesorar a 
la Dirección General y unidades administrativas del órgano, en las actuaciones y demás 
actos en los que intervenga la CEMATAB, además le corresponde el ejercicio las 
siguientes atribuciones: XIII. Formular denuncias o querellas a nombre de la CEMA TAB, 
desistirse de ellas u otorgar el perdón cuando asi corresponda; XV. Desahogar los 
procedimientos administrativos de investigación por responsabilidad administrativa, 
resarcitoria y patrimonial que se sigan por la CEMA TAB, de conformidad con la 
normatividad aplicable, hasta su total culminación. 

b).- CON RELACIÓN A LA OBSERVACIÓN 002.- Relativa a que "El Tractor T0-08 
KOMA TSU no aparece en la plantilla de la maquinaria pesada, en virtud de que entró 
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para su reparación e 1995 y por alto el costo de reparación, la Secretaria de Desarrollo 
NO QUISO REPARARLO. Actualmente existe un comodato de fecha 02 de enero de 
2009 con CEMAGRO". Al respecto, he de señalar, que dicha observación fue aclarada 
por la suscrita, en los términos siguientes: El tractor de orugas con número de inventario 
interno de CEMATAB, T0-08 Marca KOMATSU, modelo D-155-A Serie 13975 NO SE 
ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DE LA PLANTILLA DE ACTIVOS DE 
MAQUINARIA PESADA, POR NO SER EQUIPO DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA 
DE TABASCO "CEMATAB", COMO SE MENCIONA, EXISTE UN CONTRATO DE 
COMODA TO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2009 CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y CEMATAB. ASÍ MISMO EXISTE EVIDENCIA EN 
EL RESGUARDO DE ASIGNACIÓN NOMERO VHM-1419 DE FECHA 21 DE JUNIO 
DE 2011 EN DONDE SE SEÑALA CON UNA NOTA DENTRO DEL CUERPO DEL 
DOCUMENTO, MISMO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE CUADERNILLO 
NOMERO 06712013 "ESTA MAQUINARIA PERTENECE A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO", POR TANTO UN BIENO QUE NO PERTENCE A LA ENTIDAD 
P0BUCA (EN ESTE CASO CEMATAB) NO PUEDE SER REGISTRADO EN SUS 
ACTIVOS. Adicionalmente a lo anterior, he de aclarar que la fracción XIV del artículo 12 
del invocado Reglamento Interior de la GEMA TAB, establece que la Dirección de 
Servicios Técnicos, tiene la función de mantener actualizado el registro de las horas 
totales y efectivas de uso de la maquinaria y equipos, por lo que en su caso, debió 
corresponder a la referida Dirección de Servicios Técnicos, tener la PLANTILLA DE ¿/A 
MAQUINARIA PESADA DE LA CEMATAB. Abundando en lo anterior, HE DE~ f 
ACLARAR QUE RESULTA ABSURDO QUE SE TENGA QUE INCLUIER DENTRO LA 
"PLANTILLA" DE LA CENTRA DE MAQUINARIA DE TABASCO "CEMATAB", UN BIEN 
QUE NO ES DE SU PROPIEDAD, (COMO TAL Y SE DETERMINA EN LA 
OBSERVACIÓN QUE ME HE PERMITIDO EXPLICAR), YA QUE EL TRACTOR DE 
ORUGAS CON NOMERO DE INVENTARIO INTERNO DE CEMATAB, T0-08 MARCA 
KOMATSU, MODELO D-155-A SERIE 13975 ES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO. Por otra parte he de explicar, que la CEMATAB le otorgó un 
número al TRACTOR DE ORUGAS CON NOMERO DE INVENTARIO INTERNO DE 
CEMATAB, T0-08 MARCA KOMATSU, MODELO D-155-A SERIE 13975, PARA 
RESGUARDARLO Y LLEVAR EL NOMERO ECONÓMICO VHM-1419 de fecha 24 de 
junio de 2011, con la finalidad de tener un control sobre éste equipo, NO PARA 
INGRESARLO COMO BIEN PROPIEDAD DE LA GEMA TAB. Para una mayor claridad 
de lo anterior, me permito explicar que el PUNTO 73 relativo al CAPITULO XI de 
ACTIVOS FIJOS, BIENES, SUMINISTROS Y TRANSPORTES, del Manual de Normas 
Presupuestarias para la administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco, 
publicado en el Suplemento "B" al Periódico Oficial 6608 del día 4 del mes de enero del 
año 2006, mismo que todavía está vigente, señala lo siguiente: "SE ENTENDERÁ 
COMO ACTIVO FIJO TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS 
POR LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DEL EJECUTIVO ESTA TAL, SIEMPRE QUE 
ESTÉN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y CUENTAS 
PRESUPUESTARIAS ... " 
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C).- OBSERVACIÓN 003.- Relativo a que La maquinaria pesada y el equipo de 
transporte fue verificado por esta administración, encontrándose no aptos para ser 
usados inmediatamente". Al respecto he de señalar, que la suscrita explicó en la cédula 
de solventación entregada a la Secretaría de Contraloría, mediante escrito de fecha 08 
de Abril de 20013 (recibido el día 09 del mismo mes y año), QUE LA 
RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA 
RECAE EN LA DIRECCIÓN DE MATEN/MIENTO, POR LO TANTO NO ES FUNCIÓN 
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA). La anterior aclaración, la explico, como 
resultado de Jo establecido en la fracción 1 del artículo 13 del Reglamento Interior de la 
central de Maquinaria de Tabasco "CEMATAB", publicado en el Suplemento "G" al 
Periódico Oficial No. 6896 del día 8 del mes de octubre del año 2008, mismo que la 
letra señala lo siguiente: Artículo 13.- La Dirección de Mantenimiento tendrá la facultad 
de mantener la maquinaria y equipo propiedad de la CEMATAB y aquellas que se 
encuentren bajo su custodia o resguardo EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD Y EXPLOTACIÓN, 
correspondiéndole el ejercicio de las siguientes atribuciones: l. Desarrollar las acciones 
tendientes a cumplir con los PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN USO POR LA 
GEMA TAB procurando el mejor aprovechamiento de Jos recursos humanos, financieros d Jécnicos del órgano. 

~;.- OBSERVACIÓN 004.- Relativa_ a que "los bienes a continuación describo: 
LOCALIZADOR DE FUGA CON NUMERO DE INVENTARIO 2-3923 Y NUMERO 
ECONOMJCO INTERNO LF-01, LA PLANCHA DE RODILLO MANUAL CON NÚMERO 
DE INVENTARIO 2-23113 Y NUMERO ECONOMJCO INTERNO PRM-01 Y EL 
VEHICULO LUV DOBLE CABINA NUMERO DE INVENTARIO M8-R2-208 y número 
económico interno VC-208, estos bienes se encuentran en el área de talle y no 
aparecen en la plantilla pues causaron baja ante la Dirección de Patrimonio de acuerdo 
al Decreto Suplemento 7123 de fecha 11 de Diciembre de 2010, hago mención que con 
éste Decreto causaron baja 62 unidades motrices y 69 maquinaria pesada. Al respecto 
he de señalar que en su momento, aclaré que Jos bienes dados de baja se entregaron 
ante la Dirección de Patrimonio dependiente de la Subsecretaría de Administración, 
quien era la responsable de su retiro, POR LO QUE HE DE SEÑALAR QUE NO ES 
IMPUTABLE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, QUE SE ENCONTRASEN EN EL 
ÁREA DE TALLE, TODA VEZ QUE, LA REFERIDA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 
ERA LA ENTIDAD ENCARGADA DE SU RETIRO Y NO LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA, POR LO QUE DICHA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DEBIÓ EN 
SU MOMENTO DE HACER LOS RETIROS CORRESPONDIENTES, YA QUE DICHA 
ENTIDAD NO DEPENDE NI DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO 
"CEMATAB" NI DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA CUMPLIR CON SUS 
FUNCIONES, POR LO QUE NO PUEDE SER RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN A MI CARGO, QUE OTRA DEPENDENCIA, NO HAYA CUMPLIDO CON 
LAS OBLIGACIONES QUE DEBIÓ REALIZAR. Abundando en Jo anterior, he de señalar 
que en la misma aclaración (dada con toda oportunidad), señale QUE ÉSTE ASUNTO 
NO FUE REPORTADO POR LAS ÁREAS RESPONSABLES (A LA DIRECCIÓN 
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ADMINISTRATIVA), PARA HABER PROCEDIDO CON LAS NOTIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES Y EFECTUAR SU RETIRO, POR LO QUE NO ES 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE ESTUVIEREN EN 
EL ÁREA DE TALLERES AL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2007-2012. 

A preguntas de esta Secretaria, la declarante expuso. 1.-Que diga la 
compareciente a partir de qué fecha empezó a laborar en la Central de Maquinaria de 
Tabasco R= A partir del quince de enero de dos mil uno. 2.-Que diga la compareciente 
con que categoría ingresó a laborar en la Central de Maquinaria de Tabasco. R= Como 
subdirectora de Recursos Financieros. 3.-Que diga la compareciente en qué fecha 
asumió el cargo de Directora de Administración de la Central de Maquinaria de Tabasco 
cuáles eran sus funciones especificas como Secretario de Administración y Finanzas. 
R= A partir del primero de enero de dos mil siete. 4.- Que diga la compareciente cuáles 
eran sus funciones específicas cómo Directora de Administración de la Central de 
Maquinaria de Tabasco. R= Dirigir y coordinar las acciones presupuestales de la 
dependencia, elaboración de presupuestos de ingresos y egresos, validación y 
supervisión de la emisión nóminas de personal, entre otras. 5.- Que diga la 
compareciente quien era su Jefe Inmediato. R= El Dr. Abenamar Morales Gamas, Ex 
Director de la Central de Maquinaria de Tabasco. 6.- Que diga la compareciente a 
cuánto ascendían la cantidad en numerario que percibía como Directora de 
Administración de la Central de Maquinaria de Tabasco. R= Treinta mil pesos 
aproximadamente. 7.- Que diga la compareciente si la toma de decisiones que por 

:~:~,':u:~.'~'~_''''''~~~":_~~~~~~~:~~~!~ 
En la misma audiencia la investigada, en su escrito de comparecencia ofreció 

como pruebas, las siguientes: l. DOCUMENTAL.- Consistente en la copia de la 
Credencial del I.F.E., expedida a favor de la suscrita con número de Clave de Elector 
DRNZBT66101430M900, misma que acompaño para efectos de acreditar la 
personalidad de la suscrita, y que además relaciono con todos y cada uno de los 
hechos contenidos en el cuerpo del presente, para los efectos legales y/o 
administrativos a que haya lugar. 1/. DOCUMENTA.- Consistente en copia del 
Reglamento Interior de la Central de Maquinaria de Tabasco "GEMA TAB", publicado en 
el Suplemento "G" al año 2008, mismo que exhibo en copia y respecto del cuál solicito a 
esta autoridad, tenga a bien solicitar a la Dirección General Jurídica, de la Secretaría de 
Gobierno, tenga a bien expedir un original, para verificar que es el documento que 
regulo las funciones de la Central de Maquinaria de Tabasco "CEMATAB", durante el 
tiempo en que me desempeñe como Directora Administrativa de la CEMATAB y 
además las funciones que en los artículos 12 y 13 se les confieren tanto a la Dirección 
Administrativa de la GEMA TAB y además las funciones que en los artículos 12 y 13 se 
les confiere tanto a la Dirección de Servicios técnicos, como a la Dirección de 
Mantenimiento, instrumento que además relaciono con todos y cada uno de los puntos 
aclarados y demás manifestaciones, contenidas en el cuerpo de la presente 
declaración, para los efectos legales a que haya lugar. /11.- DOCUMENTAL.-
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Consistente en copia del formato DRH del día 14 del mes de Agosto del año 2013, que 
contiene el alta de la suscrita, con la categoría de Director "A", según clave 
programática No.JE 01 JE001 con nivel de confianza, un salario base por la cantidad de 
$13,972.34 (Trece Mil Novecientos Setenta y Dos pesos 34/100 M.N.) y un total actual 
aproximado de $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 001100 M.N.), con adscripción en la 
Dirección General de la Junta Estatal de Caminos, según clave programática No. 
CD/070110001. Probanza que relaciono con todos y cada uno de los puntos y demás 
manifestaciones contenidas en el cuerpo de la presente declaración. IV. 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia del Oficio No. M8/UAJ/183!2012 envido por el 
Lic. Fernando Arturo Gallardo Ramón, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
GEMA TAB y dirigido a la Lic. Doris Liliana Azcuaga Gutiérrez, apoderada lega de la 
Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
Probanza con la que demuestro que los siniestros eran atendidos por la Unidad de 
asuntos jurídicos de la GEMA TAB, en unión con la Subsecretaría de Administración de 
la Secretaría de Administración y Finanzas y misma que además relaciono con todas y 
cada una de las manifestaciones contenidas en el cuerpo de la presente declaración. 
V.DOCUMENTAL.- Consistente en copia de la página 68 del Manual de Normas 
Presupuesta/es de la Administración Pública; publicado en el Suplemento "B" al 

eriódico Oficial No. 6608 del día 4 del mes de enero del año 2006; instrumento con el 
ue demuestro que no se puede registrar dentro de los activos de una Dependencia u 
rganismo, BIENES QUE NO HAYAB SIDO ADQUIRIDOS POR ÉSTE O PARA ESTE, 

TODA VEZ QUE SE REQUIERE QUE FORMEN PARTE DE SU PATRIMONIO. 
Probanza que además, relaciono con todos y cada uno de los puntos y demás 
manifestaciones contenidas en el cuerpo de la presente declaración, para los efectos 
legales a que haya lugar. VI. DOCUMENTAL.- Consistente en copia de escrito de fecha 
08 del mes de abril del año 2013, emitido en respuesta a las observaciones al Acta de 
Entrega Recepción No. DCAP-ER-518/A2-121/01-13 del día 22 del mes de enero del 
año 2013, instrumento con el que demuestro haber realizado las aclaraciones al acta 
(en mención) con toda oportunidad. Probanza que además, relaciono con todos y cada 
uno de los puntos y demás manifestaciones contenidas en el cuerpo de la presente 
declaración, para los efectos legales a que haya lugar. V/1.- LA PRESUNCIONAL EN 
SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANO.- En todo lo que beneficie a la suscrita 
declarante. VIII. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- En todo lo que 
beneficie a la suscrita. Las que se agregaron a los autos para que fueran valoradas en 
su momento procesal oportuno. --------------------------------------------------------------------------

NOVENO. Con fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, se dictó un auto 
en el cual en su punto primero, se tiene por recibido oficio número CM/DG-022/2014, de 
fecha dieciséis de ese mismo mes y año, signado por el lng. lván Martínez Herrera, 
Director General de la Central de Maquinaria de Tabasco, mediante el cual remite la 
información peticionada mediante punto de acuerdo SEGUNDO del auto de fecha seis 
de diciembre de dos mil trece, remitiendo entonces a esta Secretaría de Contraloría de 
manera certificada copia del acta de entrega- recepción DCAP-ER-518/A2-121/01-13 
de fecha 22 de enero de 2013 perteneciente a la Dirección de Administración de la 
Central de Maquinaria de Tabasco, esto, con la finalidad de que sean valoradas en el 
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momento procesal oportuno. En ese sentido se ordena glosar oficio referido y anexos a 
los autos del presente expediente para que surtan los efectos legales que 
correspondan. -------------------------------------------------------------------------------------

DECIMO. Finalmente, dado que los informes recibidos aportan los elementos 
necesarios y una vez cumplidas las etapas, se ordeno en el acuerdo citado en el punto 
inmediato anterior en su punto tercero el cierre de instrucción en el presente 
expediente, quedando los autos para emitir la resolución que en derecho proceda, por 
lo que se ordenó turnar el expediente al área de resoluciones para la emisión de la 
resolución correspondiente, misma que se dicta al tenor de los siguientes:----------------

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. 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 y 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37 fracciones IX y 
XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 111,46, 47, 49, 
64 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 2, 3 y 8 
fracción XXXII y 29 fracciones 111 y XI del Reglamento Interior de la Secretaría d~ 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.---------------------------------------[JJ { 

SEGUNDO. La L.R.C. MARIA BETZABÉ DURAN NÚÑEZ, de conformidad con 
lo dispuesto en los Artículos 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; y 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
resulta tener la calidad de SERVIDOR PUBLICO, porque este atributo corresponde a 
todo aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una comisión en 
cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los órganos 
desconcentrados, organismos descentralizados, órganos autónomos en los términos de 
esta Constitución, entidades paraestatales y paramunicipales, empresas de 
participación estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en 
general toda persona física que perciba una retribución con cargo al erario, quienes 
serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de su 
respectivas funciones; y la persona antes citada ostentaba el cargo de Directora De 
Administración De La Central De Maquinaria De Tabasco, tal y como lo reconoció en la 
audiencia de ley de fecha veinte de enero de dos mil catorce, ya que esta autoridad le 
imputó tener dicha categoría, firmando la L.R.C. MARIA BETZABÉ DURAN NÚÑEZ de 
conformidad con lo manifestado en dicha diligencia; prueba que tiene valor probatorio 
conforme a lo establecido por los artículos 108 y 109 fracción 1 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor. Aunado a que la Central de Maquinaria de Tabasco 
(CEMATAB), forma parte de la Administración Pública Desconcentrada, conforme al 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.-------------------
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--
TERCERO. Primeramente, es de advertirse lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el que resulta del tenor siguiente: 

"Artículo 45. 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." ------------------------------- -------------------------

Del citado precepto legal es evidente que la supletoriedad del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Tabasco no es exclusiva con respecto de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que si bien, es de aplicación en 
relación a la regulación del procedimiento, y valoración de las pruebas, además, 
estando en la etapa procesal, relativa al pronunciamiento de la existencia o no, de la 
Responsabilidad Administrativa por parte de la L.R.C. MARIA BETZABÉ DURAN 
NÚÑEZ, el numeral en cita señala que, se tendrá en lo conducente, la aplicación 
supletoria del Código Penal vigente en el Estado, por lo que siendo la naturaleza de 
esta resolución la de establecer en un momento determinado si ha lugar a imponer 
sanción o no, como consecuencia de que se actualicen las hipótesis normativas 
previstas en el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
es menester dejar sentando que el presente fallo habrá de pronunciarse con estricto 
apego al principio de Legalidad que rige en la materia penal y el cual haya sustento en 
el artículo 14 de la Constitución Federal, el cual debe ser aplicado mutatis mutandis al 

recho administrativo sancionador, por lo que esta Instancia considera oportuno 
esarrollar el contenido de tal garantía. -------------------------------------------------------------

El principio de legalidad constituye un importante límite externo al ejercicio del 
ius puniendi del Estado, con base en el cual la Norma Suprema impide que los Poderes 
Ejecutivo y Judicial -este último a través de la analogía y mayoría de razón
configuren libremente delitos y penas, o infracciones y sanciones; es decir, el 
mencionado principio exige que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse 
fundado y motivado conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho que se 
sanciona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dicho principio posee como núcleo duro básicamente dos principios: el de 
reserva de ley y el de tipicidad. ---------------------------------------------------------------------

Por lo que se refiere al primero, se traduce en que determinadas materias o 
ciertos desarrollos jurídicos, deben estar respaldados por la ley o simplemente que la 
ley es el único instrumento idóneo para regular su funcionamiento. -------------------------

Por su parte, el principio de tipicidad se manifiesta como una exigencia de 
predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones 

t 
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correspondientes. Dicho en otras palabras, el principio de tipicidad se cumple cuando 
consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; 
supone en todo caso la presencia de una /ex certa que permita predecir con suficiente 
grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones que les correspondan.---

La descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y 
univocidad, que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el 
proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones 
legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal 
para suplir las imprecisiones de la norma. ---------------------------------------------------------

Así, para garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos, no 
bastaría con una tipificación confusa o indeterminada que condujere a los gobernados a 
tener que realizar labores de interpretación para las que no todos están preparados, y 
de esa manera tratar de conocer lo que les está permitido y lo que les está vedado 
hacer. Es por ello esencial a toda formulación típica, que sea lo suficientemente clara y 
precisa como para permitirles programar su comportamiento sin temor a verse 
sorprendidos por sanciones que en modo alguno pudieron prever. En este aspecto, lo 
que está proscrito es que la norma penal induzca a errores o los favorezca con motivo 
de su deficiente o atormentada formulación. ----------------------------------------------------

En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido a la ¿91¡ 
materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, 
de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una multa por alguna 
infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta ni por 
a na 1 og í a ni por m ayo ría de razón. ---------------------------------------------------------------------

Ahora bien, para dar continuidad a esta necesidad de certeza de la ley y 
seguridad jurídica, esta Instancia, en cumplimiento del principio de exacta aplicación de 
la ley, no tiene más que asegurarse de conocer el alcance y significado de la norma al 
realizar el proceso mental de adecuación típica y de la correlación entre sus elementos, 
sin que, como se ha reiterado, se rebase la interpretación y se incurra en el terreno de 
la creación legal para superar las deficiencias de la norma, de ser el caso. -------------

Dada esta convergencia de los principios de tipicidad y exacta aplicación de la 
ley en el principio de legalidad, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha inferido de la interpretación del Texto Constitucional, que la garantía de 
exacta aplicación de la ley no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que 
abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma 
que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean 
claros, precisos y exactos; esto es, la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber 
de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos 
y exactos al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, 
incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos cuando 
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--
ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del 
gobernado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria 
de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la 

Rep ú b 1 i ca. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ciertamente, el principio de tipicidad significa fundamentalmente que los 
caracteres esenciales de la conducta y la forma, contenido y alcance de la infracción 
estén consignados de manera expresa en la ley, de tal manera que no quede margen 
para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación. Esto, por lo 
demás, es consecuencia del principio de legalidad reconocido por el artículo 14 de la 
Ley Fundamental, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos que 
no estén previstos y autorizados por disposición general anterior. Lo contrario, es decir, 
la arbitrariedad en la imposición de sanciones por imprevisibilidad de la infracción que 
no tenga un claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrita en el 
régimen constitucional mexicano. ---------------------------------------------------------

CUARTO.- En ese tenor, la conducta imputada la ciudadana L.R.C. MARIA 
BETZABÉ DURAN NÚÑEZ, quien desempeñaba el cargo de Directora de 
Administración de la Central de Maquinaria de Tabasco, deriva de la omisión e 
incumplimiento a los lineamientos establecidos para la entrega-recepción 
contenidos en el ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO. DCAP-ER-518/A2-121/01-
13 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2013, mismas que se encuentran transcritas en el 
resultando primero de esta resolución, y las cuales se tienen por reproducidas como si a 
la letra se insertasen por economía procesal; conducta de acuerdo a los principios de 
egalidad y tipicidad previstos en el artículo 1 bis fracciones 1 y 11 del Código Penal en el 
Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos en el Estado, se confrontará con las funciones que por su encargo tenía el 
referido servidor público, mismas que constan en el artículo 9 del Reglamento Interior 
de la Central de Maquinaria de Tabasco "CEMATAB" y que consisten en:----------------

Artículo 9.- La Dirección de Administración s.erá la encargada de Implantar, dirigir y 
coordinar los procedimientos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y financieros, a fin de que las unidades administrativas que 
integran la CEMATAB desempeñen eficientemente sus actividades y contribuyan al 
logro de los objetivos institucionales correspondiéndole el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Auxiliar al Director General dentro de la esfera de su competencia en el ejercicio de 
sus facultades; 

11. Proponer los sistemas administrativos y organizacionales que estime convenientes, 
para el mejor funcionamiento de la CEMATAB; 

111. Planear, programar dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las áreas a su 
cargo; 

IV. Participar en el ámbito de su competencia en la formulación de las políticas, 
planes y programas del quehacer institucional para la integración del Plan Nacional 
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de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, de conformidad 
con los objetivos institucionales; 

V. Tramitar los nombramientos, cambios de adscripción y bajas del personal de 
conformidad con los procedimientos y normas aplicables; 

VI. Establecer y controlar los medios de identificación del personal y operar el sistema 
de vigilancia y control de acceso a las instalaciones, dictando políticas y normas para 
garantizar la salvaguarda de los bienes e instalaciones institucionales; 

VI/. Aplicar las sanciones administrativas dictadas por autoridad competente, que 
deriven de faltas administrativas o de responsabilidad de servidores públicos 
adscritos a la CEMATAB, de conformidad con las normas aplicables; 

VIII. Formular los anteproyectos de presupuesto de ingresos y egresos de la 
CEMATAB; 

IX. Acordar con el Director General, los criterios relativos a la distribución 
presupuesta! anual, tomando en cuenta las propuestas presentadas por las unidades 
administrativas y las necesidades de la institución; 

X. Proponer y establecer los mecanismos de planeación, verificación, seguimiento y 
evaluación de los programas y proyectos institucionales; 

XI. Diseñar y operar sistemas, métodos y mecanismos que permitan valorar los 
avances programáticos de la CEMATAB; 

XII. Estudiar y proponer al Director General nuevas fuentes de financiamiento para 
apoyar el quehacer institucional; 

XIII. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos encomendados, e 
informar oportunamente sobre el resultado de los mismos; 

XIV. Tramitar la adquisición de bienes y la contratación de servicios que se requieran 
para cumplir adecuadamente con las funciones del órgano, de conformidad con la 
normatividad aplicable y dentro del presupuesto autorizado a la CEMATAB; 

XV. Instrumentar con la participación de las unidades adm-Inistrativas, los programas 
de selección, capacitación, seguridad e higiene y desarrollo del personal; 

XVI. Coordinar los estudios necesarios para la evaluación de puestos, políticas de 
sueldos, salarios e incentivos, así como la operación del sistema de remuneraciones 
al personal de la CEMATAB, de acuerdo a la normatividad establecida; 

XVII. Verificar que las metodologías, normas y procedimientos que se implementen 
para la formulación y evaluación de programas y proyectos, se apliquen; 

XVIII. Proporcionar al personal de la institución el apoyo para la consecución de las 
prestaciones de caracter social que se otorgan a los servidores públicos a través de 
instituciones estatales y federales de salud, vivienda, educación, crediticias y las 
relacionadas con la recreación y el deporte; y 

XIX. Las demás funciones que le sean asignadas por el Director General, y las que le 
confieren las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables a la Administración 
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Pública EstataL 

Esto, a fin de verificar si se colman o no los supuestos normativos 46 y 47 
fracciones 1 y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que 
estable ce n: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

"ARTICULO 46. Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos a que se 
refiere el articulo 2o. de esta Ley". 

"ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento 
y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales. 

1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

{ .. .] 

XXI. Abstenerse de cualquier conducta que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica 

[. .. ]". ---------------------------------------------

Bajo esas premisas, del estudio de las pruebas que obran en la presente 
causa, al ser valoradas y adminiculadas entre sí, se concluye que no se acredita la 
integración de los supuestos previstos en las fracciones 1 y XXI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por las razones siguientes: -----------

Es cierto que en autos obra el oficio número SC/UAJAI/SJ/641/2013, de fecha 
oce de agosto del año dos mil trece, signado por la Licenciada ALMA ERIKA 

RAMÍREZ ANDRADE, anterior Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información, por medio del cual ordena iniciar el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, con motivo de las observaciones al acta Entrega-Recepción número 
DCAP-ER-518/A2-121/01-13, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, de la 
oficina de la Dirección de Administración dependiente de la Dirección General, de 
la Central de Maquinaria de Tabasco; prueba que tiene valor probatorio conforme a lo 
establecido por los artículos 108 y 109 fracción 11 del Código de Procedimientos 
Penales vigente en el Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, con los que se le imputa a la L.R.C. 
MARIA BETZABÉ DURAN NUÑEZ, Ex Directora de Administración de la Central de 
Maquinaria de Tabasco, la no solventación de las observaciones de la 01 a la 04, 
realizadas en el acta entrega recepción ya mencionada y transcritas en el resultando 

primero de esta resolución, y que consistían en: ----------------------------------------------------

Descripción de la Observación 
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"1.- EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJOS TIENE PENDIENTE EL RECIBO DE 
PAGO DEL SINIESTRO DEL LB-186 DE LA CIA. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 
S.A.B. EL CUAL SERIA COBRADO POR LA LIC. DORIS LILIANA AZCUAGA 
GONZALEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN, 
FUNCIONARIA DE ADMINISTRACIÓN PASADA, EN VIRTUD DE QUE LA 
FACTURA DEL SINIESTRO ESTA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y 
HASTA LA PRESENTE FECHA NO HA SIDO RECIBIDA POR ESTE ORGANISMO 
PARA SU BAJA ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, SE ANEXA OFICIO 
ENVIDADO A LA UNIDAD JURIDICA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

2.- EL T0-08 MARCA KOMATSU, MODELO D-155-A NO APARECE EN LA 
PLANTILLA DE MAQUINARIA PESADA, EN VIRTUD DE QUE ENTRO PARA 
REPARACCIÓN EN 1995 Y POR SER ALTO EL COSTO DE SU REPARACIÓN LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO EN ESE ENTONCES NO QUISO EFECTUAR SU 
REPARACIÓN. ACTUALMENTE EXISTE UN COMODATO CON FECHA 02 DE 
ENERO DEL 2009 CON EL ENTONCES CEMAGRO. SE ANEXA COMO DATO. 

3.- LA MAQUINARIA PESADA Y EL EQUIPO DE TRANSPORTE FUE VERIFICADO 
POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ENCONTRANDOSE NO APTOS PARA SER 
USADOS INMEDIATAMENTE. 

4.- LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN DESCRIBO: LOCALIZADOR DE FUGA 
CON NÚMERO DE INVENTARIO 2-3923 Y NUMERO ECONOMICO INTERNO LF-
01, LA PLANCHA DE RODILLO MANUAL CON NÚMERO DE INVENTARIO 2-23113 
Y NUMERO ECONOMICO INTERNO PRM-01 Y EL VEHICULO LUV DOBLE 
CABINA NUMERO DE INVENTARIO M8-R2-208; ESTOS BIENES SE 
ENCUENTRAN EN LAS AREAS DE TALLER Y NO APARECEN EN LA PLANTILLA 
PUES CAUSARON BAJA ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE ACUERDO 
AL DECRETO SUPLEMENTO 7123 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2010. 

HAGO MENCION QUE DE ACUERDO A ESTE DECRETO CAUSARÓN BAJA EN LA 
FECHA ARRIBA SEÑALADA 62 BIENES UNIDADES MOTRICES Y 69 DE 
MAQUINARIA PESADA, LOS CUALES SE ANEXA RELACIÓN DE LOS MISMOS. 

Sin embargo, de las atribuciones conferidas por ministerio de Ley en el artículo 9 
del Reglamento Interior de la Central de Maquinaria de Tabasco, a la L.R.C. MARIA 
BETZABÉ DURAN NUÑEZ, Directora de Administración de la Central de Maquinaria de 
Tabasco, mismas que quedaron descritas en líneas que anteceden, no se observa que 
las irregularidades que se le imputan en la presente causa administrativa deriven de sus 
funciones, pues éstas se concretan en auxiliar al Director General; proponer /os sistemas 
administrativos y organizaciona/es que estime convenientes; planear, programar, dirigir, 
controlar y evaluar el funcionamiento de /as áreas a su cargo; participar en el ámbito de 
su competencia, en la formulación de /as políticas, planes y programas del quehacer 
institucional para la integración del Plan Nacional de Desarrollo, Plan estatal de 
Desarrollo y programas sectoriales, de conformidad con los objetivos institucionales; 
tramitar /os nombramientos, cambios de adscripción y bajas de personal; establecer y 
controlar los medios de identificación del personal y operar el sistema de vigilancia y 
control de acceso a /as instalaciones; aplicar /as sanciones administrativas dictadas por 
autoridad competente, que deriven de faltas administrativas o de 
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formular los anteproyectos de presupuesto de ingresos y egresos; acordar con el 
Director General, los criterios relativos a la distribución presupuestas anual; proponer y 
establecer los mecanismos de planeación, verificación, seguimiento y evaluación de los 
programas y proyectos institucionales; diseñar y operar sistemas, métodos y 
mecanismos que permitan valorar los avances programáticos; estudiar y proponer al 
Director General nuevas fuentes de financiamiento; acordar con el Director General, el 
despacho de los asuntos encomendados e informar oportunamente sobre los resultados 
de los mismos; tramitar la adquisición .de bienes y la contratación de servicios que se 
requieran para cumplir adecuadamente con las funciones del órgano; instrumentar con la 
participación de las unidades administrativas, los programas de selección, capacitación, 
seguridad e higiene y desarrollo del personal; coordinar los estudios necesarios para la 
evaluación de puestos, políticas de sueldos, salarios incentivos, así como la operación 
del sistema de remuneraciones al personal; verificar que las metodologías, normas y 
procedimientos que se implemente para la formulación y evaluación de programas y 
proyectos que se apliquen; proporcionar al personal de la institución el apoyo para la 
consecución de las prestaciones de carácter social; las demás funciones que le sean 
asignadas por el Director General, y las que le confieran las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables a la Administración Pública Estatal; careciendo de facultades de 
administrar el pago de siniestros de la unidades de la Central de Maquinaria de Tabasco 
CEMATAB, conforme a la observación número 1; de igual forma respecto de la 
observación 2 en ningún momento acredita la propiedad la Central de Maquinaria de 
Tabasco CEMATA, por lo que al no ser un bien de su propiedad no tiene porque incluirlo 
dentro de su plantilla; ahora bien en lo tocante a la observación 3 queda claro que dentro 
de sus facultades señaladas líneas atrás esta no era competencia de la Dirección 
Administrativa sino que la misma con lleva a una facultad exclusiva y así señalada a la 

irección de Mantenimiento, y respecto a la observación número 4, en lo relativo a los 
ienes que de dicho punto se describen se establece que los mismos no son facultad de 

la Dirección Administrativa sino que correspondía a la Dirección de Patrimonio como 
ente encargado de del retiro de los mismos; de lo anterior se concluye del análisis de las 
facultades de la Dirección Administrativa que estas no compete en ningún momento con 
las observaciones motivo del presente procedimiento.------------------------------------------

Por lo anterior, la conducta consistente y derivada de las observaciones 
Entrega-Recepción número DCAP-ER-518/A2-121/01-13, de fecha veintidós de enero 
de dos mil trece, de la oficina de la Dirección de Administración dependiente de la 
Dirección General, de la Central de Maquinaria de Tabasco no son atribuibles a la 
L.R.C. MARIA BETZABÉ DURAN NUÑEZ, ex Directora de Administración de la Central 
de Maquinaria de Tabasco, por ende, no se encuadran los supuestos de las fracciones 1 

y XXI del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
relativas a las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, y de abstención de cualquier conducta que implique incumplimiento 
de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; al no tener como 
funciones por su encargo lo relativo a administrar los recursos de la Secretaría. ----------
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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Expediente D-573/2013 

QUINTO.- En suma, no se acredita la responsabilidad administrativa de la 
L.R.C. MARIA BETZABÉ DURAN NUÑEZ, al no actualizarse los supuestos previstos, 
por los artículos 47 fracciones 1 y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

En mérito de lo expuesto y 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 XI, 37 fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado; 3 fracción 111, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado; y 8 fracción XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria 
publicado el dos de noviembre de dos mil dos y reformado con publicación en dicho 
Órgano de difusión, suplemento D7249, el veinticinco de febrero de dos mil doce; esta 
autoridad administrativa estima procedente no imponer sanción alguna a la L.R.C. 
MARIA BETZABÉ DURAN NUÑEZ, ex Directora de Administración de la Central de 
Maquinaria de Tabasco.-------------------------------------------------------------------------------------

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. Por los motivos expuestos en los considerandos primero al quinto A 
de la presente resolución, se declara la no responsabilidad administrativa del servidor {7J { 
público L.R.C. MARIA BETZABÉ DURAN NUÑEZ, ex Directora de Administración de la 
Central de Maquinaria de Tabasco, en los términos precisados en el cuerpo de esta 

resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Notifiquese la presente resolución administrativa, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 64 fracción 11 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en forma personal a los interesados, habilitando al funcionario 
comisionado para practicar las notificaciones, para realizar las diligencias en días y 
horas inhábiles con el fin de que de cumplimiento a este mandato.----------------------------

TERCERO. Envíese copia de la presente resolución al Director General de la 
Central de Maquinaria de Tabasco.----------------------------------------------------------------------

Notifíquese personalmente. Cúmplase. --------------------------------------------------

Así lo resolvió, manda y firma el Licenciado en Derecho ERNESTO ALONSO 
CHÁVEZ GONZÁLEZ Director de Responsabilidades Admi · de la Secretaría 
de Contraloría del stado de Tabasco, ante la Licenciada en D echo CYNTHYA 
CAPELLA GARCÍ CALCÁNEO, Subdirectora de Responsabili 

Contraloría del Estado de Tabasco, con 

() 

1 11 1 1 ,, 1 1 1 1 1'11 ,, 1111 '1 ' ~ 
CentroAdmin.stratrvodeGobremo¡ , '' 

1 
1 1 111,

1 1 
1

111
1

1 1¡ '1 
1 

1 ~~~~~ 
' '1 ' 1' 1 ' ' ,, r, ,, 1 ' ,1 •)r¡,l'\ 

' 1 , 1 1 1 , 1 , 1 ,l 1 1 ,, 

11
, , ,r 1 1 ¡, " 1,

1
, 1 ,l,•1l • 1 PaseoTabasc:o1504,Taba~~o20001¡: :::1 

1 :1
1 

l 1 1 ¡
1
':'1

1 

1 

11;1,¡¡,'
1 

1
11 1 1 1,1 1¡ 1 , 11 

1
1 ,'1 1' 11

1

1l:K•¡I¡ 
1 1 l1 rl' :1 , 1 1 1, 1 !1 

1 
' 

1

' 1
1 

' '1 ,'1,111 1 Ir:'' 1 ', 11
11 

,,
1!, ,1 11 

1111 

111 


