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RE S O L U C 1 Ó N! 

' 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-089/201 S y su 

: acumulado D-384/201 S 
' ! 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
1 -

ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE (201 7). ---------------------+------------~----------------------------
V 1ST O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número D-089/201 5 y su 

L 1 1 
acumulado D-384/201 5, relativo al procedimiento ¡¡dministrativo de responsabilidad 

instruido en contra de los ciudadanos José Alfreáo Ce.Iorio Ménde~ y Luz María 
1 

Armenta León, como presuntos responsables de ~onductas contrari~s a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; y ------+---------------------"-----------------

RESULTANDd 
1 

1 

1 

PRIMERO.- En catorce (14) de julio de dos mil quince (2015), se recepcionó en la Dirección 
' General de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría de Contraloría, el oficio 
' 

número SC-SAGP/2609/07 /2015, suscrito por la Titula~ de esta Secretaría de Contraloría, a 
' través del cual remite el oficio número HCE/OSF/DAJ{2076/2015, que contiene el Pliego 

de Cargos derivado de la no solventación a las observaciones contenidas en el oficio 

HCE/OSF/575/2015, de fecha cuatro (04) de marzo de idos mil quince (2015), relativas a la 

Autoevaluación del Segundo Trimestre del Ejercicio•
1 

Fiscal 201,4, efectuada a diversas 

entidades, dentro de las cuales se encuentra el Tribunfl de lo Contencioso! Administrativo 

del Estado de Tabasco; a efectos de que se inicie el procedimiento administrativo 

disciplinario de las posibles responsabilidades que 1 pudiera derivarse de los actos u 

omisiones de los servidores públicos en su gestión.---~------------------------'---------------- -
1 ' 

! 1 

SEGUNDO.- Mediante proveído de fecha veinticuatro 1 (24) de julio del añO dos mil quince 

(2015), se radicó y registró el presente procedimient4 de respon;sabilidad administrativa 

bajo el número de expediente D-089/201 5; las obsenraciones consisten en lo medular: 
1 1 i 

" ... Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estbdo de Tabasco 
i 

7.7.- Observaciones Documentales Presupuesta/es y Financieras 

11 

Observación 7 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

Prestaciones Adicionales 
1 

De la revisión efectuada a la cuenta presupuesta/13404 Compensación por Desempeño de 
' ' los meses de abril a junio de 2014 se pagaron póliza~ de egresos .número 118, 139, 161, 786, 

272y 239 de fechas 11 y 29 de abril, 74 y 29 de mayo y 13 y 27 de junio todas del año 2014 con 
órdenes de pago números 88, 106, 122, 142, 155 y:111 por los importes de $104,420.00, 
$104,420.00, $102,420.00, $102,420.00, $102,420.00, $102,420.00, respectivamente 
ascendiendo a un total de $618,520.00 en donde se determinaron excedentes por importe de 
$4,821.56, en cada mes sumando un total de $14,464.68 'que resultó de efectuar el 
comparativo de sueldos pagados al Magistrado Presidente ... " 

1 
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1 

TERCERO.- Mediante oficio númerb TCA-P-68/2016, de fecha nueve (09) de marzo de dos 

mil dieciséis (2016), ~1 Magistrbdo Presidente del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo¡del Estado de Taba~co, licenciado José Alfredo Celorio Méndez, remite el 

informe respecto de las observaciJnes motivo del presente procedimientos y asimismo 
1 

detalla respect\) del salario, domicilio particular, antigüedad y categoría de los probables 

responsables L~z María Armenta León y el signante del oficio. -----------------------------

CUARTO.- Mediante prLeído de fLha dieciocho (18) de abril de dos mil dieciséis (2015), 

se ordena cita; a los ciudadanos Jlosé Alfredo Celorio Méndez y Luz María Armenta 
1 ! 

León. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 
1 

1 1 d' . . (29) d . . d d "1 d" . .. QUINTO.- A las nueve (09:00) horas de 1a ve1ntmueve e JUnio e os m1 1eC1se1s 

(2016), se llevó1 a efecto la diligencia que contempla el artículo 64 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, compareciendo el ciudadano José Alfredo 

Celorio Méndez, quien debidam~nte protestado para conducirse con verdad, realizó 
1 ' 

diversas manifestaciones las cual e~ se tienen como si a la letra se insertaren y ratificó en 

su contenido y firma el ~scrito de declaración constante de seis fojas útiles. ----------------
' 1 1 

SEXTO.- El día diecinueve veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016), se llevó a 

efecto la dilige~cia que contempla b1 artículo 64 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades 
. 1 

de los Servidores Públicos, compareciendo la ciudadana Luz María Armenta León, quien 
• 1 

debidamente protestada para conducirse con verdad, realizó diversas manifestaciones las 

cuales se tiene~ como si! a la letras~ insertaren y ratificó en su contenido y firma el escrito 

d~ declaración! constante de trece rojas útiles. -------------------------------------------------------

SEPTIMO.- En cinco (OS) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se ordenó remitir el 
' 1 

procedimiento! administrativo en que se actúa a la Subsecretaría de la Auditoría de la 

Gestión Pública de esta Secretaría die Contraloría, con la finalidad de que las documentales 

que fueron agregadas a los autos, y las cuales corresponden al informe pormenorizado 

rendido por el Magistrado Preside?te del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Tabasco, fueren analizadjas y dictaminadas por área correspondiente.-----------
! ' 

OCTAVO.- De la escrupulosa revisiisn al Libro de Gobierno que se lleva en esta Dirección 

General de Responsabilidades A~ministrativas, se advierte que los procedimientos 
' 1 

administrativos números D-089/2015 y D-384/2015, se iniciaron por observaciones 
1 • 

similares, existi~ndo como diferencia significativa el trimestre de autoevaluación, por lo 

que aras de da~ seguridad jurídica¡completa a las partes, al lograr que se dicte una sola 

resolución en la que se atiendan todas las cuestiones planteadas, que tenga una relación 
• 1 

conexa entre sí suficiente y abo~darse en un solo momento procesal resolutivo, se 
' . ' 

'\~decretó la acumulación del prcJCeqlimiiento D-384/2015 al diverso D-089/2015. ----------

-...~ OVENO.- Como se desprende 1 proveído de fecha veintiuno (21) de febrero de dos 

il diecisiete (?017), al_ no existir o
1 

nH,n''' pendientes o diligencias que desahogar, se 
' declaró cerrada la instrucción en procedimiento administrativo; por lo que en debido 

cumplimiento a lo previsto por el l u m eral 64 fracción 11, de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del ._,.a~·· J,Se procede a resolver, al tenor de los siguientes: --

1 1 
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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 
1 

lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 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 de la Constitución Política del 
1 

1 1 

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

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fra
1

cción 111,46,47 fra~ciones 1, 11, 111, 
1 • 

XX y XXIII, 48, 49, 64 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
1 • 

2, 3, 8 fracción XXXII y XL, 29 fracciones 1, IV, XI, xv11:1 y XXVIII del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Contraloría del Estado de Taba~co. -------------------~------------------
! 

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

supletoriamente el Código de Procedimientos Penales con vigor en el Estado y el Código 

Penal en vigencia; lo anterior, en términos del numera·( 45 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos; siendo imperativo señalar en la supletoriedad de dichas 
1 

normas del orden penal, que la primera es relativa a las cuestiones procesales, así como 
1 • 

de valoración y justipreciación de las pruebas; en tanti:> que la Ley penal en lo que resulte 
1 i ' 

conducente su aplicación, entre otras, para la tipicidad del hecho 1 infractor y la 

individualización de la sanción que, en su caso, deba 'imponerse' al infractor de la norma 
1 ' 

administrativa. Atendiendo ello al principio de legalidad, contenido en el artículo 14 de la 
1 ' 

Carta Magna, aplicado mutatis mutandis al presentr caso. Robustece lo anterior por 

identidad jurídica, el siguiente criterio jurisprudencia! de interpretación publicado el 
1 • ' 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "DERECHO ADMINISTRA TI O 
~ ! ' ' 

SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCION DE SUS PROPIOS PRINCIPIO 
' 

CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS 
1 

GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE 
' 

LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO". --------------~--------------------------------------------
¡ • 

111.- Que en términos del numeral 67 párrafo prim~ro, fracción 111, de la Constitución 
1 • 

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 d~ban observar en el desempeño de 

sus e m p 1 e os, cargos o comisiones. ------------------------,-----------------------------------------

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

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

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

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

desean centrados, organismos descentralizados, órganos autónomos en los términos de 

esta Constitución, entidades paraestatales y paramunicipales, empresas de participación 

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

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

por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. --
' 
' 
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V.- Antes de e~trar al estudio de f~ndo del presente asunto, es importante señalar que 

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

materia penal,! aplicable mutatis rutandi, al presente proceso administrativo resulta 

innecesario transcribir las constanGias que obran en este asunto, atendiendo al principio 

de legalidad que debe imperar 5n todas las actuaciones de las autoridades; criterio 

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

TRANSCRIPCIÓN INN~CESARIA PE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL 

JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO 

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

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

VI.- No es óbicie en cuanto a la detbrminación que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como norma s¿prema que rige el actuar del Estado, a través de sus 
' 1 

instituciones, en su artículo 109, cqntempla la obligación inherente de quienes tienen la 

calidad de servidores públicos, rel~tiva a observar en el desempeño de su actuación, las 
1 1 

Leyes de Responsabilidades de lbs Servidores Públicos, siendo a su vez sujetos de 
1 

sanciones administrativas, por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia e~ el desempeño del encargo encomendado; ello desde 

la relevancia qilie el interés general tiene sobre el particular, pues el desempeño de una 
1 1 

encomienda pública de?e necesari¡amente estar circunscrita por una norma que otorgue 

los medios para que el interés general subsista, como en el caso específico la delimitación 

al ejercicio de las facultades de los !servidores públicos, se logra en la especie a través de 
• ¡ 1 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, misma que en su artículo 47 
1 1 

precisa de manera enunciativa má:s no limitativa las obligaciones que de los servidores 

públicos deben cumplimentar cabalmente en el desempeño del cargo encomendado. -

VIl.- El19 de Fe
1

brero de 
1
1997, se prbmulgó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
' 1 

de Tabasco, en la que crea al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Tabasco, com~ consecuencia a lal reforma de los numerales 73 Fracción XXIX-H, 104 

Fracción 1-B y 107 Fracción V párrafo final de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las cuales fueron dadas a conocer mediante publicación en el Diario Oficial 
1 1 

de fecha 1 o de agosto de 1987. ----r-------------------------------------------------------------------

VIII.- En el presente asunto se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del 

procedimiento) prevista~ en los a~ículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la 

Constitución Política d~ los Estad~s Unidos Mexicanos, toda vez que se recibió en esta 

Autoridad Administrativa el Pliego de Cargos derivado de la no solventación a las 
1 ' 

observaciones contenidas en el ofitio HCE/OSF/575/2015, de fecha cuatro (04) de marzo 

de dos mil quince (2015), relativas al la Autoevaluación del Segundo Trimestre del Ejercicio 

Fiscal2014, efectuada~ ~ivers.as ettidades, dentro de las cuales se encuentra el Tribunal 

de lo Contencioso Adm1mstrat1vo d~l Estado de Tabasco; observaciones que por su misma 

na!uraleza y volumen se: tienen por! reproducidas e insertadas a la presente resolución por 

economía procesal y de las cuales se les corrió traslado a los servidores públicos 

investigados, tal y como obra a 251 y 255 de los autos que integran el presente 
1 

procedimiento¡ administrativo, que tuvieran la posibilidad jurídica de desvirtuar 
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dichas imputaciones, lo anterior de conformidad a lo,s principios generales del derecho 

que imponen un debido proceso legal, garantía constitucional consistente en asegurar 

a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga su conducta, 
' 

con razonables oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos, tal y como 

aconteció el veintinueve (29) de junio y el trece (13) de julio ambos del dos mil dieciséis 

(2016), así pues en términos de lo precisado en los resililtandos que anteceden, se plantea 

la litis en el presente asunto, siendo la cuestión a r~solver si existen o: no, elementos 

fehacientes que acrediten la existencia o inexistencia! de responsabilidad administrativa 

por parte de diversos servidores públicos que en su momento ocuparon diferentes cargos 

dentro de la Administración Pública, en específico eh la Presidencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco; lirregularidpdes de ,las que se han 

hecho alusión, incumpliendo con ello a lo estipulado,en el numeral47 fracciones J, JI, 111, 

XX y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Se
1

rvidores Públicos, riumeral que se 

transcribe a continuación, para una mejor comprensión:-----------------------------------------
' . 

n ••• ARTÍCULO 47.- Todo servidor público! tendrá las siguientes obligaciones, 
para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben ser observadas en el desempeflo de su empleo, cargo o comisión y 
cuyo incumplimiento dará lugar al prdcedimiento y a las ! sanciones que 
correspondan, sin perjuicio de sus derech6s laborales. ; 

1 

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

11. Formular y ejecutar legalmente, len su caso,! Jos plan~s. program 
presupuestos correspondientes a su compet~ncia y cumplir las Leyes y otras norma 
que determinen el manejo de recursos econó\nicos públicos; : 

1 1 

111. Utilizar Jos recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, las facultades que le sean btribuidas o la información reservada a 
que tenga acceso por su función, exclusivam~nte para Jos fines a que están afectos; 

XX. Supervisar que Jos servidores públicos ~ujetos a su dirección cumplan con las 
disposiciones de este Artículo y denunciar po'r escrito, ante el supervisor jerárquico o 

' ' a la Contraloría Interna si la hubiere, o a la Dtrección o Departamento Jurídico en su 
caso, Jos actos u omisiones que en el ejerci~io de sus funciones llegare a advertir 
respecto de cualquier servidor público qu~ pueda ser causa de responsabilidad 
administrativa, en Jos términos de esta Ley y de las normas que al respecto se expidan; 

' . 

XXIII.- Las demás que le impongan otras/eyei o Reglamentos. 

" 

A fin de resolver con estricto apego a derecho el presente asunto, se estudiaran las 

irregularidades detectadas, en valor de su gravedad y ~rascendentia en el daño y perjuicio 

causado a la Administración Pública, lo anterior bajo el siguiente' criterio jurisprudencia!. 

É 
• 1 

Novena poca, Instancia: SEPTIMO TRIBUNAL COLEGJADq EN MA TER/A 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Fue¡; te: Semana(iO Judicia( de la Federación 
y su Gaceta, Tomo: X, Agosto de 7 999, Tesis: ,.7o.A.70 A, Página: 800. SERVIDORES 
PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS. El artículo 54 fracción 
1, de la Ley Federal de Responsabilidades de Jds Servidores Públicos señala entre otros 

1 

' 
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elementos • para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la 
responsabilidad en qu~ se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier fbrma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con 
base en ella, sin quel especifique qué tipo de conducta pueda generar una 
r~sponsabilidad grave, esto es, el referido precepto no establece parámetros que 
deban resp,etarse para tonsiderar que se actualiza tal situación. Por tal motivo, si la 
autoridad que sancio~a a un servidor público no señaló tales parámetros, no 
incumple con el requisitb a que alude tal numeral, pues de su redacción no se advierte 
que se imponga esa ob(igación a la autoridad sancionadora, por lo que queda a 
~u criterio el considerilr qué conducta puede ser considerada grave. --------------

• 

1 

Así pues, se emitirán !as siguie1tes consideraciones tanto de facto como de jure, 

justipreciando de forma cronológiCa y sistemática las respectivas diligencias que obran 

en autos, así como losl elemento~ de convicción aportados por los declarantes para 

respaldar sus dichos y en virtud de ello, establecer en razón de la jerarquía y funciones 

que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco y el Reglamento Interior 
1 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco'; de cada uno de los 
1 1 

servidores públicos señ,alados conpo presuntos responsables y que prestan sus servicios 

para el citado ,Tribunal, el respectivo deslinde de responsabilidades administrativas y 

sanciones de la misma n,aturaleza. 1----------------------------------------------------------------------

' 1 IX.- Procederé a determinar la callidad de servidores públicos de los ciudadanos José 

Alfredo Celorio Méndez y Luz María Armenta León, ambos adscritos al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, siendo el primero de los nombrados 
' 

el Magistrado ~?residente del órga7o autónomo en cita, y la segunda de los nombrados 

M a g i stra da N u m eraria. +-------------~----------------------------------------------------------------------
• 1 

1 

El ciudadano José Alfredo Celorio Méndez, acredita su calidad de servidor público 
' 1 

dentro del procedimiento administrativo que se resuelve, con la documental que obra a 
' . 

fojas 170 a la 176 de autos, consistente en el oficio número TCA-P-068/2016, suscrito por 
' 1 

el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Tabasco, documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los 
1 

artículos 1 08 y 1 09 fracción 11 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Tabasco, y de la que se desprende que cuenta con una antigüedad de tres (03) años, en el 

encargo de Magistrad~ Numerarip; y en el desempeño del cargo como Magistrado 

Presidente desde el uno (01) de 'enero de dos mil catorce (2014), con un salario de 
' 1 

$84,671.62 (ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y un pesos 62/100 M. N), cargo y 

salario que fueron corr6borados e~ el Portal de Transparencia del Tribunal Contencioso 

Ad mi n istrativo2• -----------------------'--------------------------------------------------------------------

1 

--------~, - 1 

- 'cados en el en el PeriódiCO Oficial del19 de febrero de 1997 y el14 de febrero de 1998, respectivamente. 
ocalizable en la dirección electrónica bttpl/tcatab.Qob.mx/tranmarenria.html; dado que la información generada o comunicada en la 

dirección electrónica antes Citada que aparece en la página electrónica oficial del Tribunal de lo ContencioSo Administrativo del Estado de 
Tabasco, forma parte del SIStema mund1al de diseminaf,1ón y obtención de datos denominada "INTERNET", de manera que al ser notorio la 
ley exime de su prueba; por ser del conocimiento públ,ico en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. sirven de 
apoyo a lo anterior, por identidad juríd.ica las siguientesitesisjurisprudenciales publicadas en el Semanario Judicial de la Federación: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE AP/'RECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER'A DISPOSICióN¡ DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" Y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO" 

i • 
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En un tenor similar la ciudadana Luz María Armenta León, desempeñó la Presidencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el año ~013, y cuenta con una antigüedad 
' ' ' 

en el citado órgano autónomo, de nueve (09) años tal y como 1se despr~nde del oficio 

número TCA-P-068/2016, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, documental a la que se le concede 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 1108 y 109 fracción JI del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasc~ y corroborado e~ el Portal de 

Transparencia del Gobierno del Estado de Tabasco'. -~-------------------------~-------------------

Al pertenecer ambos al Tribunal de lo Contencioso Ad~inistrativo del Estado de Tabasco, 
1 

el cual es un órgano autónomo•, que recibe recursos del erario público estatal, con lo cual 

se satisface la hipótesis contenida en el numeral 66 d~ la ConstitLción Pol
1

ítica del Estado 
Libre y Soberano. de Tabasco.-------------------------------~-------------------------------------------

X.- Ahora bien se procederá al estudio de las i'rregularidades encontradas y no 

solventadas, relativas a la Autoevaluación del Prime~ y Segundb Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2014, y son en lo medular: 1 

Primer Trimestre 

De la revisión efectuada a la cuenta presupuesta/ 
13404 Compensación por Desempeño, de Jos 
meses de enero a marzo de 2014 se pagaron 
pólizas de egresos número 4, 22, 34 53, 69 y 102 
de fechas 14 y 30 de enero, 14 y 26 de febrero y 
13 y 28 de marzo de 2014 con órdenes de pagos 
3, 16, 24, 38, 51, 78 por Jos importes de 
S95,8oo.oo, S95,800.00; S 1 02,420.00; 
S 1 02,420.00; S 1 02,420.00; S 1 02,420.00, 
respectivamente, ascendiendo a un total de 
S601 ,260.00, en donde se determinaron 
excedentes por un total de S 14,104.00 que 
resultó al efectuar del comparativo de Jos 
servidores públicos, desglosado de la siguiente 
manera: 

a) En el mes de enero se excedieron por un 
importe de S4,684.58, en febrero por S4,821.56 
y en marzo por S4,597.86 correspondiendo 
esos excedentes a la categoría de Magistrado 
Presidente, haciendo un total en el trimestre 
de S14,104.00 

Segundo Trimestre 

De la revisión efectuada a la cuenta 
pres~puesta/13404 Compensación por 
Desempeño, de Jos meses de abril a 

1 ' 

junio de 2014 se pagaron pólizas de 
egrJ1sos número'' 118, 139,1161, 186,212 
y 23? de fechas 11 y 29 de abril, 14 y 29 
de n\ayo y 13 y 27 de junio todas del de 
2014 con órdenes de pagos 88, 106, 

1 ' 

122,1142,155,177 por Jos importes de 
S 1 04,420.00; S 1 04,420.00,' S 1 02,42o.oo, 

1 ' 

S 1 02,420.00, $1 02,420.00; S 1 02,420.00 
1 

respectivamente, ascendiendo a un 
1 

total de S618,520.00, en donde se 
determinaron excedentes por un total 
de S~,821.56, en cada mes, sumando un 

1 1 

total de S14,464.68 que resultó al 
efectuar el col-nparativo de sueldos 

1 i 1 

pag~dos al Magistrado Presidente. 

! 
' 1 1 

3 Localizable en la direcc1ón electrónica hrrn·/ltcarab.gob_mxJtransnarenci;¡.html; Jada que la inforfnac1ón generáda o comunicada en 
dirección electrónica antes citada que aparece en la página electrónica oficial del Tr¡bunal de lo ContenCIOSO Administrativo del Estado d 
Tabasco, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos d~nom1nada "INTERNET", de manera que al ser nowno la 
ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio soc1al donde pcurrió o donde se tramita el p:roced1m1ento. sirven de 
apoyo a lo amerior, por identidad jurídica las s1gu1entes tesis JUflsprudenciales publiddas en el Semanario Jud1cial de' la Federac1ón: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE: 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y. POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" Y "HECHOS NOTORIOS.¡ CONCEPTOS GENERAL Y JURfDICO". 
~Artículo 1 de la Ley deJUS!ICia Adm1n1suat1va para el es!ado de Tabasco 1 

1 ' 

'"' c.. 
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Sin embargo, previamente haré un~ relación del cúmulo probatorio que obra en autos: 
' 

1.- Mediante oficio número TCA-P-068/2016, datado en nueve (09) de marzo de dos mil 
1 

dieciséis (2016), el Magistrado Presidente, remitió anexos en copias certificadas 
' ! 1 

consistentes en: 1 1 

a) Oficio número TCA-PR-06512013, de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil 

trece (2013)5; ----------------·t·---------------------------------------------------------------------
b) Oficio TCA/P/155/2014, datado en trece (13) de noviembre de dos mil catorce 

( 2 o 1 4) •; ------------------------+--------------------------------------------------------------------
e) Constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio 

1 

para el empleo (incluye ingresos por acciones), a nombre de Armenta León Luz 
. ' 

M a ría· -L-----------------------~------------------------------------------------------------------
, : 1 

d) Cincuenta y tres (53) recibos de pago correspondientes al año 2013, a nombre 

A L 'L
1

M' 1 rmenta eon uz a na. -----------------------------------------------------------------------

e) Cincue~ta y dos (52) recibo1 de pago correspondientes al año 2014, a nombre de 

(el ori o Méndez José Alfred ?· ---------------------------------------------------------------

Documentales a las que sbles concede valor probatorio en términos de los 

numerales 108, 1
1
09 fracció111 y 11 O del Código de Procedimientos Penales para el 

estado de Tabasco.----------+--------------------------------------------------------------------

11.- En el procedimientb administ~ativo D-384/201 S, obra el informe pormenorizado 
1 ' referente al pliego de cargo contenido en el oficio número HCE/OSF/DAJ/181 0/2015, 

derivado de la no solve~tación dellpliego de observaciones número HCE/OSF/141/2015, 
' ' 

el cual fue remitido mediante ofibo número TCA-P-203/2015, datado en dos (02) de 

diciembre de dos mil quince (2015), el Magistrado Presidente, remitió anexos en copias 

certificadas entre otras documenta~ es, las consistentes en: 
1 • 

' ' 

a) Oficio número TCA-PR-06512013, de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil 
trece (2013)7; ___ l_ ___________________________________________________________________________________ _ 

b) Oficio TCA/P/15S/2014, daiado en trece (13) de noviembre de dos mil catorce 

(2014) 8
;, ---------L------------e--------------------------------------------------------------------

C) Constancia de sueldos, salatios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio 

para el empleo (incluye ingresos por acciones), a nombre de Armenta León Luz 

M a ría· ---------------------------.!..----------------------------------------------------------------------
, 1 1 

d) Cincuenta y tres! (53) recibbs de pago correspondientes al año 2013, a nombre 
. ' 

Armenta León Luz María. -~--------------------------------------------------------------

e) Cincuenta y dos (52) recibol de p~go correspondientes al año 2014, a nombre de 
: 1 

Cel orio Méndez José Alfredo.---------------------------------------------------------------------
. ! 

f) Impresión de la Ley de Justifia Administrativa para el Estado de Tabasco.----------

1 

5 A través del cual se refite el tabulador de sueldos ac~ualizado para el ejercicio fiscal 2014. 
6 A través del cual se reinite el tabulador de sueldos aq:ualizado para el ejercicio fiscal2015. 
7 A través del cual se remite el tabulador de sueldos adualizado para el ejerciCIO fiscal2014. 

. ' 8 A uavés del cual se re¡nite el tabulador de sueldos actualizado para el ejerciCIO fiscal2015. 
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g) Manual de Organización del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.----------
1 1 

Documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los numerales 

108,109 fracción 11 y 11 O del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tabasco. 

111.- Audiencia de ley, a cargo del ciudadano José A~fredo Cel~rio Méndez, llevada a 
1 ' 

efecto el veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016), quien debidamente 
' 

protestado para conducirse con verdad, manifestó e~tre otras cuestiones" ... ratificó en 

todas y cada una de sus partes el oficio TCA-P-068/2016, i1e fecha nu~ve de marzo del presente 

año ... ", y a la que se le concede valor probatorio e~ términos de lo di~puesto por los 
' 

numerales 82, 108, 109 fracción 1 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Tabasco.------------------------------------------------------------C---------------------------------------------

1 ' 

IV.- Audiencia de ley, a cargo de la ciudadana Luz Ma~ía Armenta León, llevada a efecto 

el trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016), presentó su declaración por escrito, el cual 
' 

se tiene como si a la letra se insertare, por economía procesal, y se le concede valor 
' ' 

probatorio en términos de lo dispuesto por los nurherales 82, 1 08, 1 09 fracción 1 del 
1 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de l,"abasco.--------------1------------------

V.- Oficio número SC/SAGP/DCAP/370/12/2016, de fecha ocho (08) de diciembre de dos 
' 

mil dieciséis (2016), suscrito por el Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de 

esta Secretaría de Contraloría, a través del cual remite los resultados a las aclaraciones 

enviadas por el Tribunal de lo Contencioso Administr~.tivo, en el ~ue precisa" ... Derivado 

del análisis de la documentación enviada como sblventación se determina que las 

percepciones recibidas por el Magistrado Presidente du~ante el ejercicio 2014, se encuent 

dentro de los parámetros de percepción mínima y mJrima que se indica en el salario de 

sueldos para el ejercicio mencionado. Por lo que esta obs~rvación se considerÓ solventada ... "; 

documental a la que se le concede valor probatorio eh términos de los arábigos 85, 108, 

1 09 y 11 O del Código de Procedimientos Penales para¡ el Estado de Tabasco.----------------

De los medios probatorios que obran en autos, 1e despre~de la inexistencia de 

responsabilidad administrativa de los ciudadanos J~sé Alfredh Celori~ Méndez y Luz 

María Armenta León, por la transgresión al artículo 47 en sus fracciones 1~ 11, 111, XX y XXIII 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores, Públicos, toda vez que como se 
1 

desprende en la Revisión documental de las observaciones determinadas al Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, la cual se 1 adjuntó 
1 

al oficio número 
1 ' 

SC/SAGP/DCAP/370/12/2016, de fecha ocho (08) de dif:iembre de dos mil dieciséis (2016), 

suscrito por el Subsecretario de Auditoría de la Ges\:ión Pública de esta Secretaría de 

Contraloría, que obra a fojas 307 de autos, y del que se desprende, que contrario a lo 

esgrimido por el Órgano Superior de Fiscalización de!l Estado de Tabasco, toda vez, que 

las percepciones recibidas por el Magistrado Presidbnte durante el ejercicio 2014, se 
1 ' 

encuentran dentro de los parámetros de percepció:n mínima y máxima que se indica 

en el tabulador de sueldos para el ejercicio 2014, el i:ual obra dentro de los anexos del 

Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2014, 

publicado en el Periódico Oficial de fecha 21 de dicierf,bre de 2013, suplemento 7439 E. 
1 ' ' 

'1 1 
1 1 

1 1 
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Es decir, si bien, no hubo una determinación especifica en el tabulador que obra en el 
• 1 

Presupuesto de Egreso~ 2014, p~ra la categoría de Magistrado Presidente, cierto es 
1 ; 

también, que las percepciones recibidas al no superar los parámetros establecidos, para 
' ¡ 

la categoría de: Magistrado, no contraviene el numeral 15 de la Ley de Remuneraciones 

de los servidor'es Públicos del Estcldo de Tabasco y sus municipios " ... Artículo 15. Todo 

tabulador dete~minará los rangos lo niveles mínimos y máximos de los montos de las 

remuneraciones que deberán percibir los servidores públicos por nivel, categoría o puesto ... ", 

1 i 

Asimismo, la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico9
, establece: 

' 1 

1 1 

Artículo 7.- Cada entidad a que'se refiere esta Ley, deberá planear, programar, presupuestar, 
controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público con perspectiva y transversalidad 

' de género. La Secretaría de Planeación y Finanzas, previo acuerdo con el Ejecutivo del Estado 
podrá efectuar las modificacior\es y adecuaciones que con respecto de la programación del 
gasto social deban incorporars¡ a los presupuestos de sus entidades. 

Articulo 7 7.- Para la formulación del Presupuesto de Egresos del Estado, las entidades que 
deban estar comprendidas en ~1 mismo, elaborarán sus anteproyectos de presupuestos con 

' 1 

base en el Plan Estatal de Des ario/lo y sus programas respectivos, y los remitirán a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, de cohformidad con las normas, montos y plazos que el Ejecutivo el 

. ' 
Estado establezca por conducto de dicha Secretoria, excepción hecha de los Poderes 
Legislativo y Judicial que se sujJtarán a las disposiciones de los artículos 2 y 7 5 de la presente 

Ley. : 
1 

1 

En caso de que los anteproyectos de presupuestos no se presenten en los plazos que lo 
Secretarí~ de Planeación y Fi~anzas establezca, ésta, queda facultada para asignarle el 
presupuesto que considere, a la entidad que omitió lo presentación del mismo. 

Artículo ~3.- El gÓsto públicJ estatal se aiustará a los montos autorizados por el 
' ' ' 

Presupuesto de Egresos, y ~onforme a los programas y partidas presupuestases. La 
Secretaría de Planeación y Fini:mzas, deberá comunicar a las entidades a que se refiere el 
artículo 3, fracción 11/, de esta L~y sus respectivos montos máximos de gasto presupuestado. 
Cuando la Hacienda Pública dél Estado cuente con disponibilidad de recursos, cuyo monto 
supere el' Presupuesto de Egres9s autorizado para el ejercicio fiscal, el Titular del Ejecutivo del 
Estado, queda facultado para aplicarlos a programas prioritarios y de contenido social a cargo 

• 1 

del Gobierno del Estado, adi~ionando dichos programas al presupuesto autorizado, e 
' informará de ellos al Congreso Local al rendir la Cuenta Pública. 

Articulo ;2.- En caso de que uha vez iniciado el año, no esté aprobado el Presupuesto de 
Egresos para dicho período, transitoriamente se utilizarán los parámetros aprobados para el 
ejercicio fiscal inmediato antkrior, en lo referente al gasto cuya erogación estuviera 
comprometida, por tratarse d~ sueldos y demás prestaciones laborales, arrendamientos, 

.. obras públicas en proceso y obligaciones adquiridas conforme a los artículos 7 6 y 7 7 de esta 
• 1 1 

~\ Ley.¡ · 
1 

~A su vez, el Ma~ual de Normas Pre~upuestarias para la Administración Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco 20,06, determina: 
: 1 

60. Lineainientos Generales. 

Las dependencias y órganos deberán observar los siguientes lineamientos en lo 
correspondiente al pago de senJcios personales: 

1 

1 

1 

9 • 1 
Ultima reforma mediante Decrew 068 publicado en el Periód1co Oficial del Estado, Suplemento 7439 "1" de fecha 21 de dic1embre de 2013. 
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/. Las dependencias y órganos efectuarán los pagos sbtariales po~ concepto de remuneración 
al personal de base, confianza, de obra y tiempo detefminado, con base en los tabuladores de 
sueldos autorizados por el Ejecutivo del Estado y d su presupuesto aprdbado. En lo que 
respecta a las dependencias con persona/laborando en los municipios, su pago deberá ser 
tramitado por la Secretaria a través de las Receptorías de Rentas." 

' 

Y al determinarse, que dicho salario no supera el máximo que obra en el tabulador de 

sueldos aprobados en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el 

ejercicio fiscal 2014, por lo tanto, tampoco sobrepasa! el monto destinado para tal fin en 

el citado presupuesto, máxime que de la revisión del cúmulo probatorio, se advierte que 

mediante oficio número TCA-PR-065/2013, de fecha Jlinte (20) de novie+bre de dos mil 

trece (2013), la entonces Magistrada Presidente del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, envío dentro del plazo de ley previsto, el tabulador de sueldos actualizado 

de las remuneraciones económicas del personal a sui cargo para el ejercicio fiscal 2014; 

por lo tanto la imputación realizada a travks de los pliegos de cargos 

HCE/OSF/DAJ/181 0/2015 y HCE/OSF/DAJ/2076/2015, 1 son inexistentes.-+----------------
, ¡ 1 

Se concluye entonces, la no existencia de cond~cta alguna desplegada por los 

ciudadanos José Alfredo Celorio Méndez y Luz Mari,a Armenta León, que contravenga 

a las obligaciones establecidas en el Reglamento lntehor del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico y Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal2014, por lo que no1
1

se actualiza ninguna vulnera. ·na 

las obligaciones para salvaguardar la legalidad, h¡onradez, lealtad, i~parcialida y 

eficiencia que deben ser observadas en el desempe~o de su empleo, ca~go o comisió 

por parte de los ciudadanos José Alfredo Celorio Méndez y Luz María Armenta León y 
1 • 

que se encuentran contenidas en el diverso 47 de li'l Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, éste Órgano de Control Estatal determina que no h~y motivo para 

proponer sanción alguna, ni individualización de la misma, en su contra. ------------------

En consecuencia de la determinación manifiestd en líneas precedentes, resulta 

infructuoso entrar al estudio de las argumentacione~ vertidas por los ciudadanos José 

Alfredo Celorio Méndez y Luz María Armenta Le6n, vertidas en la a~diencia de ley, 

prevista en la fracción 1 del arábigo 64 de la Ley de R~sponsabilidades dé los Servidores 
Públicos del Estado.--------------------------------------~---------------------: _______________ _ 

¡ 

' Por lo anterior, queda de manifiesto la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA por parte de los ciudadanos José Alfredo Celorio Méndez y Luz María 

Armenta León, al no existir transgresión a la Ley de R1esponsabilidades de los Servidores 
p ú b 1 i e os. ---------------------------------------------------------rl ____________ 1_ _________ ;-------------------

. ! 

' ' 

1 

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

1 

a la fecha de las irregularidades. 10 Publicado en el Periódico Oficial número 6608, de fecha 4 de enero de 2006, i 

"' e 
01 

'"' CL 
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PRIMERO.- En base a lo determina
1
do en el considerando X de la presente resolución, se 

decreta la inexistencia de la responsabilidad de los ciudadanos José Alfredo Celorio 

Méndez y Luz María Armenta León, en la comisión de conductas de acción que 

vulneraron lo previsto 1 en el artí~ulo 47 fracciones 1, 11, 111 XX y XXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidor,s Públicos.--------------------------------------------------------

, 1 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución administrativa en términos de lo 

dispuesto por ~1 artículo 64 fraccidn 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
' ' 

Públicos vigente, en forma personal a los Ciudadanos José Alfredo Celorio Méndez y 

Luz María Armenta León, por m~dio el servidor público habilitado para practicar las 

notificaciones y/o diligencias en dí~s y horas inhábiles con el fin de que dé cumplimiento 

a esta resolución, de i~ual manera notifíquese mediante oficio a los Titulares de la 

Secretaria de Contraloría y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adjuntándoles 
1 : 

copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.---------------------------------
, 1 

TERCERO.- Háganse las anotaciones conducentes en el Libro de Gobierno que se lleva en 

esta Dirección General de Respdnsabilidades Administrativas de esta Secretaría de 

Contraloría, y archívese como asunto legalmente concluido.-------------------------------

ÁVALOS 

ADMINISTRATIVAS, 

SANTIAGO, DIRECTOR 

MARTINEZJIMENEZ, S 

1 

Cli~JCitiDA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN 

DE RESPONSABILIDADES 

LUIS ROBERTO VEGA 

Y JORGE ADRIAN 

TODOS 

"' e 
0\ 

·ro 
CL 


