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RESOLUC I ÓN 

D-174/2015 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
ONCE (11) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016). - - - - - - - - - - -

V 1 S T O S: Los autos para resolver en definitiva el procedimiento administrativo de 
responsabilidad administrativa número D-17 4/2015, instruido en contra del 
ciudadano Juan Luis Dagdug Nazur, en su carácter de Presidente Ejecutivo de 
Espectáculos Deportivos de Tabasco S. A de C.V., como probable responsable de 
conductas contrarias a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y -

RESULTANDO 

PRIMERO.- En fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil quince (2015), se 
recepcionó el oficio número SC/SAGP/2953/08/2015, de fecha cuatro (04) de 
agosto de dos mil quince (2015), signado por la Titular de esta Secretaría de 
Contraloría, L.C.P. Lucina Tamayo Barrios, a través del cual instruye el inicio del 
procedimiento administrativo de responsabilidades correspondiente a razón de la 
no solventación a las observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a la 
autoevaluación de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2014, efectuada a 
diversas dependencias y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, dadas a conocer mediante oficios número HCE/OSF/2252/2015, 
HCE/OSF/2253/2015, HCE/OSF/DFEG/2292/2015, todos de fecha veintidós (22) de 
junio de dos mil quince (2015), relativas a la Autoevaluación de la Cuenta Pública 
Anual del Ejercicio Fiscal 2014. En este sentido esta Autoridad Administrativa 
procedió a realizar las investigaciones que estimó necesarias para llegar a la verdad 
absoluta de las conductas que motivan un procedimiento como el que s~suelve, 
y en su caso, determinar la correspondiente responsabilidad administrati~oara 
sancionar dichas conductas. - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- -- -- - -- - - - - - - - ~ -

SEGUNDO.- Las observaciones consignadas en el pliego de cargos, consisten en: 

" . .. Capítulo 1.- Observaciones Documentales, Presupuesta/es, Financieras y al 
Control Interno. ~ \)}UD<>s ~-

Espectáculos Deportivos de Tabasco S. A. de C~-~~~:~~ 
!i·~'i'~~ ~ 

Observación 1. t ~~; e~ 
De /os Ingresos Propios. ~$ 

;>~-

De ~a r~visión efectuada a la cuenta "4-1-7-3-0Wn9&~frfí~c)ZAS" se observa 
lo srgwente: DEL ESTADO DE TABASC~ 
1.1 Derivado de la revisión al soporte docum~lFJe~ffYJ(<fl.lf)jinconsistencias 
en el precio de venta de la cerveza ya que aparecen registros en $15.5172 pesos 
y otras a $11.6379 sin /VA, lo que de acuerdo a la Cédula de Comparación de 
Ventas por Unidad y Precios de Cervezas, nos da un total de $164,235.78 de 
ingresos omitidos. 
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1. 2 Del comparativo de ingresos entre /as unidades vendidas de acuerdo a /os 
auxiliares de /os ingresos y de /as 360, 000 mil piezas resultantes de /os 15, 000 
cartones, plasmados en la cláusula sexta tercer párrafo del Contrato de fecha 28 
de febrero de 2014, celebrado entre Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. 
de C. V., que establece como sigue: "CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, a través 
del distribuidor, otorga un 100% de descuento del precio detallista vigente al 
momento de la compra con un tope máximo de 15,000 cajas de ~media en toda 
la temporada"., 15,000 cajas, cada caja contiene 24 piezas de media para un 
total de 360,000 mil piezas, por lo que al no tener la evidencia física y documental 
que marca el contrato y como resultado del comparativo, tenemos 360, 000 
piezas, por lo que al no tener la evidencia física y documental que marca la 
cláusula octava del mismo contrato y con registros de inventarios, resultado del 
comparativo de la Cédula de Comparación de Venta por Unidad y Precios de 
Cervezas, tenemos 360, 000 piezas menos 143, 686 piezas reportadas, da una 
diferencia de 216,314 con precio de venta de 15.5172 da un total de posibles 
ingresos omitidos por $3'356,587.60. 

1.3 Derivados de las inconsistencias en la documentación proporcionada por 
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C. V., como son: a) Presentan 
contrato sin firma por parte de cervezas CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. de 
C. V. , b) no presentan soporte documental de los registros de entradas y salidas 
por ventas de cerveza por partido de acuerdo a la cláusula octava de dicho 
contrato, es evidente que no existe un mecanismo de control y seguimiento ... 

Observación 2 

Compulsa al Cliente Agroindustrias Broca S.A de C. V. 

Derivado de la compulsa por las operaciones con clientes realizada a 
Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C. V. con Agroindustrias Broca y 
Abre u, S.A de C. V., por este Órgano Superior de Fiscalización, con fecha 5 de 
junio de 2015 emiten nota informativa signada por el C. Pablo Emilio Broca Abreu 
en calidad de enlace asignado por Agroindustria Broca y Abreu S.A. de C. V., en 
la cual manifiesta lo siguiente: "firmamos un contrato de patrocinio con 0/mecas 
de Tabasco durante la pasada temporada 2014 por un monto de $30,000.00, se 
cumplieron en mercancía que la empresa produce, y que a continuación se 
describen: 1,000 botellas de bebidas "sureña express" sabor horchata, 1,000 
sabor horchata de coco, 1,000 sabor Jamaica y 1,000 sabor matalí, 
suministradas en cantidad de 400 por serie, entregados /os meses de abril, 
mayo, junio, julio de 2014 hasta concluir a mediados de agosto, observándose 
lo siguiente: , 

2.1. En relación a /os formatos pre-cierre MKT-022 de fecha 01-02-2014 donde 
se detallan /as condiciones de pago, se menciona que el costo del patrocinio 
será de 4, 300 piezas de producto; 300 piezas más que /as manifestadas por 
Agroindustrias Broca y Abreu, S.A. de C. V. 

2. 2. Del comparativo de ingresos entre /as unidades vendidas de acuerdo a /os 
auxiliares de los ingresos y de /as 4, 000 piezas entregadas por Agroindustrias 
Broca y Abreu S.A, de C. V. plasmados en "Relación de Ventas de Horchatas 
(Period~ 2014) Parque d~ Béisbol 27 de Febrero", ten~qf6_~:a . ..._c¡Jifer~ncia de 
1,758 p1ezas con un preciO de venta de $11.63, lo qu~~'tqJ)i~fc¿_~~r-~e mgresos 
omitidos por la cantidad de $20,445.54. gj :::;.;,w;'frl~.::' i;, 

~~~~,..>"' · 
Observación 3 ~ ~~.J 
Contrato con Yajaira Estefania Salas Lizárraga. 
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 
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Del comparativo de los auxiliares de ingresos contra el contrato con vigencia del 
01 de marzo a/31 de diciembre de 2014 entre "Macacos" y/o c. Yajaira Estefanía 
Salas Lizárraga ("El Cliente') y Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de 
C. V. ("el Club') y el anexo MKT-022 de fecha 18 de enero de 2014, con firma de 
mutuo acuerdo por ambas partes se observa lo siguiente: 

3.1. En las condiciones de pago se menciona en el anexo MKT-022, 3 
exhibiciones la primera de fecha 25 de marzo de 2014 por un monto de 
$36, 666.00, la segunda por $36,667.00 y la tercera por $36,667.00 haciendo un 
total de la temporada por $11 O, 000.00 de las cuales solo se encontró evidencia 
documental de 2 pagos el primero con fecha 01 de julio de 2014 por un total de 
$31,900.00 y el segundo con fecha 22 de julio de 2014 por un total de $25,000.00 
lo cual arroja una diferencia de $53, 1 OO. 00 como ingresos omitidos. 

Observaciones al Control Interno. 

Observación 1 

Normatividad 

Derivado de la auditoría aplicada, se constató que de la información solicitada 
mediante oficio número SFEPOAIIEIANUAU2014/003 de fecha 03 de junio de 
2015, se solicitó los Manuales de Organización y de Procedimientos necesarios 
para la operación y el funcionamiento de la unidad administrativa, sin embargo 
se constató que no existe documentación alguna que denote la existencia de 
estos documentos normativos, observándose el incumplimiento a las 
responsabilidades de los servidores públicos en funciones del desempeño de su 
cargo. Por Jo antes señalado la ausencia de dichos manuales, causa deficiencias 
serias en la delimitación de funciones y responsabilidades de los servidores 
públicos; así como en el control interno de las operaciones del mismo en 
detrimento de los objetivos de dicho organismo. 

Observación 2 

Información Contable y Presupuesta!. 

De la revisión a los estados financieros, Balanza de comprobación y Auxiliares 
por el período 01 de enero de 2014 al 31de diciembre de 2014 se observó lo 
siguiente: ~ 
2.1. Incumplimiento al artículo 16 del capítulo 1 del título Tercero de 1 Ley 
General de Contabilidad Gubernamental: "El sistema, al que deberán sujeta e 
los entes públicos. registrará de manera armónica. delimitada y especifica ¡§ 
operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así 
como otros flujos económicos. Asimismo generará estados financieros, 
confiables. oportunos. comprensibles. periódicos y comparables. los cuales 
serán expresados en términos monetarios" toda vez que no se llevan a cabo /os 
Registros presupuesta/es en lo referente a los momentos presupuesta/es del 
gasto y de los ingresos; que de acuerdo al artículo 38 de la citada ley deberá ser: 
El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en 
/as cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales 
deberán reflejar: 

l. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, 
ejercido y pagado, y 

JI. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

2.2 Incumplimiento al artículo 18 del capítulo 1 del título Te~~./2 Ley 
General de Contabilidad Gubernamental "El sistema estará e 
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la base de principios técnicos comunes destinados a captar. valuar. registrar. 
clasificar informar e interpretar. las transacciones. transformaciones v eventos 
que. derivados de la actividad económica. modifican la situación patrimonial del 
gobierno v de las finanzas públicas". No obstante, en los estados financieros no 
se registran /os materiales en existencia ya que no cuentan en su catálogo con 
la cuenta 1. 1. 4 inventarios, por lo anterior se desconoce el monto de materiales 
en existencia tanto para /as operaciones de venta como de los materiales y 
suministros para la operatividad administrativa. 

2.3 Incumplimiento al artículo 19: los entes públicos deberán asegurarse que el 
sistema: 

l.- Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y 
específicas e instrumentos que establezca el consejo; 

11.- Facilite el reconocimiento de /as operaciones de ingresos, gastos, activos, 
pasivos y patrimoniales de los entes públicos; 

111.- Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación 
contable, a partir de la utilización del gasto devengado; 

IV.- Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para 
la integración de la información presupuestaria y contable; 

V.- Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere 
derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de /os 
entes públicos; 

VI.- Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y 
otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la 
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de 
cuentas, y 

V/1.- Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e 
inmuebles de los entes públicos. 

2.4. No se encontró evidencia física ni documental de los manuales de 
contabilidad y otros instrumentos citados en el artículo 20 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, "/os entes públicos deberán contar con manuales 
de contabilidad así como otros instrumentos contables que defina el consejo". 

2. 5. Se observa incumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y a /os lineamientos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) /os cuales debieron adoptar e 
implementar, toda vez que las Notas a /os Estados Financieros emitidas por 
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C. V. , no se apegan a /as 
características señaladas en las disposiciones antes citadas; específicamente al 
no expresar /os procesos y políticas utilizadas en la preparación de la 
información Presupuesta/ y /as notas de Desglose y Memoria. 

Observación 3 

De la Revisión a /os Contratos y Convenios por el periodo de 01 de enero al 31 
de diciembre de 2014, se observó lo siguiente: 

3.1 El contrato con vigencia del primero de marzo al 31 de diciembre de 2014 
entre Servicios Innovadores del Sureste S.A. de C. V. y Espectáculos Deportivos 
de Tabasco S.A. de C. V. se establece lo siguiente: 

. ~~-
Cláusula primera: U El club" otorga a el (/cliente" y éste a~vp~~;l,ot~_lidad de los 
derechos de ser registrado como patrocinador oficial de {iJ ·~tz;q~~a 2014 para 
el "Club". Así como la disponibilidad de la identidad gr~1 J@¿_~s;jt derechos 

~ ~~ ... , ., 
~ .. ~·~~:;;y·,q~ 
~~~~~::.~-,}') 

1 o,."'' AA o~ii"AA T~h ... il"'-. "A 1 toRA T"""a:::-- "5HM ~~;.:;.~ -

(") 
N -V 
ro 
e 
O> 
·ro 
o.. 



* 
EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 
NÚMERO ~ SECOTAB ~ DGRA 

Secretaría Duecc•on Cener:U Tabasco ~ •. •h: ,.~ , , 1 • d 

'• \IX 1 di c:u:cbi:l contigo 
de Conualoria de .5.cs;><>n,;:..bili<1.:Ldc.s 

... ··\ .d..a:U.n.1.s. u 2.11 \.'!4S 
D-174/2015 

: \:.J.\')•~ ·.• 

reservados de "El Equipo" para su utilización en diseños promociona/es que "El 
Cliente" previa autorización de/"EI Club" tenga planeadas. 

Cláusula segunda: Además de /os derechos adquiridos por el "Cliente" /os 
siguientes beneficios: 

a) Un parche con ellogo que el "Cliente" entregue, en la parte frontal de la 
playera del equipo (local, visitante y alternativa). 

b) Colocar 2 Carteleras espectaculares con dimensiones de 8 x 7 mts. 
e) Las menciones publicitarias por el sonido local de "El Estadio" durante el 

desarrollo del juego, tumo al bate. 
d) Tres activaciones en las fechas que se acuerden ya autorizado el 

calendario de juego 2014 después del día 13 de diciembre. 
e) Dos espacios publicitarios alternativos uno en escaleras de acceso y la 

parte frontal de un palco ejecutivo. 

En cuanto a /as obligaciones de "El Cliente"; en ninguna cláusula se menciona 
la contra prestación o pago del servicio ni las condiciones de este, por lo anterior 
es evidente el vicio del contrato anteriormente expuesto. 

3.2. De la revisión efectuada a /os formatos de seguimiento de clientes MKT-020 
de fecha 20 de febrero de 2014 a nombre de Sistema Informativo de Tabasco, 
S.A. de C. V. donde se detallan Jos siguientes derechos contraídos: 

1. Barda perimetra/ por un monto de $150,000.00 m.n. 

2. Sonido local por un monto total de $20,000.00 m.n. 

3. Redes sociales por un monto total de $40,000.00 m.n. 

4. Activaciones por un monto total de $40,000.00 m.n. 

Se observa que no se encontró el contrato que ampare /as condiciones y 
obligaciones concretas de cada uno de los actores. 

3. 3. La revisión efectuada a /os formatos de seguimiento de clientes MKT-020 
de fecha 01-02-2014 a nombre de Novedades del Golfo, S.A. de C. V. donde se 
detallan los siguientes derechos contraídos: 

1. Barda HR por un monto total de $80,000.00 m.n. 

2. Sonido local por un monto total de 

3. Activaciones por un monto total de 

$20,000.00 m.n. 

$20, 000. 00 M. N. 

Se observa que no se encontró el contrato que ampare /as condiciones y 
obligaciones concretas de cada uno de los actores. 

... SIC. "( . ) 

TERCERO.- Mediante proveído de fecha ocho (08) de octubre de dos mil quince 
(2015), se solicitó informe pormenorizado a la Presidencia Ejecutiva de 
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V. ----------------------- -

CUARTO.- El informe fue remitido por el Presidente Ejecutivo de Espectáculos 
Deportivos de Tabasco S.A. de C.V., a través del oficio número EDT/PE/067/2015, 
de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015), y del que se determinó 
que la probable responsabilidad de las observaciones derivadas a la Autoevaluación 
de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2014, correspond ía al Presidente 
Ejecutivo de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.~~adano Juan 

• '> -if.t+ LUis Dagdug Nazur. -- -- ---- -- - - -- -- - - - - - - - - --- - -o"- ;.;!~ .. '"'_ - - - - -
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QUINTO.- A las trece horas (13:00) horas del día diecinueve (19) de octubre de dos 
mil quince (2015), comparece voluntariamente el ciudadano Juan Luis Dagdug 
Nazur, Presidente Ejecutivo de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V., 
para declarar respecto de las imputaciones realizadas en su contra, y lo medular 
declaró: " ... que ratificó el informe rendido el 16 de octubre de 2015, a través del 
oficio número EDT/PE/06712015 y en este acto exhibo en copia simple documentos 
contenidos en dos carpetas, la primera de ellas consistente en cuatrocientos 
diecisiete fojas y la segunda de ellas consistente en quinientas treinta y dos fojas de 

· las cuales presento de igual manera en original para el cotejo correspondiente, esto, 
acorde lo menciono y describo en el oficio EDT/PE/06712015, fechado en dieciséis 
de octubre de dos mil quince, recepcionado por esta Autoridad en la misma fecha, 

documentos de Jos cuales solicito sean agregados a los autos del expediente en 
que se actúa asimismo para que sean tomados en consideración en la integración 
del presente procedimiento, es todo lo que deseo manifestar ... "(sic) . ------ - ---

SEXTO.- El catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se recepciona 
el oficio número EDT/PE/50/2016, suscrito por el M.DEM. Juan Luis Dagdug 
Nazur, al que adjunta: 1) Carta dirigida por el área de Eventos y Patrocinios 
Villahermosa, de la empresa Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V., 
constante de una foja útil tamaño carta con texto por anverso; 2) Formato de control 
de inventarios -mermas, envases y líquidos de la marca Cerveza Superior, 
constante de dos fojas útiles tamaño carta con texto por anverso. - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO.- Con fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se 
recepciona el oficio número EDT/PE/51/2016, suscrito por el M.DEM. Juan Luis 
Dagdug Nazur, al que anexa: a) oficio EDT/PE/52/2015, de fecha veintitrés (23) de 
junio de dos mil quince (2015), girado al L. C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández, 
en su calidad de Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, constante de una foja útil tamaño 
carta con texto por anverso; b) páginas 1, 3, 24 y 25 del GLOSARIO DE TÉRMINOS 
CLAVE DE ARMONIZACION CONTABLE emitido por el CONAC, en la cual se 
especifican las entidades paraestatales empresariales no financieras con 
participación estatal mayoritaria y entidades paraestatales no empresariales y no 
financieras, constante de cuatro fojas útiles tamaño carta con texto por anverso; e) 
Diploma de participación del M. l. Manuel Jesús Hernández Domínguez, Gerente de 
Contabilidad de Espectáculos Deportivos de Tabasco, en el taller "Integración de la 
Cuenta Pública 20 15". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCTAVO.- Toda vez que tal como se desprende del proveído de fecha veintiocho 
(28) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), al no existir pruebas 
pendientes o diligencias que desahogar, se declaró cerrada la instrucción en este 
procedimientq administrativo; por lo que en debido cumplimiento a l_o previsto en el 
numeral 64 fracción 11, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

<,)\~tOOS ,:,· 

del Estado, se procede a resolver, al tenor de los siguientes: :s.r -.;_:¡¡:¡ry{\- -- - - - - -
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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 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, y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 
fracción XII, 37 fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco; 1, 2, 3 fracción 111, 46, así como las fracciones 1,111, y XXI del 
artículo 47, 48, 49, 64 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 2, 3, 8 fracción XXXII y XL, 29 fracciones 1, 111, IV, XI , XVIII y XXVIII y 
30 fracción 1, IV y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del 
Estado de Tabasco.---------------------------------------------

11.- Asimismo se estima pertinente destacar que en el presente asunto se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco y 
el Código Penal, y el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en 
correlación al artículo SEGUNDO transitorio éste último Código; lo anterior, en 
términos del numeral 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
siendo imperativo señalar en la supletoriedad de dichas normas del orden penal, 
que la primera es relativa a las cuestiones procesales, así como de valoración y 
justipreciación de las pruebas; en tanto que la Ley Penal en lo que resulte 
conducente su aplicación, entre otras, para la tipicidad del hecho infractor y la 
individualización de la sanción que, en su caso, deba imponerse al infractor de la 
norma administrativa. Atendiendo ello al principio de legalidad, contenido en el 
artículo 14 de la Carta Magna, aplicado mutatis mutandis al presente caso. 
Robustece lo anterior por identidad jurídica, el siguiente criterio jurisprudencia! de 
interpretación publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 
rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA 
C?NSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS <?ONSTITUCIONA~ ES 
VALIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TECNICAS GARANT~S~S 
DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE L 
POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO".-------------------------- ----

Siendo dable precisar que 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 apo~ legal, debe 
considerarse absolutamente proscrita en el régimen constitucio~'tt\~o.-----

i'~~~~t h~~'~i 
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111.- Que el diverso 66 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, establece que se considera como servidores públicos a 
todo aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una 
comisión en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en 
los órganos desconcentrados, organismos descentralizados, órganos autónomos 
en los términos de esta Constitución, entidades paraestatales y paramunicipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos 
jurisdiccionales y en general toda persona física que perciba una retribución con 
cargo al erario, quienes serán responsables por actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.- Que en términos del numeral 67 párrafo primero, fracción 111, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se aplicarán sanciones 
adminis trativas a los servidores públicos por aquellos actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.--------- -- --

V.- Antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, es importante señalar 
que atendiendo a los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales del orden 
federal en materia penal, aplicable mutatis mutandi, al presente proceso 
administrativo resulta innecesario transcribir las constancias que obran en este 
asunto, atendiendo al principio de legalidad que debe imperar en todas las 
actuaciones de las autoridades; criterio reiterado del rubro siguiente: 
"RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA 
DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR 
GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD.", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Octubre de 2004. 
Página 2260. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI.- Cabe hacer la precisión de que la empresa "Espectáculos Deportivos de 
Tabasco S.A. de C.V.", con fundamento en los artículos 1 tercer párrafo, 40 fracción 
11, 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, es una 
empresa de Participación Mayoritaria del Gobierno del Estado, en razón de que 
mediante escritura pública número 893, de fecha diecinueve (19) de junio de dos 
mil tres (2003) , pasada ante la fé pública del Notario Público número Siete, con 
adscripción en Villahermosa, Tabasco, protocolizó el acta de Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, acta en que la Coordinación Deportiva y Espec;~ulos de 

~~'t' ~.. .... . :, 

Tabasco (Codetab), organismo público descentralizado del Gobiern~rt1~r~~aér~ de 
Tabasco, adquie:e más del ci~cuenta por ciento de las acciones q~~Í~~~- Ia 
empresa Espectaculos Deporttvos de Tabasco S.A. de C.V.- -- - - %-_~.~,..~?:J':'l- -

~~~~: .. ~
~~~-~ .... ~ .. , 

VIl. - Ahora bien, en el presente asunto se dio cumplimiento a las t&~ífcfades 
esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 14 párcafP~~~:G.HTJt:''f9 

.J.tL ~TAB( ' , 1E r ·'JJ ,:r 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unide~Ttv1~~~.;vooa · 
vez que se recibieron ante este Órgano de Control, el pliego de ca;g~;, ·c~nteniendo. 

Villahermosa. Tabasco. MéXICO. 

----., 
"2016, Año del NúevoSistema de Justicia Penal" 
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observaciones las cuales fueron precisadas en el resultando SEGUNDO de la 

presente resolución, y las cuales transgreden las hipótesis contenidas en las 

fracciones 1, 111 y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

irregularidades que se tienen por reproducidas e insertadas a la presente resolución 

por economía procesal y la cual se le dio a conocer al presunto responsable, para 

que tuviera la posibilidad jurídica de desvirtuar dicha imputación, lo anterior de 

conformidad a los 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, así pues en términos 

de lo precisado en los resultandos que anteceden, se plantea la litis en el presente 

asunto, siendo la cuestión a resolver si existen o no, elementos fehacientes que 

acrediten la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa por parte del 

ciudadano Juan Luis Dagdug Nazur, en su carácter de Presidente Ejecutivo de 

Espectáculos Deportivos de Tabasco S. A. de C.V., en cuanto a las conductas 

contenidas en el pliego de cargos signado por el Fiscal Superior del Estado, Doctor 

José del Carmen López Carrera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A mayor abundamiento se transcriben las fracciones 1, 111 y XIX del artículo 4 7 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá /as 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 /as sanciones que correspondan, 
sin perjuicio de sus derechos laborales. 

l. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea enco~ndado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deflsi.encia 
de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, ca 
comisión; 

11. 

111. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, /as facultades que le sean atribuidas o la información 
reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para /os fines a 
que están afectos; 

XXI. Abstenerse de cualquier conducta que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público; y; 

, 

VIII. A fin de resolver con estricto apego a derecho el presente asunto, se estudiaran 
las irregularidades detectadas, en valor de su gravedad y trascendencia en el daño 
y perjuicio causado a la Administración Pública, lo anterior bajo eh~er:tJe criterio . . . o" co.~~,-~-~~- ·~ 
Junsprudenclal: g~·~y.~c: .. ~, ., 
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Novena Época, Instancia: SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO., Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo: X, Agosto de 1999, Tesis: l. 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 los 
Servidores Públicos señala entre otros elementos para imponer sanciones 
administrativas, la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, /as 
disposiciones de la propia ley o /as que se dicten con base en ella, sin que 
especifique qué tipo de conducta pueda generar una responsabilidad grave, esto 
es, el referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para 
considerar que se actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que 
sanciona a un servidor público no señaló tales parámetros, no incumple con el 
requisito a que alude tal numeral, pues de su redacción no se advierte que se 
imponga esa obligación a la autoridad sancionadora, por lo que queda a su 
criterio el considerar qué conducta puede ser considerada grave. - - - - - - -

Así pues, se emitirán las siguientes consideraciones tanto de facto como de jure, 
justipreciando de forma cronológica y sistemática el cúmulo de probanzas que obran 
en autos valoradas al tenor de lo previsto en los diversos 1 08, 109, 11 O y 111 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, de aplicación 
supletoria de conformidad con el diverso 45 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y en virtud de ello, establecer en razón de la jerarquía y 
funciones que se encuentran debidamente señaladas en las normatividad vigente 
el respectivo deslinde de responsabilidades administrativas y sanciones de la misma 
naturaleza.- - - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - - - -- - - -- -- - - - - - -- -- - - - -- - -

Bajo esa tesitura, primigeniamente se dilucidará la calidad de servidor público del 
incoado Juan Luis Dagdug Nazur, quien al momento de la comisión de las 
conductas imputadas ostenta el cargo de Pres idente Ejecutivo de Espectáculos 
Deportivos de Tabasco S. A. de C.V., la cual es una empresa de Participación 
Mayoritaria del Gobierno del Estado, como ha quedado precisado en el 
considerando VI de la presente resolución, y que forma parte de la administración 
pública paraestatal en términos de los artículos 1 tercer párrafo, 40 fracción 11, 44 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con lo cual se 
acredita su calidad de servidor público, por lo cual de acuerdo a lo precisado en 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 

c----...\ cualquiera de los tres poderes del Estado, entre otros así como en las empresas 
~ de participación estatal o municipal, 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, como en 
el caso en cuestión, por lo cual deben sujetarse a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, contemplados en ~~~-~tra Carta 
Magna, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano @~:~~#~o así 
como en la Ley de Respo~sabilidades de los Servidores Públicoj ~~;;~~;)cwoyo 
las siguientes tesis emitidas por nuestro máximo Tribunal: ~~~~~~j;} 

• ""i::."9.fj; ,.,. .... ,.-t" 
• 'f"-W.--·'-' .;/ 
-~~:~~ .. 

1 p-~t a~ p~M- T-lii--- m 11;na: T-h---- ?non -- PODER FJECUffl'7-i1 
":2016, Año del Nuevo Siril&J~iéf~.r:srr 
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Época: Novena Época. Registro: 166871. Instancia: Segunda Sala. Tipo de 
Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXX, Julio de 2009. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a. LXXV/2009. Página: 
465. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD. ES 
INDEPENDIENTE DEL JUICIO POLÍTICO, POR LO QUE PUEDE 
INSTAURARSE CONTRA LOS DIRECTORES GENERALES DE 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE PUEDEN SER SUJETOS DE 
ESTE ÚLTIMO. El juicio político implica el ejercicio de una función jurisdiccional 
llevada a cabo por un órgano político para remover de su cargo o inhabilitar para 
otros posteriores a un servidor público, como puede ser el director general de un 
organismo descentralizado. Ahora bien, a través de este juicio, se finca 
responsabilidad a ciertos funcionarios que han cometido infracciones, en cuyo 
caso se aplica una sanción eminentemente política, si su conducta redunda en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho; sin 
embargo, a estos servidores públicos puede sancionárseles en la vía 
administrativa, al tratarse de procedimientos autónomos y porque el régimen de 
responsabilidad administrativa, siempre en concordancia con lo dispuesto en 
otras leyes, abarca al personal de los Poderes de la Unión y de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, asociaciones y 
sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Por tanto, si el artículo 
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las 
medidas necesarias para identificar, investigar y sancionar por este medio, el 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos al desempeñar su 
empleo, cargo o comisión, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
economía y eficacia, es incuestionable que con independencia de que se trate 
de funcionarios que pueden ser sujetos de juicio político, al descansar el sistema 
en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad 
se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, es 
factible que se les sancione a través del procedimiento administrativo, que puede 
concluir con la destitución, la inhabilitación, o la imposición de una sanción 
económica. Amparo directo en revisión 280/2009. Rogelio Montemayor Seguy. 
20 de mayo de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: ~sé---~ernando 

~~~~~~a~~~~~~~ ~~~~~~:~~~n_t~:- ~-a~~~r~t: -~~~t~i~ _L_u~~ _ ~~~~~~~e~~r~a_: 

Época: Novena Época. Registro: 161943. Instancia: Tribunales ColegiadOs_ de 
Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, mayo de 2011. Materia(s): Laboral., 
Tesis: Xl.1o.A.T. J/43. Página: 986. TRABAJADORES BURÓCRATAS DE 
BASE, DE CONFIANZA Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SUS DIFERENCIAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Acorde al artículo 6o. de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de 
sus Municipios, son trabajadores-burócratas de base, los no incluidos en el 
artículo 5o., en tanto que conforme al último precepto citado, son trabajadores
burócratas de confianza, todos aquellos que realicen funciones de dirección, 
vigilancia, fiscalización de orden general dentro de las dependencias, o bien, que 
por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad deban tener 
tal carácter, de acuerdo a la siguiente clasificación: l. Dentro del Poder Ejecutivo: 
los titulares de las dependencias básicas, que establezca la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; los secretarios particular y privado del gobernador; el 
subprocurador, subtesorero; directores, jefes y subjefes de departamentos; 
secretarios particulares y asesores o consultores de los titulares de las 
dependencias básicas, direcciones y departamento~\ftrés(Q.entes titulares y 
auxiliares y secretario general de Acuerdos .de la J~ª-~af~ Conci liación y 
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Arbitraje del Estado; secretario y vocales de la Comisión Agraria Mixta; agente 
del Ministerio Público; los Jueces del Registro Civil; jefes y subjefes de las 
corporaciones policiacas y los elementos uniformados; 11. Dentro del Poder 
Legislativo: el oficial mayor, contador general de Glosa y subcontador; los 
asesores, visitadores o auditores y los jefes de sección; 111. En el Poder Judicial: 
sin ser limitativa se considerarán como tales: El secretario general de Acuerdos, 
el subsecretario de Acuerdos, el oficial mayor, el director del Instituto de 
Especialización, el director de Administración y Desarrollo de Personal, el 
director de Contabilidad y Pagaduría, los titulares de los Juzgados de Primera 
Instancia, Municipales y de Tenencia; los jurados y árbitros; los asesores y 
secretarios particulares; y, los secretarios auxiliares o proyectistas de las Salas; 
IV. En los organismos descentralizados y empresas de participación estatal: los 
directores generales y subdirectores; jefes de departamentos, asesores, 
secretarios particulares y ayudantes; y, V. En los Ayuntamientos: el secretario, 
tesorero, cajero, oficial mayor, comandante de policía, policías preventivos y de 
tránsito, directores y jefes de urbanística y secretario particular. En cambio 
funcionarios públicos tanto del Gobierno del Estado de Michoacán como de los 
Municipios de la misma entidad, son aquellos quienes además de tener la 
representación de las distintas oficinas gubernamentales, por disposición 
constitucional y legal, se les autoriza para extender nombramientos como 
titulares de cada oficina gubernamental; esto es, son personas físicas que 
representan al Estado-patrón o al Municipio-patrón. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 539/2009. **********. 19 de octubre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretaria: Delia 
Espinosa Hernández. Competencia 10/2009. Suscitada entre el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa de 
Michoacán. 14 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García 
Orozco. Secretario: Pedro Garibay García. Amparo directo 118/201 O. H. 
Ayuntamiento de Tlalpujahua, Michoacán. 19 de agosto de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Edgar Díaz Cortés. 
Incidente de suspensión (revisión) 191/2010. Benito García Orozco. 19 de 
agosto de 201 O. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: 
Libertad Rodríguez Verduzco. Amparo en revisión 168/201 O. Benito García 
N ambo. 23 de septiembre de 201 O. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García 
Orozco. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco. - - - -- ---- - -- - --- - ----

IX. En cuanto a la presunta responsabil idad imputada al ciudadano Juan Luis 
Dagdug Nazur, en su carácter de Presidente Ejecutivo de Espectáculos Deportivos 
de Tabasco S. A. de C.V., del estudio y análisis realizado a las constancias que 

~ \ obran en el presente expediente, valoradas al tenor de lo dispuesto en los artículos 
~ 102, 107, 108, 109, 110 y 111 del Código de Procedimientos Penales en vigor en el 

Estado, aplicable de manera supletoria, permiten a esta autoridad admin_i_~t_re}:iya no 

tener I!O~ acredi~d~s conductas v~olatorias a la Ley de Respons'i'~. :f~~e 
los Servidores Pubhcos que se le Imputan. -- - -- --- -- -- - - - -G ..,~~1_%1:~~~r-:_ -

,¿~~1,·1••: '>-'. '\ f.. !1 ~ == ... "'-.:·~~~~ ~J 

Por técnica jurídica entraré al estudio de las observaciones de cont~'fif~~as 
cuales fueron detalladas en el resultado SEGUNDO de la presente ré~Cfón, y 
medularmente consisten en: PODER E.fSCUTJVC: 

DEL ESTADO !•7: TAE;i .. S(' 
Observación 1, Normatividad. No se cuenta con /os manuales CiJfd?gánl~a8t{],f'yL· .. 
de procedimientos necesarios para la operación y el funcionamiento de la unidad 
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administrativa, sin embargo se constató que no existe documentación alguna que 
denote la existencia de estos documentos normativos, observándose el 
incumplimiento a las responsabilidades de los servidores públicos en funciones del 
desempeño de su cargo.------------------------------------ -- ----

Observación 2, Información Contable Presupuesta/. 2. 1. Incumplimiento al 
artículo 16 del capítulo 1 del título tercero de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, toda vez que no se llevan a cabo los registros presupuesta/es en 
Jo referente a los momentos presupuesta/es del gasto y de los ingresos. - - - - - - - -

2.2 Incumplimiento al artículo 18 del capítulo 1 del título tercero de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, no obstante, en Jos estados financieros no se 
registran los materiales en existencia ya que no cuentan en su catálogo con la 
cuenta 1. 1. 4 inventarios, por lo anterior se desconoce el monto de materiales en 
existencia tanto para las operaciones de venta como de los materiales y suministros 
para la operatividad administrativa.-- -- ------- ---------- -- ------------

2.3. Incumplimiento al artículo 19. - - - -- - - -- - - - - -- - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - -

2. 4. No se encontró evidencia física ni documental de los manuales de contabilidad 
y otros instrumentos citados en el artículo 20 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamenta{---- -- - --------- --- - --- -- -- -- ---- ------ -- - -------

2. 5. Se observa incumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y a los lineamientos emitidos por el consejo nacional de 
armonización contable (CONAC) los cuales debieron adoptar e implementar. ----

Al respecto, las observaciones fincadas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Tabasco en su pliego de cargo, consignado mediante oficio número 
HCE/OSF/DAJ/2764/2015, es inexistente, como se advierte pr' igeniamente 
Espectáculos Deportivos de Tabasco, es una empresa de p rticipación 
mayoritariamente estatal, por lo cual , tiene libre ejercicio de su administrac· · n, sirve 
de sustento la siguiente tesis emitida: 

Época: Décima Época. Registro: 200760'í. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo 111. Materia(s): Común. Tesis: 
1.3o.C.36 K (10a.). Página: 2847. EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL 
MAYORITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO ES 
PERSONA MORAL OFICIAL PORQUE SU PATRIMONIO NO ES EXCLUSIVO 
DEL ESTADO. El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que la administración pública federal se dividirá en 
centralizada y paraestatal en los términos de la ley orgánica emitida por el 
Congreso de la Unión, en la que se distribuirán los negocios de carácter 
administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado 
y departamentos administrativos y se definirán las bases generales de creación 
de las entidades paraestatales, así como la intervención que el Ejecutivo Federal 
tendrá en su operación; además, las leyes determinarán las relaciones entre las 
entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal o bien entre éstas y las 
secretarías de Estado o departamer.tos administrativos. La Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en su~. artículos 1 o., 3o. y ~.§o~~tablece que las 
empresas de participación estatal son ias privadas en ~~~~t;.,_Estado tiene 
interés económico preferente, que le permite intervenir~
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empresas se distinguen porque el gobierno aporta o es propietario del cincuenta 
por ciento más uno, o más, del capital social o de las acciones de éstas. Pero 
como también se permiten aportaciones económicas de sociedades civiles así 
como de asociaciones civiles; tal circunstancia implica que su patrimonio no es 
propiedad exclusiva del Estado, al existir aportaciones económicas de los 
particulares; en tanto que la intervención de éste en la administración de la 
sociedad, sólo tiene efectos de controlar las medidas que se tomen para 
administrar la empresa y proteger sus intereses económicos, dada su aportación 
mayoritaria del capital social, de modo que sólo actúa como lo haría un socio 
mayoritario de cualquier empresa. Por tanto, al no ser dichas sociedades de la 
exclusiva propiedad del Gobierno Federal no pueden considerarse 
pertenecientes al dominio exclusivo de la Federación, de modo que, dada la 
naturaleza de su patrimonio en el que existen aportaciones económicas de 
particulares, una empresa de participación estatal mayoritaria no es integrante 
de la Federación, por ende, tampoco es una persona moral oficial, 
principalmente porque su patrimonio no es exclusivo del Estado. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
en revisión 109/2013. Crucero Chedraui, S.A de C.V. 30 de mayo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano 
Suárez Reyes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sin embargo, el ciudadano Juan Luis Dagdug Nazur, en su carácter de Presidente 

Ejecutivo de Espectáculos Deportivos de Tabasco S. A. de C.V. , exhibió los 

Manuales de Organización y Descripción de Puestos 1, de fechas de expedición 

veintiséis (26) de marzo de dos mil diez (201 O) y doce (12) de agosto de dos mil 

catorce (2014), el primero signado por el ingeniero José Enrique Rovirosa Priego, y 

el segundo por el aquí incoado, ambos en sus caracteres de Presidentes Ejecutivos 

de Espectáculos Deportivos de Tabasco; el Manual de Procedimientos datado en 

diez (1 O) de agosto de dos mil quince (2015), suscrito por la Jefa de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información así como el Presidente de Ejecutivos de 

Espectáculos Deportivos de Tabasco; Reglamento Interior de Espectáculos 

Deportivos de Tabasco S.A. de C.V., documentales a las que se le concede valor 

probatorio pleno en términos de los diversos 108, 109 y 11 O del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, los cuales fueron entregados 

el dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015)2, por lo cual , es inexistente la falta 

que se le atribuye, en razón que de los antecedentes del pliego de cargos fincado 

por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, específicamente en 

el rubro de antecedentes, el marcado con el arábigo 4, se aQ,Vi~~~~l:!e se 

entregaron al personal del Órgano Superior de Fiscalización, ant¿~~?~;¡~~~-del 
t d d •t , [3-· ·~· ..... ,~. 

ac a e au 1 ona. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~r~~~~~" -tJ- -
~. -~..ff.i 
'L." -~,ti/ 
~~~-

PODER EJECtmVO 
-~~L E~TAPO DE TABASC 

1 Obra a fojas 317 a la 391 de autos que integran el tomo de anexos del procedimiéiJJ .. .aal'llJ~st~m~-
D-174/2015. . lf\. Ut.D '"' ' · · 
2 Fé de Hechos, pa.sada ante la fe del Notario Público 14 del Estado, documental pública con valor probatorio 
pleno de acorde a lo estipulado en el numeral 109 fracción 11 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Tabasco, que obra a fojas 28 la 24 del tomo de anexos del procedimiento administrativo número D-
174/2015. 
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De igual forma, es menester para este Órgano de Control, aseverar, que como se 
ha citado en líneas precedentes Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V, 
es una empresa y como tal, los manuales de organización y procedimientos así 
como su Reglamento Interior, son ordenamientos internos que contienen 
información sobre funciones y estructura orgánica de unidades que lo integran, 
niveles jerárquicos, sistemas de comunicación y coordinación, grados de autoridad, 
responsabilidad y descripción de los puestos; los cuales no revisten de la 
obligatoriedad de encontrarse publicados en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, máxime que no se precisó al momento de la adquisición de las acciones 
por parte del Gobierno del Estado, ni en Asamblea de accionistas posterior a la de 
la adquisición; en consecuencia, no existe por esta observación transgresión alguna 
al artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, menos 
aún a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su Reglamento así como a 
la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. -- -- -- ---- --- - --

En lo referente a la información contable y presupuesta!, se advierte del cúmulo de 

probanzas que obran en el procedimiento administrativo de responsabilidad, 

demuestra estar utilizando el sistema de cómputo Alfa en sus registros contables, 

además de que hizo constar la entrega de información contable a la dirección de 

contabilidad gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas sin recibir 

observación alguna, anexan cédula del uso del sistema electrónico Alfa, oficio de 

entrega de la información contable ante la Secretaría de Planeación y Finanzas y 

la captura de pantalla del portal electrónico, en la que se aprecia el registro de los 

estados financieros, que fueron adjuntados al oficio citado en el resultando 

SÉPTIMO de la presente resolución, por lo cual se concede valor probatorio en 

términos de los diversos 108,1 09 y 11 O del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Tabasco, por lo ~ual, conforman pruebas idóneas para~esvirtuar la 

imputación realizada por el Organo Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco. Tiene aplicación al respecto, la siguiente tesis: 

Época: Octava Época.-Registro: 227289 .Instancia: Tribunales Colegiados~e 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio - Diciembre de 1989. Materia(s): 
Administrativa. Tesis: Página: 421. PRUEBAS IDONEAS. SU CONCEPTO. De 
conformidad con lo establecido por el texto del artículo 86 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, "sólo los hechos estarán sujetos a prueba", de lo 
anterior, se colige que las partes en litigio deberán acreditar ante el juez la 

. veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración del hecho ausente, 
. . así, los elementos útiles para lograr dicha convicción en el juzgador lo serán las 

pruebas. Por otro lado, indica el cuerpo del artículo 87 del ordenamiento 
procesal ya invocado, que todo "tribunal debe recibir las pruebas que le 
presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley". Por su parte, 
el texto del artículo 150 de la Ley de Amparo, explica que en el juicio de amparo 
es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren 
contra la moral y contrarias a derecho, entendiendo por estq_ ~ltimo que no serán 
admitidas aquellas probanzas que no se ofrezcan en la~ffl'~~l~-fminos que al 
efecto establece la Ley. Ahora. bien, es incontroverti61~~L~~$~ ~e ~u.e, de 
acuerdo con la naturaleza prop1a de cada prueba, ~~~~~~~ mas 1doneas 
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que otras para demostrar el hecho ausente por acreditar. Dicha calidad de 
idoneidad se identifica con la suficiencia para obtener un resultado previamente 
determinado o determinable, esto es, una prueba será más idónea que otra 
mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho 
ausente que se pretenda acreditar. La naturaleza de cada prueba no sólo 
permite distinguir entre sí a las diversas clases de probanzas útiles para crear 
convicción en el juzgador sino, además, ofrece a las partes que integran la 
relación jurídica procesal Ouez, actor y demandado) la oportunidad de escoger 
y decidir, entre los diversos métodos que cada una de ellas importa, cuál es más 
idónea que las restantes para demostrar el hecho concreto por conocer. Así, 
dependiendo de la naturaleza de ese hecho concreto, se desprenderá la 
idoneidad de la prueba que resulte más apta para lograr el extremo que se 
pretenda acreditar. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 263/89. Presidente de la 
República y otras autoridades. 18 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán.-

Observación 3. De la Revisión de Contratos y Convenios. 
3.1. El contrato con vigencia del 1ro. De marzo al 31 de diciembre de 2014 entre 
Servicios Innovadores del Sureste S.A. De C. V. y Espectáculos Deportivos de 
Tabasco S.A. De C. V. se establece lo siguiente: en cuanto a /as obligaciones de "el 
cliente':· en ninguna cláusula se menciona la contra prestación o pago del servicio 
ni las condiciones de este, por lo anterior es evidente el vicio del contrato. - - - - - -

3.2. De la revisión efectuada a /os formatos de seguimiento de clientes mkt-020 de 
fecha 20 de febrero de 2014 a nombre de Sistema Informativo de Tabasco, S.A. de 
C. V. donde se detallan /os siguientes derechos contraídos: 
1. Barda perimetral por un monto de $150,000.00 M.N. 

2. Sonido local por un monto total de $20,000.00 M. N. 

3. Redes sociales por un monto total de $40,000.00 M. N. 

4. Activaciones por un monto total de $40,000.00 M. N. 

Se observa que no se encontró el contrato que ampare /as condiciones y 
obligaciones concretas de cada uno de /os actores.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.3. La revisión efectuada a /os formatos de seguimiento de clientes mkt-020 de 
fecha 01-02-2014 a nombre de Novedades del Golfo, S.A. de C.v. donde se detallan 
/os siguientes derechos contraídos: 

1. Barda hr por un monto total de $80,000.00 M.N. 

2. Sonido local por un monto total de $20,000.00 M. N. 

3. Activaciones por un monto total de $20,000.00 M. N. 
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Se observa que no se encontró el contrato que ampare /as ~~if{ggcrfu~o 
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Al respecto, Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V., a través· ae-~su · · · 

Presidente ~jecutivo, presentó formato MK-022 "Formato Pre-Cierre" de fecha seis 
(06) de didembre dé dos mil trece (2013), el cual está firmado por Espectáculos 
Deportivos de Tabasco S.A. de C.V y representante legal de Servicios Innovadores 

--. 

''201 S, Año det Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Villahermosa. Tabasco. Méx1co. 

(") 

N -<O ..-
ro 
e 
O) 
·ro a.. 



• Tabasco .•. ,. 
e~ contigo ' ... ... . 

~ \ ;. .. . '!-'. 

SECOTAB ., DGRA 
Secretaria Duecctón C=er:ú 
de Cont:=aloria de l:ie!.;>oo-::Unhd..:>.c1.cs 

.ll..c1.ax1J:u ~ t.r :u 1 ,.:>..:; 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-174/2015 

del Sureste, S.A de C.V.3 en el cual se establece los derechos contraídos, las 
condiciones de pago, monto y producto. Asimismo anexan copias de las facturas 
números 624, 7, 61,270, y 359 que hacen un importe total de $351,999.99 a nombre 
de Servicios Innovadores del Sureste, S.A de C.V. y estados de cuenta donde se 
aprecia el registro del pago al prestador de servicios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La empresa Sistema Informativo de Tabasco, S.A. de C.V., según documentos 
presentados por el Presidente Ejecutivo de Espectáculos Deportivos de Tabasco 
S.A. de C.V., no tiene vínculo comercial con la empresa.--------------------

Los prestadores de servicios que tuvieron vínculo comercial con Espectáculos 
Deportivos de Tabasco S.A. de C.V, sobre los puntos observados son: Grupo 
Presente Multimedios y Novedades del Golfo S.A de C.V. con los cuales se 
celebraron convenio de intercambio y contrato de intercambio comercial deportivo, 
de los cuales Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V presentó los 
contratos en comento4 , los cuales de acuerdo a la Fé de Hechos, pasada ante la fe 
del Notario Público 14 del Estado, documental pública con valor probatorio pleno de 
acorde a lo estipulado en el numeral 1 09 fracción 11 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Tabasco, que obra a fojas 28 la 24 del tomo de anexos 
del procedimiento administrativo número D-174/2015, fueron entregados en tiempo 
y forma dentro de la auditoría practicada al ejercicio a la Autoevaluación de la 
Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2014. -------------------------

Dentro de las documentales que la empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. 
de C.V., remitió, se localiza el convenio celebrado con Novedades del G fo S.A de 
C.V., de fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014), en el cua cuerdan 
que el convenio de intercambio de publicidad no tendrá costo para ninguna de 1 partes 
en la prestación de los servicios, documental a la que se le concede valor pro atorio 
pleno en términos de los diversos 108 y 109 del Código de Procedimientos Pe les 
para el Estado de Tabasco.- ---- ----------------------------------- --

Al respecto, esta autoridad administrativa, precisa que las contraprestaciones 
pactadas en lo que se refiere a los contratos de esponsorización, consisten en una 
inversión publicitaria de los patrocinadores y como puede advertirse de la revisión 
de los contratos presentados por la empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco, 
S.A. de C.V. , con el objetivo principal de que sus logotipos sean mostrados en el 
evento patrocinado, obteniendo así una publicidad indirecta a cambio de una ayuda 
económica, como en el presente caso de su actividad deportiva de la empresa al 
ser la titular de los derechos de afiliación del equipo "Oimecas de Tabasco", que 
participa en la Liga Mexicana de Béisbol. Por lo cual, acreditadas las 
qontraprestaciones de los contratos de servicios con los que la empresa 
Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V., se advierte la inexistencia de 
transgresión alguna al arábigo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

3 .Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los diversos 108 y 109 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en razón que fueron ~~ttsidos_~n original, y sin 
que obre objeción alguna respecto de su autenticidad. 0'-> ,.~. -~~ 
4 Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad c.§1 ~'i.0j~ 't_08 y 1 09 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en razón quejJ~~~qsZ'en original, 
y sin que obre objeción alguna respecto de su autenticidad. O. ~-;)J}p!/f..J1 
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Públicos, por parte del ciudadano Juan Luis Dagdug Nazur. Sirve de sustento la 

siguiente tesis: 

Época: Novena Época. Registro: 163851. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicia l de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XXXII, septiembre de 201 O. Materia(s): Civil. Tesis: 1.4o.C.269 
C. Página: 1219. CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO O 
ESPONSORIZACIÓN. NATURALEZA. El de patrocinio publicitario es un 
contrato atípico e innominado en la legislación vigente en México, ya que las 
leyes y reglamentos que regulan la publicidad, y la legislación civil y mercantil, 
carecen de especificación y de denominación del contrato. En la doctrina, se le 
ha llamado contrato de esponsorización o sponsoring, dado su origen 
anglosajón. También recibe el nombre de contrato de patrocinio publicitario. La 
esponsorización es un fenómeno de inversión publicitaria de los patrocinadores 
a fin de lograr que sus logotipos, emblemas o marcas sean mostrados en el 
evento patrocinado, obteniendo así una publicidad indirecta. Esa caracterización 
está presente al conceptuarse el contrato de patrocinio publicitario como aquel 
en el cual el patrocinado a cambio de una ayuda económica que ha de percibir 
para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural , científica o de 
otra índole, se compromete a colaborar con la publicidad del patrocinador. En 
esta modalidad contractual el elemento característico es la voluntad benefactora 
del patrocinador o patrocinadores respecto a la actividad del patrocinado. La 
finalidad de ese contrato es la mejora de la imagen del patrocinador o el retorno 
de publicidad positiva que se consigue mediante la colaboración del patrocinado, 
y existe una preparación para alcanzarla, en que la colaboración del 
esponsorizado o patrocinado en la publ icidad del patrocinador, cuya imagen 
pretende éste mejorar, retornar publicitaria y positivamente, es determinante 
para que se concrete el patrocinio, y por ello tienen relevancia tanto los tratos en 
fase precontractual, como las estipulaciones mismas del contrato y la ejecución 
de éste, en que está presente un principio de buena fe, de juego limpio. No se 
trata de garantizar la obtención del resultado vinculado con la imagen del 
espónsor, pero sí de que el esponsorizado ponga todos los medios a su alcance 
para lograr el mejor resultado, incluyendo la abstención de conductas que 
causen un retorno publicitario negativo, habida cuenta que recibe ayuda 
económica a cambio de colaborar en la publicidad, y ayuda y colaboración son 
los deberes esenciales del contrato. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6/2010. Imágenes y 
Muebles Urbanos, S.A. de C.V. 8 de abril de 201 O. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Raúl Alfara Telpalo. ------

En lo que respecta a las observaciones financieras, se procede entrar al estudio de 
la observación contenida en el punto 1.1, que medularmente refiere: " ... Se 
encontraron inconsistencias en el precio de venta de la cerveza ya que aparecen 
registros en $15.5172 pesos y otras a $11. 6379 sin /VA, lo que de aouerdo al 
comparativo de ventas por unidad y precios de cervezas da un total de $164,235.78 de 
ingresos omitidos ... ", obra en autos a foja cuarenta y seis, del tomo de anexos del 
procedimiento administrativo número 0 -174/2015, memorándum sin número de 
fecha diez (10) de marzo del año dos mil catorce (2014), dirigido a los ciudadanos 
Raúl Arm·c~indo Cano 9ano, Manuel Hernández Domínguez, Javier Alejandro Pérez 
y Eduardo Acosta .. Mayo, los cuales ostentaban en el ejercici<6~~aJ .. 2014, las 

encomiendas de Gerente General, Gerente de Contabilidad, G~""~~~~~~strativo 
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y Director de Operaciones respectivamente5, remitido por el Presidente Ejecutivo de 
la empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V., en la determina que 
los precios de las bebidas para la temporada 2014, es de $18.00 la cerveza y $13.50 
para la michelada ambos incluyendo IV A, documental a la que se le concede valor 
probatorio pleno en los términos de los arábigos 108 y 109 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, pues fue emitido por la persona 
que tiene las facultades para realizarlo y mucho menos fue objetado en su 
contenido, y medio probatorio con el cual se desvirtúa la imputación realizada por 
el Órgano Superior de Fiscalización. - -- - - - - - - - -- - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - -

La observación 1.2, refiere de manera concreta: " ... Del comparativo de ingresos 
entre las unidades vendidas de acuerdo a los auxiliares de los ingresos y de las 
360,000 mil piezas resultantes de los 15,000 cartones, plasmados en la cláusula 
sexta tercer párrafo que reza como sigue: "Cuauhtémoc Moctezuma", a través del 
distribuidor, otorga un 100% de descuento del precio detallista vigente al momento 
de la compra con un tope máximo de 15,000 cajas de ~ media en toda la 
temporada", cada caja contiene 24 piezas de media para un total de 360,000 mil 
piezas, por lo que al no tener la evidencia física y documental que marca el contrato 
y como resultado del comparativo, tenemos 360, 000 piezas menos 143, 686 piezas 
reportadas, da una diferencia de 216,314 con precio de venta de 15.5172 da un total 
de posibles ingresos omitidos por $3'356,587.60 ... ", este Órgano de Control Estatal, 
advierte que de la lectura del contrato celebrado entre Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma S.A. de C.V., y la empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. 
de C.V.6 , detalla un tope máximo de 15,000 cajas, lo cual en relación al documento 
expedido en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2 16), suscrito 
la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V., a través área de 
Eventos y Patrocinios Villahermosa, documental a la que se le conced valor 
probatorio acorde a lo establecido en los artículos 1 08 y 1 09 del Código 
Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, y en la que se detalla 
pormenorizadamente la cantidad de cajas entregadas con motivo del contrato antes 
referenciado, y siendo tres mil cinco (3,005) cajas7 de cervezas Sol y Superior 
retornables, y seis mil doscientas doce (6,212) cajas8 de cerveza Tecate Light 
retornable, lo cual hace un total de nueve mil doscientos diecisiete (9,217) cajas de 

Dado que la información generada o comunicada en la dirección e lectrónica: 
http://edetab.com.mx/docs/art1 0/2014/fraccllincisob/2014 Fraccionl B Organigrama julio.pdf que aparece en la 
página electrónica oficial de la empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V., forma parte del sistema mundial 
de diseminación y obtención de datos denominada "internet", de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser 
del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Sirven de apoyo a lo anterior, 
por identidad jurfdica las siguientes tesis jurisprudenciales pub!icadas en el semanario judicial de la federación: "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 RESOLV§R UN ASUNTO EN 
PARTIGULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO". ~t<'-0 s .:.~ ~- , 

o"'~~.;.,_ · ::. .... 

6 Foja 40 de autos que integran el tomo de anexos del procedimiento administrativl ·-~~~':':~\ª015. 
7 Cada caja de veinticuatro unidades. ~ ~- . •.. ·:;¡..:/ r.l/ 
8 Cada caja de veinte unidades. ~ .r_:.::J: ... '::~.:;:,~ 
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cervezas entregadas, haciendo un total de ciento noventa y seis mil trescientas 
sesenta piezas expedidas durante la vigencia del contrato multicitado. - -- - - - - - -

De igual manera, se encuentran integrados a los autos del presente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, documentales de las que se desprende la 
devolución de un total de doscientos cincuenta y cuatro de cartones de cerveza9 

con motivo de la caducidad del producto, es decir, se devolvieron un total de cinco 
mil ciento veintiocho piezas, probanzas a las que se les concede valor probatorio 
pleno al tenor de los diversos 108 y 109 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Tabasco. ------------------------ --------------------

Por lo cual, se deduce que las cantidades que esgrimió el Órgano Superior de 
Fiscalización distan de las reales que se comercializaron por parte de la empresa 
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V. , pues reiterando el contrato 
multicitado en párrafos precedentes, refiere un término de "hasta" no "un total", por 
lo cual, el hasta se interpreta como un término relativo no tajante, a como lo hace 
ver el Órgano Superior de Fiscalización; lo cual se robustece con el dictamen 
rendido por el Subsecretario de la Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría 
de Contraloría, al que se le concede valor probatorio acorde a lo dispuesto en los 
diversos 85, 1 08 y 1 09 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Tabasco.-------- ------- --- - -- ---- - -- --- -------- -- - -- - - ----- --

En cuanto hace a la observación 1.3, que en lo más relevante refiere:" .. 
Inconsistencias en la documentación presentada, como son: a) presentan contrato 
sin firma por parte de cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C. V. , b) no 
presentan soporte documental de los registros de entradas y salidas por ventas de 
cerveza por partido ... "; la empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de 
C.V. , presenta el contrato de referencia debidamente firmado10, constante de ocho 
(08) fojas útiles tamaño carta con texto por anverso, el cual fue entregado el 
dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015) 11, por lo cual, es inexistente la falta 
que se le atribuye, en razón que del engarce de los antecedentes del pl iego de 
cargos fincado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, 
específicamente, el marcado con el arábigo 4, se advierte que se entregaron al 
personal del Órgano Superior de Fiscal ización, antes del cierre del acta de auditoría; 
asimismo remitió la empresa el registro de cartones vendidos por partidos.-------

Ahora bien, respecto de la observación 2, en cuanto a la compulsa por las 
operaciones con clientes realizada a Espectáculos Deportivos de Tabas~~-A de 

·~'t' J"f r-

C.V. con Agroindustrias Broca y Ab_~eu, S.A de C.V., se des_prende e~· ~~ue 
en lo medular refiere: " .. . en relac10n a los formatos pre-c1erre MK · -r.· .~ctJa 

- ¡;;.Ii.~" . 
~~:1 ~~¿ 

9 Doce ·cartones de veinticuatro piezas y doscientos cuarenta y dos de veinte piezas. 
1° Foja 36 a la 43 de autos que integran el tomo de anexos del procedimiento administrativoPéD~ ~UfiV$) 
asimismo se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los tJ~_AOO:OEJP~~CC· 

. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. 1'-JTR 1, 1 0 RJJ,_ 
11 Fé de Hechos, pasada ante la fe del Notario Público 14 del Estado, documental públi@Jlcr1~1ofrprÓoalO"rló 
pleno de acorde a lo estipulado en e l numeral 109 fracción 11 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de. Tabasco, que obra a fojas 28 la 24 del tomo de anexos del procedimiento administrativo número D
.174/2015 .. 
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01-02-2014 donde se detallan las condiciones de pago se menciona que el costo 
del patrocinio será de 4,300 piezas de producto; 300 piezas más que las 
manifestadas por Agroindustrias Broca y Abre u, S.A. de C. V ... ", al respecto la 
empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V, presentó notas de 
entrega y recepción12 expedidas por Agroindustrias Broca y Abreu S.A. de C.V. , 
debidamente firmadas, en las cuales se detallan los productos entregados de los 
que se advierte un total de tres mil trecientas (3,300) piezas, así como registro de 
control de inventarios13, donde se detallan las entradas por tres mil trescientas 
piezas(3,300) y ventas de producto por dos mil doscientos cuarenta y dos (2,242) 
unidades; de igual forma exhibió la relación de control de inventarios y mermas14 

por los partidos de la temporada, en el cual se comercializaron dos mil doscientos 
cuarenta y dos (2,242) unidades, se otorgaron setecientas (700) piezas como 
cortesía y se reporta una merma de trescientos cincuenta y ocho piezas, lo cual 
hace un total de las tres mil trescientas piezas recibidas, y como se precisó en las 
observaciones de control interno, el objetivo principal de los contratos de publicidad 
es que sus logotipos sean mostrados en el evento patrocinado, obteniendo así una 
publicidad indirecta a cambio de una ayuda económica, y que como en la especie 
aconteció fue de tres mil trescientas piezas, por lo cual es inexistente la observación 
planteada por el Órgano Superior de Fiscalización . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Del cúmulo de probanzas aportadas, este Órgano de Control Estatal, referente a la 
observación 2.2, que en lo que interesa reza:" ... del comparativo de ingresos entre 
/as unidades vendidas de acuerdo a /os auxiliares de los ingresos y de /as 4, 000 
piezas entregadas por Agroindustrias Broca y Abreu S.A. , de C, V., plasmados en 
"Relación de Ventas de Horchatas (período 2014) Parque de Béisbol 27 e febrero", 
existe diferencia de 1,758 piezas con un precio de venta de $11.63 lo e da un 
total de ingresos omitidos por $20,445.54 ... ",es de precisar que la mis a es 
incorrecta, en razón que la empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco S. de 
C.V. , recibió la cantidad de 3,300 productos según documentos presentados y qu 
han quedado valorados y detallados en el párrafo precedente, de los cuales envió 
reportes de ventas por partidos que hacen la cantidad de dos mil doscientos 
cuarenta y dos (2,242) piezas vendidas, por lo cual es inexistente la diferencia a la 
que hace alusión el Órgano Superior de Fiscalización. ---------------------

Por otro lado, la observación 3, refiere: " ... en /as condiciones de pago se menciona 
en el anexo MKT-022, tres exhibiciones la primera de fecha 25 de marzo de 2014 
por un monto de $36,666.00, la segunda por $36,667.00 y la tercera por $36, 667.00 
haciendo un total de la temporada por $110,000.00 de las cuales so/o se encontró 
evidencia documental de 2 pagos el 1ero. Con fecha 01-07-2014 por un total de 

12 Que obra a fojas 268 a la 272 del tomo de anexos del procedimiento administrativo número 0-174/2015, a las 
que se les concede valor probatorio de acuerdo a lo estipulado en los diversos 108 y 109 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. 
13 Que obra a fojas 265 a la 266 del tomo de anexos del procedimiento administrativo número 0-17 4/~Sa·~ 
que se les concede valor probatorio de acuerdo a lo estipulado en los diversos 108 y 109 deÍ' ~~f..., 
Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. ~ ~~~;.:-.~\\ ""'. 
14 Que obra a fojas 261 a la 263 del tomo de anexos del procedimiento administrativo número 0-'tt . --~~3""" _'·¡ ~ 
que se les concede valor probatorio de acuerdo a lo estipulado en los diversos 108 y 109 ~~~ · . , J 
Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. ~ ....§X·~ 
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$31,900.00 y el2do. Con fecha 22-07-2014 por un total de $25,000.00 lo cual arroja 
una diferencia de $53,100.00 como ingresos omitidos ... ", del análisis prolijo de las 
documentales exhibidas por la empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A 
de C.V. , específicamente la factura número 377, de fecha dos (02) de marzo de dos 
mil quince (2015)15, a nombre de Comercializadora de Pescados y Mariscos 
Macacos S. de R. L. de C., por la cantidad de $52,635.00 y transferencia bancaria 
número 0603051 del banco Santander16, y una condonación de $465.00 
(cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.) por poca asistencia al partido, 
se tiene por acreditado el pago de pendiente por la cantidad de $53,1 00.00 
(cincuenta y tres mil cien pesos 00/100 M.N), razón por la cual, no se observa 
transgresión alguna a las diversas fracciones del diverso 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo anterior, queda de manifiesto la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA por parte del ciudadanq.Juan _L,.uis Dagdug Nazur, Presidente 
Ejecutivo de la empresa Espectáculos Depor:t_ivos de Tabasco, S.A. de C.V., siendo 
que tampoco existe transgresión alguna a ·la ··Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, mucho menos que b~yá : causado perjuicio al erario público 
local tal como quedó descrito y acreditado: en .líneas anteriores. - --- - - - -- -- - - -

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Por los motivos expuestos en el considerando IX, se declara la 
INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA por parte del 
ciudadano Juan Luis Dagdug Nazur, en su carácter de Presidente Ejecutivo de 
Espectáculos Deportivos de Tabasco S. A. de C.V., toda vez que de lo actuado no 
se desprenden elementos de convicción de los que derive transgresión a cualquiera 
de las hipótesis normativas contenidas en los artículos en el artículo 47 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 64 fracción 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, notifíquese 
personalmente al ciudadano Juan Luis Dagdug Nazur, en el domici lio señalado 
para ello, habilitando con fundamento el diverso 29 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Contraloría, al licenciado Raúl Jiménez Cupil, servidor 
público en funciones de Notificador, adscrito a esta Dirección GeQ~.r:als- .;$l"'e 

~~spon_sabilida~es Admini:tra~iv~s , para practicar las noti~c~ciones y rj' ~J:~ 
d1llgenc1as en d1as y horas mhab1les con el fin de dar cumplimiento a es~· · . . · ~-

~· .. ,t .J.' ~:~ .. -.:: ·~¡ 
""i. '~)~~ 

PODER EIECliTIVO 
("') 

15 Que obra a foja 289 del tomo de anexos del procedimiento administrativo número D-100!!:BSTAD@ ~lleB::<..SCí ~ 
les concede valor probatorio de acuerdo a lo estipulado en los diversos 1 08 y 1 09 del Códig'O¡l!!J\_~~~~-~ '!i(!A gJ 
Penales para el Estado de Tabasco. co 
16 Que obra a foja 290 del tomo de anexos del procedimiento administrativo número D-174/2015, a las que se ·6, 
les concede valor probatorio de acuerdo a lo estipulado en los diversos 1 08 y 109 del Código de Procedimientos 'ctl 
Penales para el Estado de Tabasco a.. 

Villahermosa. Tabasco. México. 

----, 
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 
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NÚMERO 

D-174/2015 

TERCERO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Presidente Ejecutivo de 
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V. , adjuntándole copia simple de la 
misma para los efectos legales pertinentes. - - - - --- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -

CUARTO.- Háganse las anotaciones conducentes en el Libro de Gobierno 
respectivo y archívese como asunto legalmente concluido.------------------

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

ASÍ LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA 

DEL CARMEN ÁVALOS BUEN~, DIR~C ORA GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRA~!' AS, AN EL LICENCIADO EN 

DERECHO LUIS ROBERTO V~ SA lAGO, DIRECTOR DE 
RESPONSABILIDADES ADMtHISJ:RA 1 AS, ON QUIEN LEGALMENTE 

, ~V ~~ .... , 

ACTUA Y DA FE.------- ~q_ri:¡)§¡/ ·~ -- -~~-- - -1\ -1------------------------
fi ~~~~~~\\ !· \X - -

~
, .. 
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