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EXPEDIENTE D-01 0/2015 

CUENTA.- En fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, se da cuenta con el estado 

procesal que guardan los presentes autos. ------- ---- ------- -------- __________ _ 

AUTO DE SOBRESEIMIENTO 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Del análisis a los autos del presente expediente, se obtiene que el motivo que dio 

origen al presente procedimiento administrativo es derivado de la conducta respectiva a: 

"INCUMPLIR CON EL PAGO QUE SE LE HA VENIDO REQUIRIENDO A LA PARTE 
DEMANDADA COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 
TABASCO, (CONALEP) TAL Y COMO CONSTA DE AUTOS (DENTRO DEL EXPEDIENTE 
LABORAL 31212004, SUBSTANCIADO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO)". 

De lo anterior se obtiene que de la revisión en autos, en particular a las audien 

respectivas a los CC. CARLOS LUIS GARRIDO GULAR y JOEL ERNESTO C~ DENAS 

BARRERA, ambas de fecha cuatro de octubre del dos mil diecisiete, en las cuales e uso de 

la voz realizaron una serie de manifestaciones y asimismo ofrecieron documental refer te al 

asunto que nos ocupa, en consideración a las mismas se advierte que los hec os 

denunciados, se encuentran superados al existir un convenio en el expediente laboral númer 

312/2004, radicado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mismo que fu 

celebrado en fecha catorce de septiembre del dos mil diecisiete, del cual en su parte 

conducente a la letra dice: 

" ... A nombre del Colegio demandado se propone al actor el cumplimiento de pago de la 

cantidad de $2,172,622.59 pesos (dos millones ciento setenta y dos mil seiscientos veintidós 

pesos 59/1 00 m. n.) de la siguiente manera para el día martes 19 de septiembre del año 2~ 
a las 12:00 horas, el pago de la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pes 

00/100 m.n.), menos los impuestos de ISR, y para el día 21 de noviembre del presente año, 

1 

la cantidad de $972,622.59 pesos (novecientos setenta y dos mil seiscientos veintidós pesos 

59/100 m.n.),menos los impuestos, solicitando que se le vista al actor de los montos y fechas 

propuestas y del convenio aprobado por este Tribunal se _le haga llegar un_a _c~p ia ce,~-~~~ a//' 
al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, relac1onado con el JUICIO de .. ~~. ~"-f-7 . ··:l~~~~,_,,,, . <X) 

1583/2016.[ ... ] ·};~~~~~;,·¡ ... ~ 
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EXPEDIENTE D-01 0/2015 

Ahora bien esta Autoridad Laboral al no existir inconveniente alguno por las partes 

comparecientes y al estar totalmente de acuerdo las partes al tenor de las manifestaciones 

antes mencionadas, esta Autoridad Laboral aprueba el convenio de promesa de pago en los 

términos que pactaron los mismos, bajo su más estricta responsabilidad en líneas anteriores 

descritas en la presente comparecencia ... " 

Por lo antes expuesto, se hace notar que la celebración de un convenio dentro del juicio laboral 

radicado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, da como resultado la 

conclusión del mismo, y toda vez que los hechos que se denuncian guardan relación con 

dichas irregularidades, las mismas se encuentran superadas, siendo así, para mayor certeza 

de esta autoridad, se ordenó mediante auto de fecha cuatro de octubre del dos mil diecisiete, 

girar atento oficio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a efectos de que remitiera 

a este Órgano de Control, copias debidamente certificadas de la documental que exhibieran 

ambos comparecientes consistentes en convenio de fecha catorce de septiembre del dos mil 

diecisiete, cheque de póliza donde se realizó el primer pago por la cantidad de novecientos 

mil pesos el día diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete y recibo de pago que ampara 

la cantidad de novecientos mil pesos de fecha diecinueve de septiembre del año que 

transcurre.------------ -- ----------- ----- -- - ----- -- --- -- -------- -- -- ---

Luego entonces, es de precisar que en fecha diecisiete de octubre del presente año, se 

recepcionó ante esta Dirección la debida contestación por parte del Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado, tal como consta de acuerdo de fecha veinte de octubre del dos mil 

diecisiete, obrante en autos, y en el cual obra las documentales antes referidas debidamente 

certificadas por parte de dicho Tribunal. -- - -------- -- --- -- ----- - -- ------- -- ---

Bajo esa tesitura, queda robustecido la existencia de un convenio de promesa de pago 

celebrado por ambas partes, por lo que, las presuntas irregularidades antes citadas, mismas 

que fueron denunciadas mediante oficio número TCY A/435/2015, signado por el Licenciado 

Javier Santiago Vargas Ramón, ex Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, quedan sin materia de estudio, y en consecuencia con lo expuesto en líneas que 

anteceden, se obtiene la debida solventación de los actos denunciados. --- -- -- - ---- ---

Por lo anterior, es de advertirse que para que esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas esté en condiciones de proceder en los términos que fueron solicitados para 

el inicio del procedimiento y con el fin de privilegiar en todo momento los prin~i~i,, . 
Constitucionales de Legalidad y Seguridad Jurídica que como Autoridad Adm inistrati~-~~~ ~: 
tutelar en pro de los Ciudadanos y más aún en la instauración de los procedimie~~:'· '"'' co 
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administrativo no basta el acuerdo o documento de solicitud de inicio de Procedimiento de 

Responsabilidad, al tratarse de un acto de molestia que debe estar debidamente fundado y 

motivado en términos de los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda vez que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, si no por mandamiento escrito de la Autoridad Competente, que funde 

y motive la causa legal del procedimiento; así también se debe cuidar en todo momento todo 

aquello que configure la hipótesis contemplada por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, 

mismo que contempla entre otras cosas que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.-- - -- - - - -

TERCERO.- Toda vez que ha como ha quedado expreso en el cuerpo legal del presente 

proveído, la denuncia remitida por mediante oficio número TCY A/435/2015, signado por el 

Licenciado Javier Santiago Vargas Ramón, ex Magistrado Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, resulta improcedente continuar con el trámite del expediente de 

mérito, debido a que no existe la pretensión punitiva y con la cual se había pretendido 

sancionar actos administrativos contrarios a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, actualizándose con ello la causal de sobreseimiento, por lo que con fundamento en 

el arábigo 188 fracción V del Código de Procedimientos Penales en vigor de aplicación 

supletoria al artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se decreta 

el SOBRESEIMIENTO del presente asunto, por lo que archívese el presente expediente como 

legalmente concluido. - --- -------- -- - --- - - -- - -- -- - -- -- ----- - --- -- ------ - --

CUARTO.- Notifíquese lo anterior a la Superioridad mediante oficio de estilo a la Licenciada 

en Contaduría Pública y Maestra en Administración Pública LUCINA TAMAYO BARRIOS, 

Secretaria de Contraloría del Estado, lo anterior para conocimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Hecho que sea lo anterior archívese e 

concluido, previas las anotaciones orrespondiente ------------------ -- ------- --

Directora General de Responsa i ades dministrativas, ante lo testigos LICENCIADO 

LUIS ROBERTO VEGA SANTI~ 
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