
Contraloría Municipal 

EXP.: P.R.A. 001/2021-SNSYPI-CM. 

"2021: Año de la Independencia" 

ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

RESOLUCIÓN 

CENTRO � ..... - .. ,,,.,, .... - •• ·o' , • 

- .,....,._....,c,owo...,""-.'"'ª"'"° _ ........ 

Vistos, para resolver los autos que integran el expediente administrativo número P.R.A. 00112021- 
SNSYPI-CM, instaurado en contra de la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA 
y el ex servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, por 
presuntas irregularidades, calificadas por la Autoridad Investigadora como faltas no graves, 
cometidas respectivamente, durante su .desempeño como Directora de Administración y Subdirector 
de Recursos Humanos, de la Dirección de Administración, del Ayuntamiento Constitucional de 
Centro, Tabasco.-- -------- 

PRIMERO.- Con el memorándum número UIRA/012/2021, de fecha veintiséis de enero de dos mil 
veintiuno, la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas de este Órgano Interno 
de Control, en su carácter de Autoridad Investigadora, remitió a la Subdirección de Normatividad, 
Substanciación y Procesos Institucionales, en su carácter de Autoridad Substanciadora, el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y el expediente de investigación número EXP.INV.CM- 
UIRA/03012019, de cuyo contenido se advirtieron presuntas irregularidades de carácter 
administrativo, calificadas por la Autoridad Investigadora como FALTAS NO GRAVES, atribuibles a 
la servioora pública BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA, por haber incurrido en la transgresión 

de1i�ículo �9. fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, durante su 
. ,t'Qe·sempeñ_o·como Directora de Administración del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, 

íf _.::)' ',)1;:-ex Servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, por 
(3 �h€1ber_ incurrido en la transgresión del artículo 49, fracciones V y VI de 1a Ley General de 
:1:. \ReJ,POrisabilidades Administrativas durante su cometido como Subdirector de Recursos Humanos, 
,,-s- �de: la Dirección de Administración, del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco; que podrían 

'--(s�(. t,cbstitl_!tiVas de responsabilidades administrativas. - --- 
��·: · .... 

RESULTANDO 

Villahermosa, Tabasco, a los diecisiete días del mes de septiembre del año de dos mil veintiuno. 

CONíí�É'�-NQ.0.-'1Del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y las constancias en que 
fundamentó su determinación la Autoridad Investigadora, en el expediente de investigación número 
EXP.INV.CM-UIRAJ030/2019, se advirtió que las conductas de los servidores pllblicos antes 
mencionados, fueron detectadas por una línea de investigación que surgió de la denuncia 
anónima de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve en la que se hicieron del 
conocimiento del entonces Contralor Municipal, actos diversos de presunta responsabilidad 
administrativa que se relacionan con la administración de recursos humanos y financieros de este 
Ayuntamiento, y que al admitirse dicha denuncia anónima por la Unidad de Investigación y 
Responsabilidades Administrativas, en su carácter de Autoridad Investigadora, ésta acordó realizar 
a través de la Subdirección de Auditoria Institucional de la Contrataría Municipal, una Auditoria de 
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perfiles de puestos, con el ob¡eto de determinar si existieron deficiencias, irrequ1andades, actos u 
omisiones en la recepción de la documentación, integración de los expedientes, y la dictaminación 
de procedencia de las respectivas plazas de base, que pudieran ir en contravención a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, en las áreas de la Subdirección de Recursos Humanos, 
Departamento de Personal, Departamento de Selección y Desarrollo de Personar, Departamento de 
Nómina y Departamento de Cómputo, todas de la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento 
de Centro, Tabasco; y que acorde al resultado de la revisión del ejercicio al gasto del capítulo 
1000 {servicios personales) efectuada con el objetivo de verificar, comprobar y constatar que 
el otorgamiento de las plazas de base se efectuó de conformidad con lo establecido en las 
Condiciones Generales de Trabajo del Sindicado Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado de Tabasco, se encontraron irregularidades en el proceso de basificación de tos ce. 
SONIA ROMERO GAMBOA, JOSE ANTONIO VALENCIA ROMERO, YESENIA DOMÍNGUEZ 
AGUILAR Y DULCE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, al no reunir los requisitos tanto 
documentales como de escalafón.-------- 

TERCERO.- En fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 
108 y 109, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,4, fracción 
1, 6,9, fracción 1, 10, 111, 112, 113, 115, 194, 200 y 208 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 81, fracciones XIV, XXIV, 218 y 219 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, y 1,2,4,5,9,12, 124 inciso f). 135, fracciones VI y XVIII, del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, la Autoridad Substanciadora, dictó el 
acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, registrando el 
�-Pieo.!_e bajo el número P.R.A. 001/2021-SNSYPI-CM; en el caso de la servidora pública 

/,'."cBt;�N�AJ;�.EGINA PEDRERO NORIEGA, de acuerdo a la imputación de la autoridad investigadora, 
IJ}-:- .ff[���--trf�..§:wes1ón del. artic�lo 49 fracción VI de la . L.ey General �e Responsabili�ades 

( ;s ,;·�prr11mstrátivas, al haber 1ncurndo presuntamente en la om1stón de supervisar que los servidores 
l? ;j 'Qút>liéos,Q1:1eSé encontraban sujetos a su dirección, cumplieran con las disposiciones del artículo 49 
�. �.Q_e<la referida· 'Ley; y en el caso del ex servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ DE LOS 
\ ¡'S���!QS-Y�l:'.ENCIA LÓPEZ, por la transgresión al artículo 49, fracaones Vy VI de la Ley General 
��.e¡;pó;isabilidades Administrativas; en cuanto a la fracción V, por haber incurrido en la omisión 
�regislrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e infonnación que por razón de su empleo, 

CO�:/;\ca@'.O COmlsión, tuviera bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción. ocultamiento o inutilización indebidos, y en lo concerniente a la fracción Vl, de dicho 
numeral, por haber incurrido en la omisión de supervisar que los servidores públicos sujetos a su 
dirección. cumplieran con las disposiciones de este artículo. Á 1111111 

El tres de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108 p:r- 
y 109, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,4, fracción l, 6,9, 
fracción 1, 10, 111, 112, 113, 115, 116, fracción 11, 193, fracciones I y 111, 194, 200 y 208 fracciones 
11 y 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 81. fracciones XIV, XXIV, 218 y 219 

Página 2 de 61 

r 

'/"', 

( , ...... , 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 

siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
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En cumplimiento al derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y al artículo 208, fracciones V a la VII de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, el treinta y uno de marzo dos mil veintiuno, se llevó a cabo la 
Audiencia Inicial de cada uno de los presuntos responsables, teniendo la oportunidad de manifestar 
lo que a su derecho convino en relación a los hechos que se les imputaron. 

de la Ley Orqámca de los Municipios del Estado de Tabasco y 1,2,4,5,9,12, 124 inciso f), 135 
fracciones Vl y XVIII, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, 
Tabasco; se emplazó a los presuntos responsables al procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

La servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA, fue emplazada a través del oficio 
número SNSYPl/012/2021-CM, de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, y el ex servidor 
público JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, fue emplazado a través del oficio número 
SNSYPl/013/2021-CM, también de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno; comunicación en 
donde a cada uno de ellos, se le hizo saber de manera clara, fundada y motivada. que se les citaba 
para que comparecieran personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con 
precisión el día, lugar y hora en que tendría lugar dicha audiencia así como la autoridad ante ta que 
se llevaría a cabo y estuvieran en situación de manifestar por escrito o verbalmente lo que a su 
derecho conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran conducentes; bajo el apercibimiento que 
de no comparecer o no ofrecer pruebas en el día y hora señalados, se procedería a cerrar la 
audiencia inicial, recibiéndose con posterioridad únicamente las pruebas de carácter 
supervenientes; del mismo modo, se les hizo saber su derecho a no declarar contra de sí mismo, ni 
a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistidos por un defensor perito en la 
materia y que de no contar con un defensor, les sería nombrado un Defensor Público, además de 
hacerles entrega a cada uno, de un archivo electrónico certificado conteniendo la copia certificada 
del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que éste se admitió; 
de las constancias del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la 
investigaciónJ así como de las demás constancias y pruebas que aportó y ofreció la Autoridad 
�Slil{adora para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; al mismo 
1�íl1P?t 'sfles.hizo de conocimiento, que el expediente en que se actuaba se dejaba a la disposición 

/ ;j:J�cada uno tle ellos, en las oficinas de la Autoridad Substanciadora, consulta que podrían hacer, l �Q. ·9¡a� y horas �ábi1es, previa identificación y toma de nota. 

1 ... ,,,.· 
s!lalnp¡én, en apego a lo señalado por la fracción IV del articulo 208 y artículo 116, fracciones 1, 11 
--IS{ 'de 1la Ley General en la materia, fueron citados a la audiencia inicial de los encausados, la 

Autofidad Investigadora y los servidores públicos, DULCE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, YESENIA 
CQIQO_MÍNGUEZ.,AGUILAR y JOSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO, estos tres últimos en su carácter 

de terceros llamados a procedimiento. 

., 

r- 

siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 



El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Autoridad Substanciadora, en términos del articulo 208, 
fracción VIII de la Ley General de Responsabilidades" Administrativas, acordó la admisión de pruebas 
en este sentido: 
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A la probable responsable BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA, de las pruebas ofrecidas en 
su audiencia inicial de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los 
artículos 130, 136, 208 fracción VIII, y de conformidad con el diverso 52, de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, que acorde al articulo 118 del antes refendo ordenamiento, 
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La servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA. presentó su declaración por escrito 
de fecha treinta de marzo del año dos mil veintiuno, constante de cinco fojas y ofreció como pruebas, 
la presuncional legal y humana, instrumental pública de actuaciones y las supervenientes; en esta 
audiencia no se contó con la presencia de la Autoridad Investigadora ni los terceros llamados a 
procedimiento, aun habiendo estado legalmente emplazados, como consta en autos a fojas de ta 70 
a la 123 y 137. 

El ex servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, presentó 
su declaración por escrito de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, constante de 
cuarenta y cuatro fojas útiles, ofreciendo como pruebás. la documental, presuncional legal y humana, 
instrumental pública de actuaciones y las supervenientes; en dicha audiencia, estuvo presente el 
representante de la Autortdad Investigadora, el servidor público GUSTAVO GUZMÁN NARVÁEZ, 
designado mediante oficio número UIRA/104/2021 de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, 
ofreciendo cada una de las pruebas aportadas en el Informe de Presunta Responsabilldad 
Administrativa, de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas; y se tuvo por 
no compareciendo a los terceros llamados a procedimiento, aun habiendo estado legalmente 
emplazados, como consta en autos a fojas de la 70 a la 123. 

ae:'las·-pruebas ofrecidas por la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN y RESPONSABILIDADES 
��o';,i1riirSTBA TIVAS, con fundamento en los artículos 130, 136, 208, fracción VIII, y de conformidad 

¡ ;:· S,OQ.él tnverso 52, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que acorde al artículo 

I i � 1,18 de del antes referido ordenamiento, es a su vez de aplicación supletoria en cuanto no se oponga. 
�- 1 d�- ta Ley G_en"eíal de Responsabilidades Administrativas, y 243, 267, 268. 269, 270 y 271, del Código 
, ;;. \":c;te,":Prqcedjmiéritos Civiles para el Estado de Tabasco, de observancia supletoria del ordenamiento 
\., añtei:IOrménte citado, se admitieron las siguientes: 

' ' -r� 
- - ,.. ,..-� 1:: [A� .ooc�_MENTALES, allegadas con su Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

,0�, ·¡H:ts�Je',Se' éncuentran descritas en el capítulo VII de dicho informe, consistentes en las descritas en 
los numerales, 1 al 7, 10al 16, 19al 21. 24, al56, 58 al61, y que obra a fojas 17 a la 38 del presente 
expediente en que se actúa y se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren, para todos 
los efectos legales, haciendo mención que si existe la necesidad mas adelante se mencionaran. 

J 

• 

' 

,. 

r- 



es a su vez de aplicación supletoria en cuanto no se oponga, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y 243, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tabasco, de observación supletoria del ordenamiento anteriormente citado, se le admitieron las 
siguientes: 1.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que le favorezcan,2.- LA 
INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, en todas las actuaciones que 1e favorezcan y que 
forman parte integral de presente expediente, y 3.- LAS SUPERVENIENTES, las que pudieran surgir 
en el trámite del presente procedimiento y le beneficien en todo, pudiendo ofrecertas hasta antes de 
que se dicte et acuerdo que de por terminado el presente procedimiento . 
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De las pruebas ofrecidas por el probable responsable JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, 
en su escrito de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, las que fueron ratificadas en su 
Audiencia Inicial de esa misma fecha, con fundamento en los artículos 130, 136, 208 fracción VIII, y 
de conformidad con el diverso 52, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que 
acorde al artículo 118 del antes referido ordenamiento, es a su vez de aplicación supletoria en cuanto 
no se oponga, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 243, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de observación supletoria del ordenamiento 
anteriormente citado, se admitieron las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente 
en: a. Copia del oficio citatorio número SNSYPl/01312021, de fecha nueve de marzo de dos mil 
veintiuno, emitida por la Autoridad Substanciadora, mediante el cual fue emplazado al presente 
procedimiento administrativo disciplinario, prueba que relaciona con todos y cada uno de los 
alegatos planteados en su ocurso de referencia, 2.- LA PRESUNClONAL LEGAL Y HUMANA, 
consistente en todo lo actuado en el presente expediente. Prueba que relaciona con todos y cada 
uno de los alegatos planteados en su ocurso de referencla,3.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE 
ACTUACIONES, prueba que relaciona con todos y cada uno de los alegatos planteados de 
r�@llcia;¿-)1 4.- LAS SUPERVENIENTES, prueba que relaciona con todos y cada uno de los 

, �1éti'�to�>plahlijados en su ocurso de referencia. 

( i��i�·:i:in;<? ��-_rnayo 
de dos mil veintiuno, en la audiencia de desahogo de pruebas, se tuvieron \ h_pq,r desahoga,dasl las pruebas admitidas a las partes y por precluído el derecho para presentar 

\ -spi"u�ba�. siempre' que no fueran aquellas supervenientes, ya que éstas se podrían presentar hasta 
'antes de emitir resolución. '->- . .. ·-...._;___ ' . . 

.. J�pn1f,ur¡Qa,rrer;ito..en los artículos 1, 14, 16, 108 y 109 fracción 111, de la Constitución Política de los 

... Cl·-estéd6S·un\tios Mexicanos; 1,3 fracciones 111 y IV, 4 fracciones l, 11 y 111, 9, fracción 1, 1 O, 193 fracción 
VII, 200, 202, 208 fracción IX, y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas: 81, fracciones XIV y XXIV, 216 y 219 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, y 1 ,2,4,5,9, 12, 123, fracción 1, 124, inciso f), 135, VI, VII, XVII incisos g) y h), y 
XXIX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, el seis de 
agosto de dos mil veintiuno, se declaró abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días 
hábiles comunes para las partes involucradas en et expediente al rubro indicado. en los que se 
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QUINTO.- Con los antecedentes descritos, esta Autoridad dio por cumplimentado todas y cada una 
de las formalidades esenciales para garantizar un procedimiento correcto, otorgando a los 
encausados su derecho humano de audiencia y defensa, previo a la valoración de las irregularidades 
imputadas y de emitir la resolución que corresponda; sirviendo de apoyo la siguiente Jurisprudencia: 

SEXTO.- Con cada una de las actuaciones, acuerdos. constancias y documentos que como anexos 
obran en el presente expediente, los cuales en su conjunto integran el sumario de la resolución que 
se emite, y en virtud de no existir diligencia pendiente por practicar ni prueba alguna por desahogar, 
una vez que esta autoridad resolutora dio cuenta que de conformidad a lo señalado por los artículos 
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Época· Novena Época, Regisl!o. 200234, lnstancm· Plena, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente· Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 11, Dicie,;.¡,re de 1995, Materia(s)' Constitucional, Común, tese P 
/J. 4 7 /95, Página. 133. 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA Al ACTO PRIVATfVO. La garantía de audiencia estab/eciia por el articulo 14 constrtuc,onal 
consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa prev,omenre o/ acto prrvatrvo de la vida, libertad, 
propiedod, poses,ones o derechos, y su debido respeto impone a las autondades, entre otros obligac,ones, la de 
que en el JUÍCIO que se siguió 'se currpJan Jas forma•dades esenciales del procedimiento". Esras son las que 

Alí[!finiiecesor,os para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci6n y que, de manero genér,ca, 
Z;isl' tr�(!Ceh én los siguientes requisrtos · 1) Lo not,f1eocVn del inicio del proced,m;enro y sus consecuercas; 2) la 

(i:t·_JJP!![fmid°ddde ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque lo defensa; 3) la oportunidad de alegar, y 4) El 
': .':-ddado de una re.solución que dir,mo las cuestiones debaDdas De no respetarse estos requ,srtos, se de¡ario de - ,_ ' ' -2 :. t:umplir con e/fin-de la garontla de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
,í_ • > ' ' 
\ ':>;�ro 

�irecto �n rev1si6n 2961 /90. Opr,cos Dev�n del Norte, S A 12 de marzo de 1992 Unanimidad de 
· '-.. diearaeve votos. Ponente. Mariano Azuela Güitrón Secretaria. Ma. Estela F-errer Mac Gregor cciscr. 

'A�ar.o dirécÍo en rev1srln 1080/91. Guillermo Coro lópez. 4 de mona de 1993. Unamm,dad de dieciséis votos 

C...,, 1,..,, Po� nte. Jupq. Diaz {lome ro Secretaria: Adriana Compuzono de Ortll 
< "' /1' '11, KIM '•' �· · "A' ió�O 'í:lireáo en· rev,sión 5113/90, Héctor Salga� Agu1lera. 8 de septiembre de 1994 Unan,m!dod de 

diecisiete votos Ponente. AJon Des Romero Secretario: RaUI Alberto Pérez castillo 

pusieron a su disposición los autos del expediente de cuenta a fin, de que en su caso, dentro del 
mismo término, formularan por escrito los alegatos que consideraran pertinentes; y, por acuerdo de 
fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 14,16, 108 y 109, 
fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 200 y 208, fracción IX, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 81, fracciones XIV, XXIV, 218 y 219 de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y 1,2,4,5.9, 12, 123, fracción 1, 124, inciso f), 
135, fracciones VI y XVII inciso g), del Reglamento de 1a Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; se tuvo a las partes, formulando en tiempo y forma los alegatos que consideraron 
pertinentes, a excepción del presunto responsable JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, 
quien no presentó alguno. ---- -------------- 

·. 

\ 

, r, 
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��·- . . - '" . 
CENTRO • ••-•-•TO e.o,,.,,..,._ �· e,.,.., ,.._...._,., .... 

213 y 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no se recibió escrito de recurso 
de reclamación o promoción de incidente alguno al que tienen derecho las partes en contra de las 
resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación correspondiente respecto al auto de 
admisión y desahogo de pruebas; esta Autoridad Resolutora dentro del ámbito de su competencia, 
consideró tener los elementos sufiéientes para resolver el presente procedimiento de 
responsabilidad administrativa que nos ocupa, por lo que en fecha seis de septiembre de dos mil 
veintiuno determinó de oficio el cierre de instrucción del expediente número P.R.A. 001/2021- 
SNSYPI-CM, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 14, 16, 108 y 109, fracción HJ, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 fracciones 11, ltl, y XXV, 4 fracción t, 
11 y lll, 9 fracción 11, 10, 208 fracción X, y demás relativos y aplicables de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 81 fracciones XIV, XXIV, 218 y 219 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, y 1,2,4,5,9, 12, 123 fracciones l y VII, 124, inciso f), 135 fracciones 
Vl, VII, XVII inciso h), y XXtX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, 
Tabasco, a efecto dictar la resolución que en derecho corresponda, misma que se pronuncia al tenor 
de los siguientes: 

1.- La Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Centro, Tabasco. es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, y en su caso imponer las sanciones disciplinarias correspondientes, de 
conformidad a lo establecido por los artículos 1,8, 14, 16, 108, párrafo cuarto, 109 párrafo primero, 
fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero, y 71 de 

/�:,!á GOnStituc1ón Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI 9, fracción ll, 10, 
� <' 75-; 76..._'71, 111, 202, fracción V, 203, 205, 206, 207, 208, fracciones X, y demás relativos y aplicables 

13 .s de la Léy General de Responsabilidades Administrativas; 81, fracciones XIV y XXIV, 218, 219 y 
(i < demias relativos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en correlación con el 
1;..--:: !•_ artículo 126'jfracciones I y VII, y 138, fracción VI, del Reglamento de la Administración Pública del 
\:=. '-:'},V,l.Jnicipio de Centro, Tabasco.---- 
\, � -· : -, 

'·Jl.-:: Toda vez que para la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas resulta 

CON7_ esenyjé!I. q\.!_e las personas a las que se les atribuya el incumplimiento de cualquiera de las 
\·ObliQ8cio'hes que establece, se encuentren incluidas en su artículo 4, ya sea como servidor público 

en activo o hayan fungido como servidor público, o se trate de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves; esta Autoridad previo a entrar al estudio de la conducta que se le atribuye a 
los encausados BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA 
LÓPEZ, procede a determinar su carácter como servidora pública y servidor público de este ente 
municipal al momento de realizar las presuntas irregularidades imputadas. 

,..,, 
'· . 
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- • .,._ e • • 

CENTRO • .,.., •. ._,.,DCQO,rnu<-..,"" < •• 100 ............ -... ...... ._ 

De los autos del expediente P.R.A. 001/2021-SNSYPt-CM y del expediente de investigación 
EXP.INV.CM-UIRA/030/2019, se advierte la calidad de servidora pública de este Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco, de BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA, al momento de los hechos 
irregulares, la que se acredita con la información aportada por el Director de Administración Dr 
Carlos Hernán Cortés Cámara, mediante oficio DAJSRHID0/6642/2019, de fecha veintiocho de 
diciembre de dos mil diecinueve, que se encuentra a fojas 6029, del expediente de investigación 
EXP.INV.CM-UIRA/030/2019, y se confirma que justo en el período en que se presentaron las 
irregularidades en trato, ostentaba la categoría de Directora adscrita a la Dirección de Administración 
del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, de condición laboral de confianza, con fecha de alta el cinco 
de octubre de dos mil dieciocho, con número de empleado 14571 y número de plaza 994; situación 
que se tiene por probada con el Formato Único de Movimiento de Personal correspondiente; aunado 
a que la hoy justiciable de manera expresa y voluntaria así lo reconoce en su escrito sin fecha, 
presentado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en su comparecencia voluntaria ante la 
Autoridad Investigadora; asi como en su audiencia inicial dentro de este procedimiento; función que 
desempeñó de manera pública y notoria, al estampar su firma en documentos públicos que obran 
en el sumario y que por mencionar algunos tenemos los que obran a fojas 5925, 5927, 5929, y que 
se concatenan con la copia certificada del Formato Único de Movimiento de Personal, que reñeja el 
alta por nuevo ingreso de JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, como Subdirector de 
Recursos Humanos de la Dirección de Administración, de fecha cinco de octubre de dos mil 
dieciocho, que se encuentra avalado por la entonces Directora de Administración del Ayuntamiento 
de Centro, BLANCA REGlNA PEDRERO NORIEGA, y obra a fojas 1519 del citado expediente. 

Así mismo, se acredita la calidad de servidor público de este Ayuntamiento de JOSÉ DE LOS 
SANTOS VALENCIA LÓPEZ, en la época en que se dieron las anomalías que se investigaron, ya 
que se desempeñaba como empleado de este Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con categoría de 
Subair-ector, con cargo o puesto de Subdirector de Recursos Humanos, adscrito a la Dirección de 

<{CrriirtfS.thlió,n, de condición laboral de confianza, con fecha de alta cinco de octubre de dos mil 
(,1,,,:,,-g¡�cipq,0; eón número de empleado 06856 y número de plaza 03302; situación que se tiene por 
2. �pf9bada con '.é,�Formato Único de Movimiento de Personal correspondiente a fojas 1519 de autos, 

(? /así como et.qüé acredita su baja como empleado de este Ayuntamiento, con fecha uno de abril de 
\' Ó. "ocos.mlt clecinlréve y que se robustece con la copia certificada de su renuncia a dicho cargo, de esa 
� 

1 
rñLSma.'f.eCha '-.tino de abril de dos mil diecinueve, documentos que fueron presentados en copla 

<C�ifiGadave( primero, a través del oficio número DAISRH/DP/6642/2019, de fecha veintiocho de 
ditle'rnbré de dos mil diecinueve, signado por el Dr. Carios Hemán Cortés Cámara, Director de 

COt-:F �QrrntJis.t!�l9°n!)'_ que consta en autos a fojas 6029, 6031, 6037 y 6045; función que desempeñó de 
manera pública y notoria, al estampar su firma en dichos documentos públicos; además que el hoy 
justiciable así to reconoció de manera expresa y voluntaria en su audiencia inicial dentro de este 
procedimiento. 

-, 

' 

1' 

, 

' - , 

Sirve de apoyo el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de 1a Nación. 
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Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 



Registro No 19355, uxateocón: Novena tpoca, lnstanc,o: Tribunales Co/egwdos de Circuito 
Fuente: SemanarioJudicV/de /a Federación y su Gaceto,x; Agosto de 1999, Página 800, Tesis- 11 lo P.27 
IC, Tesis Aislado, Moteria(s). Común. 
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""" ,_ •... � ·-'J- •'-«.• 
• • ......,.....,.,..,.,mue..,.... ... "'"'- -.........-.. ,Ao�.._ 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO 
Afff)aro en revisión ')()/99. Wenceslao Gómez Montiel. 16 de abril de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Roge/10 Sónchez Alcóuter. Secretario. Anton,o Legoffeto Segundo. Decamaón que se 
encuentro v1s1ble o fojas 2 o lo 5, de la cooio certificada del expediente de 1nvest1goc'6n 
EXP /NV UIRA/038/2019, que corre por cuerdo separado del presente expediente de Proced1m1ento de 
lnvest1goc1ón, que hoy se resuelve, como puede advertirse, el citado expediente de ,nvest,goción, se 
mregró por las faltos odmmistrotNGs graves y no graves imputadas a lo C. PAULETTE FERNANDA 
SPAMER, y por faltos no graves imputados o la servidora pliblico MAR(A ANTONIA GARC(A J/M(NEZ, y 
por cuestión de competencia, lo correspondiente a lo primero de las presuntos responsables, se remitió 
el asunto a lo Sola Especial1zada en materKJ de ilesponsabi/1dodes Adm1nist,ot,vos del Tribunal de 
Justicio Administrativa del Estado, y lo concerniente a lo segunda de ellos, se quedó ante lo 1unsd,cc,ón 
de los autor,dodes municipales. 

SERVIDOR PÚBLICO. SU CARÁCTER NO SÓW SE. ACREDfTA CON SU NOMBRAMIENTO El carácter de 
servidor pLJbl,co no só.b se acredito con el nombramiento, sino también puede hacerse mediante otros 
elementos probatorios como pueden ser un memorándum y cop,a tctostóuco certfkoao de alguna 
credencial que Jo acredite como tal 

SERVIDORES PÚBLCOS, COMPROBACIÓN DEL CARÁCTER DE Poroacreditar el carácter de servidores 
públicos de las acusados, no es lo pruebo documental, correspondiente o sus respectivos 
nombramientos, lo única para demostrar el elemento a que se refiere el articulo 222, fracc,ón /, del 
Código Penol Federal, sino que basto que por OJa/quier medio Conste, de manero indubitable, que se 
está encargando de un serviciopúb/,co. TRIBUNAL COl.EGIADO DEL OECIMD PRIMER C/RCUfTO Amparo 
en revmón 44/86 Resp1c,o Me1orado Hernández y coagrav,ados. 10 de mar7o de 1986 Unomm1dod de 

-:;v¡,1Ds,..Ponenre· Raúl Muril/o Delgado secrerc-c: fv'arío Cristino Torres Pacheco. o,, .. 1rr[;�'- 
, ,··1· ·r;,"\ 

}r!P\.-t?S 'ant��dé�tes del presente asunto, se hacen consistir en lo siguiente: 

( �ai· 1;�ularidadé�\ 
que se imputan tanto a la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO 

·NORIEGA coñ,o·al ex servidor úblico JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ como se 
xplicó con:..antelación, fueron detectadas por una línea de investigación que surgió de la 

denurícia anónima de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve en la que se hicieron de 
conodrTI1enlÓ del entonces Contralor Municipal, actos diversos de presunta responsabilidad 

CfácfrñífliSfratiVa':'qOe .1;:e relacionan con la administración de recursos humanos y financieros de este 
Ayuntamiento, visible a foja 05 del tomo uno del expediente de investigación en el que se actúa. 

,. - 
l 

. .., 
' 

' 

En su auto de inicio de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, del expediente de 
investigación aperturado por la recepción de la denuncia anónima, la Autoridad Investigadora solicitó 
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la colaboración de la Dirección de Administración de este Ayuntamiento, as¡ como de la Subdirección 
de Auditoria Institucional de la Contraloría Municipal, instruyendo que se llevara a cabo una 
AUDITORÍA EN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO, DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, de la Dirección de Administración; girándose 
respectivamente, el oficio sin número de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, y 
memorándum No. UIRA/142/2019, del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, constancias que 
se encuentran visibles en las fojas 1 a 1a 4. 107 y 111 de su tomo uno. 
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. ", ·c >·•· , 
CENTRO ......... ._ ... º «>•"""'°""'"' "'"'"" _.. ........ ,. . 

De acuerdo a lo solicitado por la Autoridad lnvestiqadcra, el entonces Subdirector de Auditoría 
Institucional de esta Contraloría Municipal, LA. Jesús Manuel de la O Pacheco, a través de su 
memorándum SAl/0051/2019, de fecha vemucrnco oe junio de dos mil diecinueve, que se encuentra 
a fojas de la 595 a la 2211 del expediente de'}nvestigación, remitió copia certificada de los 
expedientes evaluados e informó los hallazgos encontrados en la revisión de1 ejercicio del gasto del 
capítulo 1000 (servicios personales), anexando ras cédulas nombradas A y 8, que contienen el 
registro de los documentos fattantes en dichos expedientes, informando también, que se encontró 
un vinculo familiar entre el entonces Subdirector de. Recursos Humanos, JOSÉ DE LOS SANTOS 
VALENCIA LÓPEZ y los CC. José Antonio Valencia Romero y Sonia Romero Gamboa, a quienes 
se les otorgó plaza de base y sus expedientes carecían de los requisitos mínimos para su integración 
y procedencia, tal como se refleja en las cédulas citadas que enseguida se insertan en imagen, en 
donde se encuentran enlistados los dorumentos faJtantes; así también, se dio a conocer, que al 
haber revisado trece expedientes del personal con condición laboral de base, que causaron alta en 
diciembre de dos mil dieciocho y en enero y febrero de dos mil diecinueve, se comprobó que éstos, 
tampoco contenían los requisitos mínimos para su· integración y procedencia, que se encuentran en 
el numeral 4.8.5.5, párrafo segundo del Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de 
Centro, Tabasco; determinándose por esa Autoridad Auditora, que la contratación de ese personal 
no c�lJó·.:coii)o señalado en el numeral 3.2, párrafo.decimoquinto, inciso b) y párrafo décimo sexto 
inci�o'.,...c), ce! rñJSmo Manual, trasgrediendo el artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los 
M.L!J.Qicipigs·del EStado de Tabasco. 

( � ': /.;:. '·:·, ' . \,"'',,· 
'"'-'', - � .... �- 

/_. 

-. '. 

' 

• 
/ (' 

1f'""" ':,.,z.,"j 
=" ' 
� 
r 
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CONTRALORIA MUNICIPAL 

ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

.. ,.- ... ,- 

�� 
""� s._��.!�? 

CENTRO 

Para: Lic. Jod Albfflo Jilloo.q<IOICl,o ?....ita 
Tltu1...- óe la Unlclad de !n..u11gaci6n 
RHpons.abllklaoN Admi._trlllfvas 

O.: Lit... .IHo.n Manuel óe la O Pach.«> 
Subdórec:10< de Auditoria !nsffluclon81 

En � a w "'9fl'IOf"indu r..:.m.,,.o UIR.IJ1 ,2J20 óe 2019, IMdlanle el cual solara 
IB colabortl,c:,6n óe la Stbhf'llc:aOn óe Audilorla 1nsti1uoon81. pwa ..... .,. a cabo la reYSion óel e,erodo <le! ¡¡IISIO 
del caprtLIID 1000 (� pe,..,.,.._), peo- - c:ondtJclo ,... permo1C �. que oon el � de 
\/fimo::..-,� y� q,,e el� ele las� de base a eleCIW de ooolonnida.l eon lo 
eslBbl9cidc, en l8S Coodcione$ � de Trabajo oel Sindicloeo Unico de T""t,a¡adore$ al SeNdo dei 
Estado 0.. Tabasco," M lleY6 • cabo una n,yisibr, d«:urnetl<.a! l)IWa - la com,cu, �egrac,O,n de los 
e-,,pedl&nles <lftl personal de basa, <1e lo cu,111 se � qu., e,iWI un wicu1o '""""" entr" el e JOSE 
ANTONIO \IAL.ENCll<i ROMERO. ("'°) quien caousó ata el dla 16 de -""° del �" al\o con categor\a d6 
Au<lllar y oondocón labOral 08 base. ;>(ISIWO al 1..-...0 Munic"3I óel Oeporle y la J"""'1ltud, y la C. SONIA 
ROMERO GAMBOi\. (maatll), quien <:atJ$Ó ala el dl• 16 óe inarzo ""' pr.......-.io, 81'<1 con celBgOria de 
a....ero..ro J .::ond>céwl laboral 09 b.lse. a<tsata " i. Cooldin8o6n <le Limpia J R� de RttSl<luos. con 
el C. JOSE DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. (?ldrt,). ""� c1e 19 Sub<!ir8Cco6n °" Rec,,,_ Humanos 
ee la Dueccibn óe �. !al como H.....-,. en et .eta óe naarTllfW'll.o n........., 21164 expedo:la en la 
Oídaka del Regstfo CMI """90 0001 d.i rnunicipll) óe Cenlro, Tllbasco. asl mismo. los oompn,t,.¡,,rte O.. 
dorndk>s di! <:ma expeOÍllfM aefialan el ui:,.c:,,do "" ,;ale asvó,ogos � 10 Col. Las ¡¡wv,oa,s sur _. Sa.1 
Joeé. Centro.�. Tat,;,,$<:o; ll'l!Sgtfld- los Miculos 7 fr...,.,..,,_ 11 y 111. 47, 49 � l. 59 y61 
"" la ley Genar1II"" Rll$ponsat,llda .lldmnslraNn. 

(. 
?" Asmistnc>, M conslalo que rw,g11f10 <111 los e� ele i,:,s .......ion,s públaK antes�. cuentan 

con los req- ml.-.noo: para.., corr«:1• inle,gr3clón. ele oonlormidod al� 4.8.5.5. pj,m,lo w,g,,MO 

dei,M........r óe Nemes Presup..,asU,na p..-,i al Municipio óe C..0, T�. peo- lo-· M cl9lefffin.s q<lf! 
;,..:, ., •• ".',, t 11(� de,dód>o ,_,,.,...,. no eumpiO con lo 5"l\elmo"" el numenol 32. pim,lo decirno <1uinlo. Inciso 

1.: _,,' , ,,s· ·� ', b) f _p6rra, '**'10-MXIO n(:$0 C) del miMn:) Manult. nsgrediendo •li el lll'ticulo 65 lracciófl XVI de IB L")' 
I t :.,J-·: - - �debs�d.iEstadoóeTabesa>. 

1 :::e '- . - ... 1 ¡ � . .. � � partll. oomo NISl.lhclo 09! � apicodo .,¡ e JOSE ANTONIO VALENCIA llOMERO. en su 
\ •,$._ ..., <k adscr,pal)n el di11 20 <le junio "81 -"q "" e=. f!fflt nog6 terer algún vir,culo larnilia, con pE,JWna 
\ > al<Juna ,0"" labora en el � !lf! Cenlro, T�. "' ...-g,o on su ej<,plldiefflO cnn<IA un A<:1:1 da 

-:.t, "na,:::irr,,e,nr con """*"ti 2Só<l,,QUII lo.......,,..,¡ e JOSE DE LOS SANTOS VALENCIA LOPEZ como.., pad"' 
\ ' •• • y • la C SONIA ROMERO GAMBOI.. oomo w �- mis,nos quo se n'2ic:on en el .>CtA ant"" monc:oo.)<18 .., ,....._.:. - . ,,. --'?::�- .�� 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
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Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Del mi.$,Q1,0"modo,,Ror medio del memorándum SAl/054/2019, de fecha cuatro de julio de dos mil 
diecmlJe{),'é f Sus 'an�X:Os, entre ellas las cédulas A y 8, que se encuentran a fojas de la 2217 a 2225 
del tomo tres del expediente de investigación el entonces Subdirector de Auditoria Institucional, en 
alcance a su informe rendido, remitió treinta expedientes certificados del personal basificado que 

' . ' 
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Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.



r 

causaron alta en diciembre de dos mil dieciocho, en enero y febrero de dos mil diecinueve, 
constancias que se hayan glosadas al expediente de investigación. a fojas 2226 a la 4481 del tomo 
tres del expediente de investigación, que de igual manera, no contenían los requisitos mínimos para 
su integración, y que se encuentran seiíatados en el numeral 4.8.5.5, párrafo segundo del Manual 
de Normas Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco; documentación faltante que se 
encuentra enlistado en las cédulas A y 8, antes citadas: determinándose de dicha revisión, que la 
contratación de ese personal no cumplió con lo señalado en el numeral 3.2, párrafo decimoquinto, 
inciso b) y párrafo décimo sexto inciso e), del mismo Manual, trasgrediendo el articulo 65 fracción 
XVI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
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Es importante mencionar, que los hallazgos de irregularidades reportadas a la Autoridad 
Investigadora, consistieron en la falta de documentación en la debida integración y resguardo 
de los expedientes del personal de base, adscrito a las dependencias y órganos 
administrativos del gobierno municipal, y de escalafón, calificada por dicha autoridad como 
una falta administrativa no grave, con lo cual se trasgredió la obligación tipificada en el 
artículo 49, fracción 1, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que 
motivaron que esa Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas solicitara en fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. a la Subdirección de Normatividad, Substanciación y 
Procesos Institucionales, la medida cautelar de suspensión, de conformidad a lo dispuesto por el 
articulo 123, fracciones II y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la 
finalidad de impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa y 
evitar se produjese un daño irreparable a la Hacienda Municipal, al presumirse una indebida 
contratación y otorgamiento de cuarenta y tres plazas de base, solicitud visible de la foja 5565 a la 
5579, ta que fue concedida por la Autoridad Substanciadora el veinticinco de octubre de dos mil 
diecjnlÍeve, 1 

y que fue cancelada et treinta de octubre de dos mil diecinueve por la Autoridad 
SuQ.stanciadora. al haberse recibido del Secretario Secciona! 01 del Sindicato Único de Trabajauores 
a1¿servicio del Estado de Tabasco, Licenciado Juan Jesús Balcázar Méndez, el oficio número 
CfSOHSUTSET/1143/2019 de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, con el que 
presentó documentación en copias simples relativa a los trámites de basificación del personal, . , 
correspondiente á treinta y seis personas, la que se deduce, que oportunamente fue presentada por 
la representación sindical, ante la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento de Centro, 
Tabasco: documentales consistentes en: copia del Acta de Instalación de la Comisión Mixta de 
Escalafón, suscrita entre esa sección sindical y servidores públicos del Gobierno Municipal, referente 
a los trámites de solicitud de nombramiento como servidores públicos de base de los siguientes 
servidores públicos: 1. KARLA MARIA CALACIH LÓPEZ; 2. DAVID GALMICHE RODRIGUEZ; 3. 
EVELIA MARTINEZ HERNÁNDEZ; 4. MAGALI BRITO HERNÁDEZ; 5. RICARDO CARRERA 
AGOSTA; 6. CANDELARIA DE LA CRUZ ZAVALA; 7. CLAUDIA MARIA JIMÉNEZ MADRIGAL; 
B. JOSÉ MARTIN RAMÓN PAYRÓ; 9. JOSÉ LUIS GARCIA VÁZQUEZ; 10. DULCE MARÍA 
GARCÍA HERNÁNDEZ; 11. DAVID FERIA PÉREZ; 12. NEL Y DEL CARMEN CÓRDOVA PÉREZ; 
13. FÉLIX HERNÁNDEZ JIMÉNEZ; 14. MARIA CONCHITA GÓMEZ LÓPEZ; 15. JOB GARCÍA 

Página 15 de 61 

r ,_ 

' ;¡,. 
� 

r; 

' 
¡ T, 

' 

.! 
�, 

• _., 

'· 

Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 

siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
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ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
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GARCIA; 16. ANA GABRIELA GÓMEZ JIMÉNEZ; 17. OTILIO VÁZQUEZ LÓPEZ; 18. URANIA 
DEL ROCÍO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ; 19. DANIELA ALEJANDRA BAUTISTA DÍAZ; 20. 
GABRIELA CORTEZ GERONIMO; 21. MARBINA GARCÍA GARCÍA; 22. WILBERT GARCÍA 
HERNÁNDEZ; 23. MARILÚ JIMÉNEZ HERNÁNDEZ; 24. SOFÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ 
LÓPEZ; 25. ANDRÉS GERARDO CABRERA PÉREZ; 26. JOSÉ LUIS DÍAZ SÁNCHEZ; 27. 
ANTONIO CRUZ LUIS; 28. GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ; 29. RUTH ESTHER CRUZ 
MARTÍNEZ; 30. MARÍA ELEMI CORONEL OVANDO; 31. PEDRO MORENO GARCÍA; 32. ANA 
DALILA NOTARIO CALDERÓN; 33. PATRICIA RODRÍGUEZ MADRIGAL; 34. YESSICA 
NALLELY SÁNCHEZ CASTRO; 35. KARINA DEL CARMÉN CÁRDENAS PÉREZ; 36. DEYSI DEL 
CARMEN VIDAL CARRASCO,; y asl mismo, que mediante oficio número 221/STSEMTJSECC- 
14/2019 de fecha veintinueve de octubre de dos miÍ'Ciiecinueve, el Mtro. Emilio Hernández Soberano, 
Secretario General de la Sección 14 del Sindicato.�.T.S.E.M.T., presentó documentación en copias 
simples, relativa a los trámites de basificación de igs servidores públicos, esto es, copia simple de 
la documentación de los trabajadores, así corno deJ?s beneficiarios, oficios requeridos del personal, 
petición de la mesa de asignación de plazas de basé de las tres personas, oficios de presentación y 
de comisión de áreas donde se requiere personal, de los CC. MARIO ALBERTO JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ; LILI LÓPEZ RODRÍGUEZ y ROXAN'A ARIAS BURELO; misma que oportunamente 
fueron presentadas por dicha representación slnoeat. ante la Dirección de Administración del H. 
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, consistentes ert.copla del Acta de Instalación de la Comisión 
Mixta de Escalafón, suscrita entre esa sección sindi�I y servidores públicos del Gobierno Municipal; 
motivo por el cual, contando con los elementos necesarios, la Autoridad Substanciadora, consideró 
que de todos estos servidores públicos basificados, Su respectiva representación sindical, sí entregó 
su d�.Y��-f%'3��ón a la unidad administrativa correspondiente, pero que no fue integrada a sus 
rese:ec;ti),'.QS expedientes. · . . .. . 
I • i 

a�so·contrario, es et que se advirtió respecto a la ex servidora pública SONIA ROMERO G,?,MBOA, 
y1;¡os "servidores públicos JOSE ANTONIO VALENCIA ROMERO, YESSENIA DOMINGUEZ 
AG,UILAR Y DULOE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, y que es la razón, por la que la Autoridad 

1n'v'estig�dora COnclúyó que dichos trabajadores no contaron con la documentación y requisitos de 
ley plc:a·iobten!;!.r,,ia plaza de base en la que se desempeñaban y por lo cual se genera entre otras 
razones:-ia Probable Responsabilidad Administrativa que se imputa tanto a la servidora pública 
el"MílCl>. REGlN.I\ ·PEDRERO NORIEGA y ex servidor público municipal JOSÉ DE LOS SANTOS 
VALENCIA LÓPEZ. 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
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a! 1i1:S CCm:::me6 Gineráes de T ral:..'f). 

Pcr lal mc6o rerni, 1 IU � de b'Md;a:iirl J Res;msabldm A'.lmnmti'las pn los é:n 
al� y legaes oue \l5l!Cl � ltttlti tlplldi!nles � 21 per!O'lal bas&:adc que 
cata6 alia it.rm el perbk> de a:11.br! de 20I!! a rra'ltl 2019, �.ados ft.T la Ch:xm de 
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!as n6nte � par 1115 Oná:J'al o C:n'lfraba5. J sus ract.a; de pago iimadas pY es 
sgVldores � �é11'41iRlci:tias� ndli:i&. 

Proloflg)c,on Pasee Taba5CC No Wll colorna Tdb.!SCO 2000 C.P 86035 
V�lahernosa. reocscc MéYIOl. T� (993) J10 32 32 Exl 1082 www11íU!llhormos..i go::unx 
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Hecha la anterior reseña, a continuación se procede a fijar de manera ciara y precisa los hechos 
controvertidos por las partes, a efecto de analizarlos en su oportunidad y determinar lo que en 
derecho corresponda 
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.... ·e • ... 

• • ._....-..rne<>o<!!f""'-..._"' «E"'"" --------- ... ..,, 

IV.-Es importante enfatizar en lo particular, que si bien es cierto. en la etapa de investigación se 
obtuvo como resultado de la revisión del ejercicio al gasto del capítulo 1000 (servicios personales) 
efectuada para verificar, comprobar y constatar que el otorgamiento de las plazas de base se efectúo 
de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo del Sindicado Único de 
Traba¡adores al Servicio del Estado de Tabasco, se encontraron irregularidades en el proceso de 
basificación de cuarenta y tres servidores públicos, al acreditarse en el expediente de la medida 
cautelar de suspensión llevada a cabo con la Autoridad Substanciadora, que no obstante que hacían 
falta en los respectivos expedientes de la Dirección de Administración los documentos que se han 
relacionado con antelación, quedó aclarado que de treinta y nueve elementos, dichos documentos 
si fueron presentados en su oportunidad por los respectivos Sindicatos, motivo por el cual, la 
Autoridad Investigadora presentó su Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
enfocada únicamente a la irregularidad generada en torno a la ausencia de documentos en 
los expedientes de los CC. SONIA ROMERO GAMBOA, JOSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO, 
YESENIA DOMÍNGUEZ AGUILAR Y DULCE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, además de no reunir 
los requisitos de escalafón. 

a) Las imputaciones que hiciera la Autoridad Investigadora a 1a servidora pública BLANCA REGINA 
PEDRERO NORIEGA, versan sobre la falta no· grave, de haber incurrido en la omisión de dar el 
��tiféio-�n;iplimiento a la fracción VI del artículo 49, de la Ley General de Responsabilidades 

<v\'.dmir;iistrativas, durante su desempeño como Directora de Adrnimstración, en este Ayuntamiento de 
(:.. d!ntrO:Tabasco, encuadrando su conducta omisiva, en no supervisar que las funciones, atribuciones 
� :-}'_cómision�s qUe para el despacho de los asuntos de su competencia, realizaba el entonces servidor 

\ S. �[público JOSi:-DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, fueran cumplidas cabalmente, persona que 
\-;, )jo( razones de ta estructura orgánica, organiiación y funcionamiento de la Dependencia que 
"f:eptesenta,ba dicha servidora pública, se encontraba sujeto a su dirección con el cargo de 

'sub.cljÍector de Recursos Humanos, esto al tenor de haber derivado como resultado en la 
co· 1

�in�estigacip11,, la irregularidad consistente en la falta de diversa documentación y cumplimiento de 
·" r'egi:JísitdS, en la debida integración de los expedientes del personal de base, los CC. SONIA 

ROMERO GAMBOA, JOSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO, YESENIA DOMÍNGUEZ AGUILAR 
Y DULCE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, adscritos a las dependencias y órganos administrativos 
del gobierno municipal, así como el resguardo de dicha documentación, faltantes que se han 
reflejado en los numerales que anteceden y se tienen aqui por reproducidas como si a la letra se u.---- 
insertaren en obvio de repeticiones. 

. - 

f', 

,-. -- 

,. . 

' "' 

,. 
' ' 

' 

El precepto legal que la Autoridad Investigadora atribuye de haber sido trasgredido por la probable 
responsable, a la letra dice· 
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_,.,..- ,.,, ,._,.,,� .. � - ',. 

• ....-.-..m-,muc-..,oo """,.� .....-.-.... ....... 

• ... Del artículo anterior se advierten que las elementos o�bjetivos del tipo lo constituyen los s,guiemes: 
l. Acción u omisión del servidor púbhco 
2. Que el su Jeto octhlo tenga sujeto a su direcc,ón servidores públicos . 
3. Que el sujeto octwo no supervise que las personas sujetas o su duección cumplan con las d,sposbones del 
artfculo 49, de la Ley General de Responsabílidades .... • 

Según el análisis de la Autoridad Investigadora, precisan la conducta irregular de la probable 
responsable, los siguientes elementos que a la letra dicen: 

La conclusión que refiere la Autoridad Investigadora en su Informe de Presunta 
responsabilidad, en relación a ta probable responsable, es lo que a la letra se lee: 

VI Supervtscr que los Senndores PUb/icos sujetos a w direcc,ón, cumplan con las disposiciones de este 
artículo;" 

Arttulo 49. /ncumrá en Falta odmmisrrotrvo no grave el servidorpúbhco cuyos ocros u omisones /ncvmpbn 
o transgredan lo comendo en los obl,gocr::mes siguientes. 

• ... Estos preceptos legales se dejaron de cumpllf al no superv,sar las func,ones en los que de acuerdo al 
Reglamento de lo Admmistracsón Públ,ca del Municipio de Centro, Tabasco, el Titular de la Direcc,ón de 
Administraci6n, podía de descargar en la persono que ocupara el cargo de Subdtrector de Reairscs Hu monos, 
serao pertinenre establecer que como titular de la Dirección que tenkJ su cargo, la supervisión ero un requisito 
,n_ij�nsoble paro lo existenc,o de uno bueno adm1mstración público y que en e/caso que nos ocupa resultaba 

,: iS:f!r.sü1cojJlroJ permanente, sin el cual se corrkJ el nesgo de que el servidor público bojo su supervisión, dejara 
�- 'de.atender los, intereses públicos, como acantee.O en la especie en el entendido que de haber cumplido con , ' ' ¡ . una supervisión ef,caz oportuna, acorde lo establece lo ley General de Responsabilidades Administrativos, 

( , Pudo haber detdtado la desviaclÓn de lo acruación de su subordinado, respecto de las d1sposic,ones 
f. establecidos en /al normas abstmctas e ,mpersonoles fijados poro su desempeño y en consecuenc,a corregir 

'\ · ooxturaroeoie lc¡s irregularidades o dev,ac,ones de los conductos de sus servidores públicos o su cargo según 
quedó establecjdo en las documentales que obran en el expediente consistentes en las memoróndum 

',, SAl/051/209.de fecho 25 de jumo de 2019 y SAl/054/2019, de/echa 04 de julio de 2019, suscritos ambos par 
�e, entonces Subdirector de Auditoria Institucional, LA. Jesús Manuel de la O Po checa 

r,-,,-· ,,1-,· ,,·, ;,;-','": 
v\J1J ·�·'' · ••• ' ''" ' � ... Por lo que el actuar de lo ServKiora Pública no es acorde o b5 principios que deben de observarse en el 

Servicki Público para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como lo son pr,nc,p1os de disciplino, 
lega/dad, obJet,vidod, profesvnol,smo, hañradez, lealtad, mporc,a/idad, ,ntegndod, rendición de cuentos, 
eficac,a y eficiencia, contemdos en es artírulos 7 y 16, de la Ley Genera/de Responsabilidades Admimstrotrvos, 
así como con la conducta desplegado de)Ó de observar lo fracción 1, del mismo precepto legal queobl1go o los 
Servidor Públicos a actuar de conformidad o las leyes y reglo mentas, y demás d,spos1ciones juridicas que le 

.¡ 
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J 
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,, 
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\, 

cr 

Página 22 de 61 



I • - 
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" -o •• 

.-'sigwt'nte estructuro orgón,co 
/ ,:,'aj IJmdÓddeAsuntosJurfd,cos 

b] '�bdirecci6n de Recursos Humanos, 
e] 5ubchrecóón de Recursos Materiales y servcos Generales, 
d) Subd,rección d,e Adquisiciones, 
e) sutavexón de Control Fmonctero. 

• �,"""'_..," oo.,,..,wc,,_ ot """'- 
-- ,d .. , 

1 . 
' 

• ... As( es como se concretan los tres elementos que constituyen laf,gura odm,msuarwa prevista y sanc,onable 
por la Ley General de Responsabtlidodes Admm,strarivas que en este acto se analiza, ya que la mvesr,goda en 
el despliegue de su conducta fue omisa, y teniendo personal boJO su cargo no supeNISÓ su desempeño y que 
estos cumplieran con el Reglamento de la Administración Pública vigente en el momento de los hechos, y 
menos aún con lo seria/oda por la Ley General de Responsabilidades Admimstrattvas. Segudamente se 
transcriben poro me)Or proveer los ordenamientos aplicables para el coso concreto: 

atnbuyen su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumphr las d1spos,c,ones que regulan el 
e¡erc,c,o de sus func,ones, facultades y arnbuciones .. ' 

Artículo 175.- Al D,rector de Admm1stroc'6n corresponae el despacho de los siguientes asuntas 
XVIII. Selecc,onar, con trotar y copocftar al personal de la� demás dependenc,os y órganos admm1Strat1vos del 
Gobierno Municipal, estableciendo normas y cnterios para lo cÓntratación y desarrollo de acno personal, 
XIX Mantener al comente el escalafón de los servidores públicos municf)(Jles y programar los estímulos y 
recompensas paro dcro personal ' 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO DE FECHA 09 DE 
ENERO DE 2019 .. 

Artícu!;) 176.- Poro el adecuado desarrollo de sus atribuciones. Lo Dlfecc,ón de Admmistración contoró con la 

Artículo 86 A lo D,recc,ón de AdmVustroc,ón corresponde el despacho de los siquiemes asuntos: 

III Seleccionar, copac,tor y conuolar ol personal de lo odm,n,strocldn mun,cipo/, osl como firmar contratos 
paro la prestación de servicios profes,onales, osevo acuerdo del presidente municipal; 

! 
' ¡� 
'�' 

-, � .. T.odo lo ontenor asentado, queda de manifiesta con el escrita que presentó Jo investigada durante su 
entre111sta en /t!fha 14 de noviembre de 2019, paro ser exactos en su punto 11, en el CtJal lo sujeta oetwo y 

rr,,, -.-...�f'� '9. r5tol:1/ece el Reglamenta de la Admsmstración ºúb/ica del Municipio de Centro, Tabasco, descarga lo 
�,' obligoc,ón de revisión, y oná/,s1s de las propuestas, outontac'6n y aprobación paro el otorgamiento de los 

plazas de tase en la persono que ocupa ro en ese entonces el cargo de ¡e/aturo del departamento de persono/, 
pretendiendo que se le exima de responsabllidad administrotNO alguno por no realizar personalmente estas 
act,v,dod, na pasa inadvertido que todo servidor pública odscuto a Jo D,recci:,n de Administración, durante su 
.encargo de titular de esta, estaba boJO su tutela o dirección por lo que tenia como se ho recalcado 
anteriormente lo obligación de supervisor que los servidores públicos sujetos a su Dirección cumplieran con 

r- 

' 
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las disposiciones que establece el artírulo 49, frocclÓn VI, de Ja citada Ley General de Responsabilidades 
Admin15trat1vos • 
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CENTRO " __ ,.....,., ºº"'"'""""'' ... « ..... .� .... ....._ 

Mientras tanto, la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO NO RIEGA. en su declaración por 
escrtto de fecha treinta de marzo del año dos mil veintiuno, a fojas 157 a la 161, en su defensa 
expresó substancialmente, lo que a la letra dice: 

FoJa 157 
", comparezco personalmente en el presente Ptoceumento Administrativo coma Servdora Pública activa y 
como Presunta Responsable y momf,esto que e:s mi deseo plena llegar a un arregla Conciliatorio, en virtud de 
que no existe, n, ha existido ninguna Falta Administrativa Gro ve, por lo que los Promoventes carecen de ceceo 
y de derecho para pretender hacer valida una Sanc,ón AdmintStrativa en rnr contra la cual se reclamo en el 
Emplazamiento de fecha 09 de Marzo del año 2021, sin haber mediado previamente Jo Re5ponsabilidod 
Adrmmstrotva a mi cargo ... • .\{ 

FoJO 158 .1: 
• ... se niega acción y derecho al hoy H. Ayuntamiento [Df¡mtuc,onal del Munic,p10 de Centro por medio de la 
DireccKJn de Controlaría como Promovente, paro' soliotor y reclamar PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATTVA, se niego en su totalidad, yo que la sUSCr1ta nunca he actuado de forma independiente y a 
titulo personal, por consecuenc,a nunca se han dado los supuestos de la presunto Responsabilidad 
Adm1mstrat1vo, nunca ha existido Negligencia y por cÓnsiguiente nunca ha podido acontecer lo supuesta 
Responsabihdad Administrativa ... • 
Fo;a 159 
• se niega acción y derecho a Jo dependencia H. Ayu1fom,enro Constitucional del Mumc,pio de Centro, por 
medio de lo DirecclÓn de Controlaría, que del informe de Presunto Responsob1/1dod Administrativa y las 
Constancias en que baso su determinación lo Autoridad lnvesrigodoro, ya que es totalmente 1mproeeden1e en 
cuanto al presente asunto, ya que lo suscrrto no es responsable de otorgar plazas de base ni mucho menos 
ordenar a llevar a cabo el proceso de bosificoclÓn de los trabajadores del H. Ayuntam,ento Constitucional de 
Municipio de Centro, Tabasco ... • 

., , �
.�/P,es'ente asunto se mega en su totalidad yo que esta outordod podrá percatarse quede los antecedentes 

de !os hechos narrados se comprobó que mediante la revtSón del eJerc,cio del gasto copltulo 1CXXJ (Ser111c10s 
' - ' 

/ �} Persono/es) cue.con el objeovo de verifico,, comprobar y constatar que el otorgamrento de bs plazas de base 

l '.-c se efectuó de cónformidad con lo establecido con los Concfr:iones del Trabo}O del Smacoto Único de los 
..=- TroboJadores al Servicio del Estado de Tabasco, derrv1ndose un vínculo familiar entre dos benef,c1ados con \ ".,:_ plazos de base y.,el Subdirector de recursos Humanos de Jo d,reco6n de odm1mstroc,6n en ese entonces, con lo ' ,· \ cual se acredita que la suscma no tiene parentesco alguno con bs teneicooos m mucho menos interés en -, 

-. otorgar dichas plazos ya que se trota de una cuestión sind,ca/ de lo que se tiene que apegar a los requisitos y 
·�lineam,eñtos correspondientes al sindicato en que se encuentren agremiados los troiaooores de este 

('·\·--,;!'����i1;nta,.áiú'11Jal manero se constató que no estaba ,ntegrada la mmuta de alta, m mucho menos el ofic,o 
C...,, de alta de la suscrita como directora de administroc,ón del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco paro los trece 

expedientes del personal con cond1c,ón laboral de base que causaron alta en D,ciembre de 2018 a Febrero del 
2019 razón por la cual no se me puede fincar de responsabilidad AdmmtStrotiva alguna como Servidor PLJb/,co 

\ 

' 
. -- 

1-.-· ·-· 

m 

en el per,odo en el que se menc,ona ... • 
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b) En cuanto a las imputaciones que hiciera la Autoridad Investigadora al ex servidor público de este 
Ayuntamiento, JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, quien fuera el Subdirector de Recursos 
Humanos, de la Dirección de Administración, del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, 
en el período comprendido del cinco de octubre de dos mil dieciocho al mes de abril de dos mil 
dieclnueve; versó sobre la falta no grave, de haber incurrido en la omisión de dar el debido 
cumplimiento a las fracciones V y VI del artículo 49, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, que a la letra dice: 

VI. Supervnor que los Servdores Públicos sujetos a S'.J d,,ección, currf}Jon con las dispas,c,ones de este 
artículo;' 

"2021: Año de la Independencia" 

V. Registrar, integrar, custodiar y rudar la dorumentoción e informaoón que por ratón de su empJeo, airgo 
o comisión, renga bojo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracd:Sn, destTtJccOO, 
ocultamiento a inutilización indebdos; 

Artéulo 49. /ncumró en Falta admimsrrottva no grave el seMdorpúb/,co cuyos actos u omisiones lnrumplan 
o transgredan Jo contendo en los obl,gcmones siguientes: 

ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

• �LEY GENERAL QE RESPONSABIUDADESADMIN/STRA11VA 

Por lo que respecta a la fracción V, de dicho numeral, la Autondad Investigadora encuadra la 
conducta infractora del probable responsable, al no haber cumplido a cabalidad su función de la 
supervisión de la adecuada integracK>n y resguardo de los expedientes del personal de la 
Administración Pública, y menos aún, que haya concretado eficientemente su función de coadyuvar 
en el reclutamiento, selección y contratación de personal, dado que él era sabedor que los CC. 
JOSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO Y SONIA ROMERO GAMBOA, DULCE CRISTEL 
SANTIAGO PÉREZ Y YESENIA DOMÍNGUEZ AGUILAR, no reunían los requisitos para la 
ocupacjónjíe las bases en controversia en razón de escalafón ni con ta debida integración de los 
expedíenteuíe los servidores públicos para la obtención de las plazas de base que se otorgaron en 
el ·períodQ. comprendido del cinco de octubre de dos mi1 dieciocho al mes de abril de dos mil 

(diecinueve; además de haber ocultado a la Comisión Dictaminadora (Comisión Mixta de Escalafón), 
Al parentesco que lo une con los CC. SONIA ROMERO GAMBOA y JOSÉ ANTONIO VALENCIA 

\ ROMERO y validar indebidamente la documentación de las CC. DULCE CRISTEL SANTIAGO 
\péREZ y YESENIA DOMÍNGUEZ AGUILAR, procurando y propiciando con ello, el otorgamiento 
de,pJ.áz� de base indebidamente. 

R·eg.ú�fJ· an�lisis-de la Autoridad Investigadora, precisan la conducta irregular del probable 
Crbspohsable, en relación al articulo 49, fracción V de la Ley de la materia, los siguientes elementos: 

• 

1 . 

·, 
·' 

r ..,.... ,_, 

1-;1 

( ( 
1 

- .. Precepro del que se advierte que los elementos ob,etivos del ripo .b constituyen los siguientes. 
1. Acción u omisión del servdor públ,co 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 



La conclusión que refiere la Autoridad Investigadora en su Informe de Presunta Responsabllidad 
Administrativa, en relación al probable responsable, e� lo que a la letra se lee: 

Contraloría Municipal 

EXP.: P.R.A. 00112021-SNSYPI-CM. 

"2021: Año de la Independencia" 

ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

'< ': ••• Es evidente, de acuerdo o los oraeromemos vigentes y aplicables al momento de los hechos y conforme a 
.• •lo_s datos de prueba que se ercuetwan agregados en autos que el C José de los Santos Valencia lópez, dejó 

•• .,,...,__,,.,º""""n-"" '"'"".'"" ........... -.,o . 

/· 
' 

Según el análisis de la Autoridad Investigadora,. precisan la conducta irregular del probable 
responsable, en relación al artículo 49, frag;ión VI de la Ley de la materia, los siguientes elementos - - . , 

MDe/ artículo anterior se odv,erten que los etememos oojetn,,os del tipo b constituyen /05 5iguiente5. 
l Acc,ón u omisión del servidor pUbhco 
2 Que el su¡eto ccevc tenga sujeto o su dirección servoores pUblicos 
3 Que el su¡eto activo no supervise que las personas su1etos a su direcclÓn OJmplan con las d1spos1c,ones del 
artículo 49, de lo Ley General de Res.ponsabi/,dades. • 

Por lo que respecta a la fracción VI, del numeral antes citado, la Autoridad Investigadora 
encuadra la conducta infractora del probable responsable, en el incumplimiento de la obligación de 
supervisar el trabajo que realizaban sus subalternos, cerciorándose que estuviesen debidamente 
integrados todos y cada uno los expedientes del personal, principalmente de aquellos servidores 
públicos que iban a recibir una plaza de. base durante su gestión como Subdirector de Recursos 
Humanos; contraviniendo diversas disposiciones legales como son los artículos 14, 15, 16, 47, 48, 
50 y 52. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; 7, 10 y 11 de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato d,e los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Tabasco; y numerales 4.8.5.5, párrafo segundo del Manual de Normas Presupuestarias para el 
Municipio de Centro, Tabasco. -.. 

2 Que se use, sustraiga, destruya, oculte o mut1/1ce ind�bidomente documentac,ón en mformac,ón púb/,ca 
3 Que el weto octvo hoyo tenido bap su re5POnsabilidad registrar, custod,or y cuidar Jo documentación e 
mformaoón vulnerada 

/ � de cumplir con los func,ones orooas de 5U cargo, como Subdirector de Recuf505 Humanos de Jo tmeccoo de 

[, � Admm1straciór;; ol de5plegar la conducta que se le reprocha, en contravención de los artirubs, 14, 15, 16, 47, 

1 � : 48, 50 y 52, d.e lo Ley de Jo5 Trabajadores al Servicio del Estada de Tabasco, 7, 10 y 11 de las Condiciones 
\-:- • - . generales de Traba10 del svocoto de los Trabapdores al Servic,o del Estado de Tabasco, y numerales 4 8.5 5, 

\. r �, .párrafo .segundo del Monuol de Normas Presupuestar,os poro el Mun,c,p,o de Centro, Tabasco, o pesar de 

"<, r" 
- 

que los ce SD_NIA ROMERO GAMBOA, DULCE CRIS1H SANTIAGO PÉREZ XJSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO, 
'·--YESENÍA DOMINGUEZ AGU/l.AR, no cumplían con Jo requisttado en los ordenamientos lego/es menc,onados 

COi-:'T�,.,'.,Lr,lín,� a_mbg; este al omitir supervisar lo debida integración documental de los aspirantes a las plazas de base 
que se conuoverten y al no enterar que dos de esos trabajadores eran sus fomrl1ares y que no cumplion rn 
con la doaimentoc,ón n, con los requ15,to5 de escolafjn, validó las plazas de base hoy nos ocupan, pues es de 
observarse que el C. José Anton,o Valenc,a Romero, hijo del Investigado, causó ofta en este Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco e/día 16defebrerode 2019, ysu esposa Soma Romero Gamboa, e/día 16 de mano ae 2019, 
exactamente un mes después que su primogénito, pasando por alto el escalafón al que hace referenc,a el 

I i 

/ 

;··;- 
' 1 

,-- ' ' j 

,f�'� 
'�·� ''" 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 



.. , 
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ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

' - .,_ �·-· - ..... CENTRO 

La conducto desplegado por el SUJeto activo José de los Santos Valencia López, que se anabzo, vutnerá 
ig�plm�nte los obligac,ones que le imponen el Reglamento de Jo Administración Pública del Munic1p,o de 
Centro, Tabasco, el cual se transcribe· 

articulo 74, Ley de los Trabajadores al Servicio del Es!ado de Tabasco, así como los factores escalafonorios 
que se deben de tener en cuento como son lo antigüedad, consoqrooa en e/artíaJlo 50 fracc,ón 111, del mismo 
ordenamiento legal, b que se traduce que, pese al poco üempo de sus ,ngresos como servidores pUblicos, 
fueron benefic,ados con las plazas de base, mismas que fueron otorgados indebidamente, sin cumplirse con 
los requisrtos paro tales efectos la Ley establece. En wonto o DULCE CRl5TEL SANTIAGO, YESENIA 
OOMÍNGUU, al no rufff)lir con ef,c,encn su trobajJ, desconociendo sus facultades y oblKJadones de)Ó de 
supervisar que estos cumplieran con la dcxwnentoc,ónde ley ya que no observó que las cuaoaaras en comento 
no eran reronocr::Jas por ninguna de bs dos secciones sindicales pasando por alto todos y cado uno de los 
ordenamientos lego/es que regían la aderuado selección de las entonces aspirantes o las plazos de base 
erradas, y omidenda desempeñar a cobolidod sus funciones y atribuciones como Subdueaot de Recursos 
Humanos de lo Dirección de admmístración del H_ Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en el periodo 
comprendido del cinco (05) de octubre de dos mil dieciocho (2018), al mes de abrrl de das mil diecinueve 
(2019), en consecuenc,o resulta v,ob/e establecer qt,e el C Jasé de los Santos Valenc,a lópez, Subdirector de 
Recursos humanos realizó actas (Validación), en caminados a obtener de manera irregular las plazas de su 
h!Jo y su esposo. 

". se evidenc,a que a rravés de la conducta desplegada por el sujeto activa C José de los Santas Valencia 
López, resultaran beneficiados, no solamente las CC SONIA ROMERO G4MBOA. JOSt ANTONIO VALENCIA 
ROMERO, esposo e hijo respect,vamente, sino que IDmbién validó indebidamente b documentación de los CC. 
DULCE CRISTEL SANTIAGO PtREZ y YESENIA OOMINGUU AGU/lAR o qwenes procuró y propic,6 el 
otorgamiento de plazas de base al validar por una porte indebidamente sus documentas, y por lo otw al no 
observar que no cumplían can la documentación y no eran recanoc,dos por mnguna sección sindical, en 
contravención de las artículos, 14, 15, 16, 46 fracciór. 147, 48, 50 y 52, de la ley de los tiotaiooores al Servicio 
del Estado de Tabasco; 7, 10 y 11 de las Condicione! Generales de Traba)O del Smd,coto de las Trabajadores 
al Servicio del Estado de Tabasco; y numerales 4.8-5.5, párrafo segundo del Manual de Normas 
Presupuestorros para el Munic:pio de Cenuo, Tabasco, supuestas que prechsponen las formalidades para 
conceder este tipo de plazas de base o los servidores pUblicos que sí cumplan con lo ahí asentado . 

• REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

_,.,..,, 

Artkub 177 Son facultades y obligoc,ones de la Subd,rección de Recursos Humanos 
VI. Supervisor lo adecuado integración y resguardo de los expedientes del personal adscnlo a los dependencias 
y órganos aammtstratvos del gobierno mumc1pa/; 

'-Vfl -Coadyuvar en las bbores de reclutamiento, selección y conrratoción del personal del gobierno rrximcipol, 
de coryforrmdod con el presupuesto autorizado, y 

\ 

• 

/ 

' ' 

.. 

' . - . 

' ' 

,-· 
1 

r 

Preceptos legales que se deJÓ de cumplir, pues como ya se ha hecho mención, sin embarga, no resulto en esta 
coso redundante remarcar, le imponía lo obligación de supervisor la adecuado integración de todos y cada 
uno de los expedientes de todo servidor público que fuese con trotado y en especial el expediente de aquellos 
que recibieron plazo de bose en el periodo comprendido del cinco {05) de octubre de dos mil cecccrc (2018) 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

., .... - ..... � .. " ........ . , 

VI de la Le., General de Responsobtl1dades Administrottv0s, así como de igual formo tenía la obhgoción de 
cerc,orars!i que estuviesen deb1domenfe integrado todos y coda una los expedientes, pr,ncipalmente de 
aquellos servidores públicos que recibieron indebidamente uno plaza de base, durante su gestión wmo 
Subdirector de Recursos Humanos, obligación que dejó de cumplir a cabalidad como se evidencia con los datos 
d_e pruebo, es así que con su conducta se contravino diversos disposiciones legales como: artículos 14, 15, 16, 
47, 48, 50 y 52, de la Ley de los Trabapdores o/ Servc,o del Esrado de Tabasco; 7, 10 y 11 de las Condiciones 
Gen'er"i:iles cte TrobaJo del Sindicato de los Trabopdores al servco del Estado de Tabasco, y numerales 4 8 5.5, 
párrafo segundo del Monuol de Normas Presupuesto nos para el Mumc,p,o de Centro, rctcsco ... ' 

establecer que su conducto asumido no podría ser ex,rrnda de responsabilidad admm1stmtiva alguno, puesto 
que tenia 19 obligación de supervisar el trabajo que realuaban estos, tal como b señala el artículo 49 frocc,ón 

" •"""•-••o """'"'U<"<>'<A' M «•••o __ . 

A la vez que el ex servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA 
LÓPEZ, en su declaración por escrito de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, que corre 
agrega::,�;,:utos a fojas 173 a la 216, en su defensa expresó esencialmente, lo que a la letra dice· o 
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al mes de abril de dos m,I diec,nueve (2019}, tiempo en el que tenia el cargo de Subdirector de Recursos 
Humanos de lo Dirección de Adm,mstración, a como queda demostrado con Jos memorándum SAl/051/209 
de fecha 25 de junio de 2019 y SAl/054/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, suscntos ambos pare/ entonces 
Subd;rector de Auditono Institucional, L.A. Jesús Manuel de la O Pocheco, en el OJal se deterrmno que no se 
cumphó con la debida integración de los expediente de los servidores públicos paro lo obrenc,ón de las plazos 
de base, b que dejo de moni[lf'sto que no se cumplió a cobalidod con bs formalidades esenciales del proceso 
para la as¡gnoción de estas plazas, tnlycomo lo disponen Jos numerales 14, 15, 16, 47, 48, 50 y 52, de la Ley 
de los Traba1adores al Servicio del Estado de Taboscc; 7, 10 y 11, de las Condiciones Generales de tsotxno del 
S1nd,cato de los Trabajadores al Setvtcio del Estado de Tabasco; y numerales 4 8.5.S, párrafo segundo del 
Manual de Normas Presupuestarias paro el Mumcipio de Centro, Tabasco . � 

• Por lo que el actuar del Servidor PUbl,co no fue acorde a los princ,p,os que deben de observarse en el setvco 
Pciblico paro el desempefio de su emeleo, cargo, comisión o func,ones, como lo son pr,nc,pos de disciplma, 
legalidad, objetividad, profesonalismo, honradez, lealtad, mparcialidad, imegndod, rendición de cuentas, 
e[,coc,o y ef,c,enc,a, contendos en eL'artículo 7, de la Ley General de Responsabilidades Admm1strot1vas, así 
como con la conducto desplegada �ejó de obsef\lor la fracción 1, del mismo precepto legal que obligo a los 
Servidor Públicos a actuar de conformidad a los leyes y reqlomemos, y demás disposiciones 1urídr:as que le 
atribuyen su empleo, cargo o com,sÍóti; por lo que deben conocer y cumphr las d1sposr:iones que regulan el 
e1ercbo de sus torcores. facultades y atf/buciones. • 

-� 
• ... Ahora b,en atención al articulo 177 fracción VI del Reglamento de la AdmmistroclOn Pcib/1ca del Mumcip,o 
de Centro, Tabasco, San facultades y obhgoc,ones de Jo Subdirecc,ón de seccrscs Humanos· VI. Supervisar la 
adecuada integración y resguardo de los exped1emes del personal odscrfto a las dependenc,os y órganos 
odmnvstrotvos del gobierno municipiJ6/ si bien es cierto que el Subdirector de Rerursos Humanos deSCDrga 
algunos ob/igonones en las jefaturas de departamento a su cargo, los cuales resultan ser. de Selección de 

......-;�:-:: -Perspnal, Deportamenta de Proceso de Nómma, �rtomento de Personal, Departamento de Cómputo, 
<·:ir·'' � (articlilo 178 del Reglamento de la Administración Pública del Munr:¡p10 de Centro, Tabasco), resultando cloro t:_,: ' 

(" . � . 
�- 

\" 
\ ' 
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.. No se actualiza la aplicación en m1 contra de la Ley General de gesconsabudades Administrativas, ya que en ningún 
momento controvertí precepto legal alguno, smo que por el contrario dr cabal cumplimiento a las ceccsccees de la 
matena, me desempeñe con la debida diligencia en el servicio encomendado, sm haber incurrido en mcurnphnnento 
del mismo .. : 
• ... Por lo que desde este momento niego hsa y llanamente que exista algún elemento de hecho o de derecho que 
permita fundar la aplicación en mi contra de alguna sanción por falta administrativa, ya que niego haber incumplido 
con las disposiciones juridicas a las que se refiere el oficio citatoro que se impugna, razón cor la cual, la carga de la 
prueba corresponde a esa H. Autondad Substanciadora .. ." 
Foja 193 
• .. niego lisa y llanamente que ensta algún elemento de convicción de hecho o de derecho que genere presunción 
alguna en rm contra, asl como que sustente la inic1ación del procedtemiento EXP. P.R.A 001/2021 ·SNSYPl�M. razón 
por la cual la carga de la prueba corresponde a la A1.toridad actuante conforme a los principios generales del derecho 
que enuncian "onus probadi!. incumbit action• (la carga de la prueba incumbe al actor) y actore non probante reus est 
absolvendus", (si el actor no prueba, el reo es absuelto) ... 

Fo¡a 197 
" ... niego en forma bsa y llana total y tajantemente, que haya iocurrdc en el incumplimiento delo establecido en el 
articulo 49 fracción IV de la Ley General de respcnsabilidades Admmrstrat1vas pues en ningún momento de¡e de 
observar como servidor público mis funciones y amouciones, pues contrario a lo que señala la presente H. Autondad 
Substandadora en su oficio citatorio de emplazamiento SNSYPl/013/2021 en el cual marca que en ejercicio de mis 
funciones se suscitó la otorgaclOn de manera irregular, de cuatro plazas de base,; infracciones adrrumstranvas 
detectadas por una línea de investigación que surgió de La denuncia anónima de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
diecinueve en la que se hacían del conocimiento del Contralor Municipal, actos drversos de presunta responsabilidad 
administrativa que se relación con la administración de recursos humanos y financieros del H. Ayuntamiento de Centro, 
Tabasco, plazas dadas de manera irregular y que le atribuyen al Suscrito, sin tener los elementos suficientes para dicha 
a&_usación ... • 

<, 
,, - :--.., 

_- ... Jo amercr, conllevó a contravenir supuestamente el articulo 49 fracciones V y VI de la Ley General de 
'Responsab�dades Adm1nistratrvas, sm embargo, Las unputacooes que presumiblemente realiza la presente autondad 
careceh qe. rstento y son notonamente insostenibles, toda vez que el articulo crtado, dispone lo siguiente .. : 

- ... Durante mi desempeño como Servidor Púbhco, adscnto al Subdirección de recursos Humanos de la cirecoón de 
Administración del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, jamás he realizado conductas que actualicen las 
1rregulafidades que se me han atnbuldo, pues del Informe de Presunta gesponsatnhdad Admimstranva, no se 
desprende elementos que determinen que el ccmcarecente fue la persona que realeo, la otorgaclÓn de manera 
n:regulaG��1uatro plazas de base mtraccores administrativas detectadas por una línea de investigación que surglÓ 
de la denuncia anónima de fecha veintiocho de marwde dos mil diecinueve, la cual no anex.an al Oficio Notificador. " 

• ••U""•--00,,0""""-·"'"'"- ....__.._ ,., _ 

V.- Una vez conocidos los argumentos de cargo y de descargo expuestos por las partes, se procede 
a valorar las pruebas admitidas y desahogadas en la presente causa administrativa, teniéndose que 
de las constancias que obran en autos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130, 131, 
133, 158 y 159, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se desprende lo siguiente: 

, . ' 
·' 

r I 

' 

• 

l · 

·' , 
1 ' 



A} De las probanzas admitidas por la Autoridad Substanciadora a la Autoridad Investigadora, las 
que se encuentran identificadas en su respectivo acuerdo, así como en el apartado VII del Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa que nos ocupa, consistente en la DOCUMENTAL 
PÚBLICA enumerada de la siguiente forma: 1. Acuerdo de Recepción de Escrito, 2. Memorándum 
No. UIRA/142/2019 del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 3. Acuerdo de tníclo, 4. Acuerdo 
de recepción de la revisión documental realizada por el Subdirector de Auditoria Institucional, 
memorándum SAl/051/2019, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, signado por el L.A. 
Jesús Manuel de la O Pacheco, Subdirector de Auditoría Institucional y dirigido al Lic. José Alberto 
Mosqueda Peralta, entonces Titular de la Unidad de Investigación y Responsabilidades 
Administrativas, 5. Solicitud al Registro Civil, para que remita copia certificada del acta de 
matrimonio, registrada en el Libro: 0008, Foja: 10350, Acta No: 01487, fecha de registro: 26/11/1987, 
Contrayente: José de los Santos Valencia López, Contrayente: Sonia Romero Gamboa, 10. Acuerdo 
de fecha diez de Julio de dos mil diecinueve, 11. Oficio de fecha siete de agosto de dos mil 
diecinueve, con número UIRA/388/2019, que tiene por asunto solicitud de informe, enviado a la 
Directora de Administración la Lic. Verónica López Contreras por la Titular de la Unidad de 
Investigación y Responsabilidades Administrativas, 13. Oficio de sohcitud de informe de las actas de 
dictamen de fechas veintiuno y veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho; cinco y veinte de 
febrero de dos mil diecinueve, con número UIRA/389/2019, de fecha trece de agosto de dos mil 
diecinueve, dirigido al Comité Ejecutivo Secciona! 01 (S.U.T.S.E.T), 14. Solicitud de informe a la 
Sección Sindical 14 (S.T.S.E.M T.) con número de oficio UIRN390/2019, solicitando mforme y 
remitan copia certificada de las actas de dictamen de fecha siete de marzo dos mil diecinueve, 19. 
Memorándum número UIRA/464/2019 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en 
seguimiento a la información remitida mediante memorándum SAl/051/2019, dirigido a la L.C.P Salty 
del Carmen Marín Balón, Subdirectora de Auditoria Institucional, 20. Constancia de documentos, 
agregando a los autos el memorándum SAl/07812019, de fecha catorce de septiembre de dos mil 
diecinueve, información que se remitió con una carpeta de anexos que contiene los folios del 
00000-061:ai...00000688. (Carpeta blanca), 25. Constancia de fecha cinco de noviembre de dos mil 
diecinueve, dbhde se acuerda la solicitud a la Directora de Administración, Licenciada Verónica 
López"Contreía� para que remita: A).- copia certificada de los Formatos Únicos de Movimiento de 
Personal, alta"y-liaja, B) Copia certificada del nombramiento, a favor de los ex servidores públicos, 

' -- ' 26. Oficio númer�·CM--UIRJ\/571/2019, solicitando medidas cautelares (suspensión de 43 plazas de 
base) de fecha'velnticuatrc de octubre de dos mil diecinueve, 27. Constancia de documentos, del 
nue,ve de novieriÍbre de dos mil diecinueve, donde se tiene por recibido el oficio SNSYPl/3390/2019- 
CM, de fech�eintiocho de octubre de dos mil diecinueve, por el que la Autoridad Substanciadora, 
nottñca ¡:i ,esa,..Autpridad Investigadora la resolución inter1ocutoria del incidente de suspensión - .. , 1•11,J¡,.,c.1r-/"\- temporatñe echa veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, 29. Constancia de documentos, de 
fecha nueve de noviembre de dos mil diecinueve, se recibe el oficio SNSYPl/3446/2019-CM, de 
fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, notificando a esa Autoridad Investigadora la 
cancelación de medida de suspensión temporal, 31. Oficio número U1RN590!2019, de fecha siete 
de noviembre de dos mil diecinueve, dirigido a la Lic. Verónica López Contreras, Directora de 
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Administración, 32. Oficio citatorio número UIR.N593/2019 de fecha siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, dirigido al Licenciado Mario Alberto Castro Mosqueda, 33. Oficio citatorio número 
UIRA/592/2019, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, dirigido a la Mtra. Blanca Regina 
Pedrero Noriega, Directora de Atención a la Mujer, 34. Cédula de cita, oficio número UIRA/594/2019, 
de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, dingldo al Lic. Madián de los Santos Chacón, 
Secretario Municipal, 35. Oficio de acuerdo de requerimiento a las secciones sindicales, de fecha 
ocho de noviembre de dos mil diecinueve, acordado y firmado por la Titular de ta Unidad de 
Investigación y Responsabilidades Administrativas, 36. Oficio número UIRA/597/2019, de fecha 
ocho de noviembre del dos mil diecinueve, dirigido al Comité Ejecutivo Secciona! 01, signado por la 
Titular de la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas, 37. Comparecencia del 
Licenciado Mario Alberto Castro Mosqueda, de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, 
mediante la cual presenta dedaractón por escrito y anexa correos electrónicos y reporte mensuales 
y trimestrales donde se enviaba información de las actividades del departamento que ocupaba, 38. 
Oficio número UIRA/599/2019. en el que se solicita la cuantificación del daño y/o detrimento a la 
hacienda pública municipal, de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, 39. Oficio número 
UIRA/600/2019, de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se solicita la 
cuantificación del daño y/o detrimento a la hacienda pública municipal dirigido a la L.C P. Sally del 
Carmen Marín Bolón, Subdirectora de Auditoria Institucional, por la Titular de la Unidad de 
Investigación y Responsabilidades Administrativas, 41. Oficio cttatorío número UIRA/595/2019, de 
fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, para el licenciado José de los Santos Valencia, 42 . 
Acta de no Comparecencia de la C. Blanca Regina Pedrero Noriega, de fecha trece de noviembre 
de dos mil diecinueve, 43. Constancia de documentos, 45. Acta de no comparecencia del Secretario 
del Ayuntamiento, de Centro, Tabasco, Madián de los Santos Chacón, de fecha catorce de 
noviembre de dos mil diecinueve, 46. Acta de comparecencia voluntaria de la C. Blanca Regina 
Pedrero Noriega, ex directora de la Dirección de Administración, del catorce de noviembre de dos 
n:iiLdiecinueve, 47. Escrito de comparecencia de la C. Blanca Regina Pedrero Noriega, 48. Acuerdo 

. de_cita�ecretario del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, Madián de los Santos Chacón, de fecha 
qUin��;fé�viembre de dos mil diecinueve, 49. Oficio citatorio para comparecencia con número 
UIRA/612/20)9, de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, dirigido al Secretario del 
Ayuntarriién!_9] Madián de los Santos Chacón, suscrito por la Titular de la Unidad de Investigación y 
Responsabijjfades Administrativas, 52. Constancia de documentos de fecha veintidós de noviembre 
de dos '/.mi�/ diecinueve, dando por recibido el oficio SNSYPl/10112019-CM, 58. Acta de 

,· Compgrecehcia de la C. Verónica de la Rosa Sastré, entonces Coordinadora de Limpia y 
"R.ecdl9éclón de Residuos Sólidos, de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, en la cual ratifica 

_ .eJ . .es91}pJ¡,�ifeCha dos de diciembre de dos mil diecinueve, 59. Acuerdo de Solicitud de Informe a 
ta Dirección de Administración, de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en donde 
se solicita al Director de Administración copia certificada del Formato Único de Movimiento de 
Personal actualizado, de los CC. Blanca Regina Pedrero Noriega, Mario Alberto Castro Mosqueda, 
Blanca Estela Ocampo Chacón, Madián de los Santos Chacón y José de los Santos Valencia López, 
60. Oficio de Solicitud de Información a la Dirección de Administración, número UIRN684/2019 de 
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fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dirigido al Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara, 
Director de Administración, solicitando información, suscrito por la Lic. Yvette Oeyanira León 
Traconis Diaz, Titular de la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas; 
documental pública a la que corresponde valor probatorio pleno respecto de su autenticidad y 
existencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 131, 133, 158 y 159 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, ya que al apreciarla acorde a 1as reglas de la lógica, ta sana 
crítica, de la experiencia, valor y verdad material, se obtiene que cada una, es un instrumento público 
emitido por los representantes en su oportunidad. de la Unidad de Investigación y Responsabilidades 
Administrativas en su carácter de Autoridad Investigadora, en el ejercicio de sus funciones, acorde 
a lo señalado por los artículos 90 y 91 de la citada ley, por el cual ordena crear el registro del 
expediente de investigación y realizar tantas y cuantas diligencias fueran necesarias para e! 
esclarecimiento de los hechos respecto. de las ifregularidades denunciadas, y determinar la 
existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señalara como falta administrativa y en su 
caso calificarla como grave o no grave, es¡ como la ejecución de cada una de dichos actos. 

En ese mismo sentido, se les concede valor a las pruebas también DOCUMENTALES PÚBLICAS, 
que se encuentran identificadas en el respectivo acuerdo, así como en el apartado VII del Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa que nos ocupa, consistente y enumeradas como: 6. 
Memorándum número SAl/051/2019, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que versa 
sobre la revisión documental, para el Lic. José Alberto Mosqueda Peralta, Titular de la Unidad de 
Investigación y Responsabilidades Administrativas, de parte del L.A. Jesús Manuel de la O Pacheco, 
al cual se adjunta el listado de treinta expedientes del personal basificado que causó alta durante el 
periodo de octubre de dos mil dieciocho a marzo dos mil diecinueve, proporcionados por la Dirección 
de Administración, los cuales contienen sus documentos personales, así como las solicitudes 
realizadas, oficios de comisión y adscripción, mismos que se encuentran concentrados de manera 
analítica en tas cédulas anexas A y B, adjuntando cédulas por cada servidor público, relacionando 
las remuneraciones que recibieron desde su fecha de alta hasta el treinta de mayo de dos mil 
diecLnuey_� de igual forma las nóminas validadas por los directores y coordinadores y sus recibos 
de":-pago:fir,rtlados por los servidores públicos que amparan dichas remuneraciones recibidas, 7. 

1M�m6{:fnpum"�úmero SAl/05412019, de fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, que lleva por 
/ Asunto: Revlsiéh.oocumental capítulo 1000.- Servicios personales, para el entonces Titular de la 
: _ Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas, del L.A. Jesús Manuel de la O 
\ ( Pacheco. al que Se anexan treinta expedientes certificados del personal basificado que causó alta 

1 "dur�r_:ite el periodo octubre dos mil dieciocho a marzo dos mil diecinueve, proporcionados por la 
Dirección de �dministración, los cuales contienen documentos personales, así como !as solicitudes 
re8Hzadas',�oficios de comisión y adscripción, entre otros, mismos que se encuentran concentrados 

� _ de manera an�!í.tica en las cédulas anexas A y B, y se adjuntan cédulas por cada servidor público 
' � ' • > ••'"" L _., "donde se relacionan las remuneraciones que han recibido desde su fecha de alta, hasta el treinta 

de mayo de dos mil diecinueve, de igual forma las nóminas validadas por sus directores o 
coordinadores, respectivamente y sus recibos de pago firmados por los servidores públicos que 
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amparan dichas remuneraciones recibidas, 12. Oficio de fecha ocho de agosto de dos mil 
diecinueve, con número DA/SRH/DP/3800/2019, suscrito por la Licenciada Verónica López 
Contreras, Directora de Administración, enviado a ta Titular de la Unidad e Investigación y 
Responsabilidades Administrativas, informando que no se encontraron las actas de la Comisión 
Mixta de Escalafón de las bases otorgadas a los trabajadores, referidos en el anexo de dicho oficio, 
21. Memorándum SAl/078/2019, de fecha catorce de septiembre de dos mil diecinueve, con una 
carpeta de anexos que contiene los folios del 00000001 al 00000688, en relación a la revisión del 
ejercicio del gasto del Capitulo 1000, servicios personales en el que se remite el informe final de la 
revisión efectuada en cuanto a ta nivelación de compensación estímulo por desempeño, descanso 
obligado de base, confianza, eventual y horas extraordinarias al personal del Ayuntamiento, mismo 
en el que se anexan las cédulas sumarias y analíticas, cuestionarios aplicados al personal de la 
Dirección de Administración: Dirección de Educación, Cultura y Recreación; Coordinación de Limpia 
y Recolección de Residuos y la Coordinación de Agua y Saneamiento; 24. Memorándum de Informe 
SAl/003/2019, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, donde se remite la 
actualización de información con corte a la primera quincena del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve, suscrito por la L.C.P. Salty del Carmen Marín Bolón, Subdirectora de Auditoría 
Institucional, 28. Oficio de notificación de admisión de medidas cautelares, número 
SNSYPl/3390/2019-CM, de la Autoridad Substanciadora, 30. Oficio SNSYPl/3446/2019-CM, de 
fecha 30 de octubre de 2019, 40. Acuerdo de la Subdirección de Sustanciación, Normatividad, 
Sustanciación y Procesos Institucionales, notificado por oficio número CM/SNSYPl/094/2019, a la 
Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas, 53. Oficio de Notificación de 
Resolución Interlocutoria de Incidente de Suspensión Temporal, suscnto por et Subdirector de 
Norrnauvidad. Sustanciación y Procesos Institucionales, SNSYPl/101/2019-CM, de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil diecinueve, dirigido a la Titular de la Unidad de Investigación y 
Responsabilidades Administrativas, suscrito por la Autoridad Substanciadora, 50. Escrito de 
comparecencia voluntaria del C. Madián de los Santos Chacón, de fecha veinte de noviembre de 
dos mil diecinueve, 51. Oficio número SNSYPl/102/2019, de fecha veintidós de noviembre de dos 
mil diecinueve, mediante el que se remite Acta de Dictaminación de plazas No 001/2019, de fecha 
seis:��brero de dos mil diecinueve, con su respectiva certificación de documento con et número 
de t:efffficación 18306/2019, y recibos de pago de los CC. José Antonio Valencia Romero y Dulce 

. CriStel�Sa'ñl��o Pérez, 54. Oficio número DNSRH/DP/5590/2019 de fecha once de noviembre de 
dos mil die��npeve, de la Dirección de Administración, 55. Oficio de Informe de la Dirección de 
Administra�i?�, número DAISRH/547112019, de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, 
dirígido al.eñtpnces Contralor Municipal, 56. Constancia de documentos de fecha veintinueve de 
noviembre ct�' dos mil diecinueve, dando cuenta a la Titular de la Unidad de Investigación, con los 
oficios de_..,cónocimientos en copia fotostática, hechos llegar por el Titular de la Contraloría Municipal 
L:-C. P. David Sucio Huerta, oficio de solicitud de Retención Salarial, con número CLRR/1208/2019, 
de,fecha '•.félfiticihco de noviembre de dos mil diecinueve, dirigido a la Lic. Verónica López Contreras, 
Directora de Administración, suscrito por la C. Verónica de la Rosa Sastré, memorándum número 
OA/SRH/236/2019, dirigido a la Lic. Verónica López Contreras, Directora de Administración que 
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consta de formatos de SIDENOM, suscrito por la Lic. María Hortensia Cadena de Los Santos, al que 
se adjunta: 1. Relación del personal que fue basificado en el mes de febrero del año dos mil 
diecinueve, el que fue propuesto por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de 
Tabasco, Sección 01; nombramiento de personal, del C. José Antonio Valencia Romero, en copia 
fotostática, con folio 015126, constante de una hoja impresa al anverso; nombramiento de personal, 
de la C. Yesenia Domínguez Aguilar, en copia fotostática, con folio 015125; nombramiento de 
personal, de la C. Dulce Cristel Santiago Pérez. en copia fotostática, con folio 015124; documental 
pública a la que corresponde valor probatorio pleno respecto de su autenticidad y existencia, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 131, 133, 158 y 159 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, ya que al apreciarla conforme a las reglas de la lógica, la sana 
critica, de la experiencia, valor y verdad material, se obtiene que son instrumentos públicos 
expedidos por funcionarios de este Ayuntamiento, en ejercicio de sus funciones y dentro de los 
limites de su competencia y como tal, revisten eficacia demostrativa plena sin necesidad de 
reconocimiento por quien se pudiera oponer a ellos . 
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En relación a las DOCUMENTALES PRIVADAS, ofrecidas y admitidas a la Autoridad Investigadora, 
tas que se encuentran identificadas en el respectivo acuerdo, asi como en el apartado VII del Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa que nos ocupa, consistente y enumerada como: 44. 
Oficio de Informe número CES01/SUTSET/1203/2019, de fecha catorce de noviembre de dos mil 
diecinueve, dirigido a la Titular de la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas, 
suscrito por el Licenciado Juan Jesús Balcázar Méndez, 15. Oficio de Informe, número 
159/STSEMT/SECC-1412019, de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, suscrito por el Mtro. 
Emilio Hernández Soberano, mediante el que se da cuenta a la Titular de la Unidad de Investigación 
y Responsabilidades Administrativas, enviando copia del Acta de Dictaminación de plazas No. 
001/STSEMT/2019, de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, 16. Oficio número 
CES01/SUTSET/814/2019, de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual el 
Licenciado Juan Jesús Balcázar Méndez, informa que en lo relativo a los incisos A, D y E no cuenta 
con las actas en original ni copia, en tanto que a la Subdirección de Recursos Humanos de la 
D![ección de Administración, se las hace llegar después de recabar la firma del Secretario del 

..,.Ayuf"lfa�nto de Centro; en lo relativo al mciso By C, aclara que ese número de acta no corresponde 
a .ta .Que tiéñ�en sus archivos; en lo relativo al mciso F) proporciona información relativa a los 

Í tíabajadore�. la cu�I �e �djuntan los oficios: CESOt/SUTSET/908/20!8,. �e fech� v_eintiocho de 
I septiembre dª-. os m1I dieciocho, CES01/SUTSETf705/2018, de fecha diecisiete de julio de dos mil 
1 · dieciocho, CES01/SUTSET/895/2018, de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, 

CÉS01/SUTS,ÉT/962/2018, de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, 
CES017SUTSET1192/2018, de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, 

' / CSSOHSUTSET/1027/2018, CES01/SUTSETll06/2018, de fecha diecisiete de julio de dos mil 
-r .,..,d�ciocQoJ�H§�.�01/SUTSET/887/2018, de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, 

···· CES01/SUTSET/987/2018, de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1191/2018, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
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Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
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CES01/SUTSET/83612018, de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/886/2018, de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1062/2018, de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/12019/2018, de fecha siete de diciembre del dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1003/2018, de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1224/2018, de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/001/2019, de fecha siete de enero del dos mil diecinueve, 
CESD1/SUTSET/1108/2018, de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1149/2018, de fecha veintitrés "de noviembre del dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1239/2018, de fecha catorce de diciembre del dos mll dieciocho 
CES01/SUTSET/1229/2018, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/12014/2018, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1168/2018, de fecha veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1203/2018, de fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, 
CES011SUTSET/125112018, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1238/2018, de fecha diecisiete 'de diciembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1107/2018, de fecha doce de noviembre del dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1098/2018, de fecha ocho de Noviembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1054/2018, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1104/2018, de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1097/2018, de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
CES01 /SUTSET/1053/2018, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1080/2018, de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/111112018, de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1159/2018, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, 
CES01/SUTSET/1190/2018, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho; documental 
privada a 1a que se le otorga valor pleno, respecto de su autenticidad, existencia y alcance probatorio, 
de co11tor.rri¿dad con lo establecido en los artículos 131, 134, 158 y 161 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, ya que al apreciar1a conforme a las reglas de la lógica, ta sana 
crítica, éle la' experiencia, valor y verdad material, se obtiene que a juicio de esta Autoridad 
Resolutora, resul�n fiables y coherentes, de acuerdo con la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guarden entre sí, y generan convicción sobre la veracidad de los hechos, aunado 
'que no fueron obje.fadas conforme a la ley de la materia, por los presuntos responsables. 

. - 
. Époya Decirr,a, -!�, Registro. 2021914, Instancia. Tnbunales Colegiados de Circuito, Ttpo de Tests. Aislada, 

Fuehte:'Gocetci de1 Semanano Jud1oal de la FederaOOn, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI Mater,a(s)" Civil, 
Común, Tesis: 111 20 e 47 K (JOaJ Página. 6215 

Son aplicabl�s y iirven de apoyo a tas consideraciones aquí pronunciadas, las siguientes tesis: 
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Registro digital: 170211, lnstanc,a· Tribunales Colegiados de Cirruito, Noveno tooco. Matenas(s): CIVIi, Tesis: 
._i"BoX':'6§5 C, Fuente: SemonarioJud,cio/de la Federodón y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 2370 . , , ' . 
-11f)O: 'AISJOOa. 

-;RU;� 

1�AlOR 

PROBA TORO DE LAS MISMAS IMP!.ICA LA SATtSFACCIÓN DE LOS REOUtSfTOS FORMALES QUE 
ESTABLECE1A LEY, MIENTRAS SU ALCANCE SE REFIERE AJ.. ANÁLISIS QUE DE EUAS REALIZA EL JUZGADOR EN 
ATfNCIÓNi ÍAs REGLAS DE LA 54.NA CRfrlCA. El aná/ists de los probanzas en un proceso por parte dE'I Juzgador, - , 
atieryde a f!S momentos. el formal y el de fondo. El aspecto formol atiende o los requisitos legales que debe 
cumP.hr un medio probatoro o efecto de que se le puedo otorgar un valor determinado, el cual se encuentra 
prec�do por los etapas de ofrecimiento, admisión, preparación (en roso deque su ronstitución sea en el proceso) 
y1desa '"""""medJO de convicción respectNO Una vez superado el aspecto formal, el JUZgodor atiende o/ ','I' 1 _,¡,"7:L 
as' ' o de fondo, en el que oetemwo. a través de las regios de lo sano crit1co, s1 la probanza en cuestión tiene 
re/acrin con los hechos alegados por su oferente. Asimismo, coda uno de los etapas antes descritas obedece a 
penados procesa/es drversDs en lo conformación de una prueba, esto es, lo admisión de una prueba sólo atiende 

PRUEBAS. SU VALOR SE VINOJI.A CON EL MEDIO DE CONV/COÓN EN s/ MISMO EN OJANTO A SU CAPACIDAD DE 
PROBAR, PERO ELLO NO DETERMINA LA EFICACIA DEMOS1RA TIVA PARA ACREDfTAR LO PRETENDIDO POR El 
OFERENTE El valor probatorio de una pruebo se refiere o lo cualidad del med/0 de corrv,cc,ón para acreditar su 
propio contenido, b que se sustento en el "medor de p1Jeba en sírmuro y no en su resulrodo en relación con la 
procedenc,a del fondo de la pretensión del oferente, es decir, el valor probatorio se taso en sus característtcas, 
porticu/andades y, de estar previstas sus formalidades en Jo ley, en su concordonc,a con los requisitos ahí 
establec1dos para rener valor. Un e¡emploson los documentos públscos, las aiales, conforme al numeral 1237 del 
Código de Comercio, son todos aquellos reputados como roles en los leyes comunes (generalmente, se 
caracterizan por estar su formación encomendada por lo ley, dentro de los límtfes de su comaeterco, a un 
funcionario público revestido de b fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejerccio de sus 
funoones}, y éstos, en térmmos del artículo 1292 del mismo ordenom,ento "hocen prueba plena", as!, todo 
documento público, de cumplir con el requisito de haber sido expedida por un funcvnario públtco en ejercico de 
sus funciones, a haber estado su formación encomendada a uno con fe pública, por su valor entendido esto como 
"validez", probará plenamente la existencia de su contenido, por haber certeza en su preparación, pero no 
s1gmficorá el éxito de lo pretensión ltt1giosa del oferente, pµes ello dependerá del resultado del aná/1s1s de ese 
medo de prueba enfunci6n de la ltt1s En cambio, lo ef,rocia proba tono o demostrativa de la prueba se vmcula 
exc/uswomente con el éxito o efectNidod del medio de prueba poro demostrar las pretensiones del oferente, para 
lo cual, un presupuesto es tener valor probatorio. As(, uno prueba con valor probatono otorga elementos 
cogmtivos e información o porttr de lo cual se puede derivar b verdad de .bs hechos en lit1g10; s1 esto es así, la 
prueba además de tener va.br probotor,o, rendró ef,cocio demostratMJ De ,gua/ manera, no todos las pruebas 
con valor probatono, incluso pleno, suponen .b eficpcia demostrot,vo de los hechos debatidos, pues ello 
dependerá de su susceptibilidad para aportar elementos posrt:Jvos: poro acreditar la pretens,ón del oferente, y st 
son negatwos a ninguno, evidentemente no habrá tal eficacia Por tanto, el valor probator,o de una pruebo no 
necesonomente se traducirá en su ef,coc,o demostrativo, pero todo pruebo con etcooa demostratwa, siempre 
tendrá como presupuesto tener valor, pues una p,Úeba caiente de esto úftimo, no puede ser efectiva poro 
demostrar la pretensión del oferente. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIi. DE! TfRCERCIRCUfTO Amparo d,recto373/2019 Desmgep, 
S. de R.L. de C V. 5 dedic,embre de 2019 Unanimidad ae votos. Ponente: Alberto MK}ue/ Ruiz Matías. Secretorio. 
Shelm Josué Rodríguez Romirez 
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Reg/Stro d1Ó/tal: 192109, Instancia. Segunda Sola, Noveno Époro, Morenas(5): Común, Tesis· 2a./J. 32/2CXXJ, 
.. .fuente:'semanono Judicial de la Federoc,ón y su Goceto. Tomo XI, Abril de 2CXXJ, página 127, Tipo: Jurisprudenc,o 

, _ , . , ,- COPIAS fOT(K[ÁTICAS SJN aRTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBFTRIO JUDICIAL COMO 
1 , • 'l,_,rr--i:r,: ''" � ·-�'INDICIO a JUfl5Prudenc,a pub/,coda en el SemonorKJ Judicial de la Federoc,ón 1917-1988, Segunda Parte, 

Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: ·coPIAS FOTOSTÁTICAS SU VALOR PROBATORIO H, e5tablece 
que conforme a lo previsto por el ortk:ulo 217 del Código Federal de Procedimientos C,viles, el valor de las 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER C/RCUrTO. 
Amparo en revisión 713/96 José Luis Levy Agu,rre. 26 de abril de 1996. Unan,m1dad de votos Ponente: José 
Becerra Santiago. Secretano: Henberto Péro. Reyes 
Amparo en revisión 1743/96. Latina Americana de Vá�rolos, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos, 
unanimidad en re/ac,án con el temo contendo en esta tes,s D1sdente: José Luis Garcí:J Vasco. Ponente. José 
Becerro Santiago. Secreta no: Heriberto Pérez Reyes 
&,,f'{Poroj,recta 3003/98. Ed,f,cadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C. V. 18 de Jun,o de 1998 Unanimidad de 
votos. Poñente. Mario Soledad Hernónciez de Mosquedo Secretario: Régulo Pala Jesús. 
ArTJ}aro dll;'{º 86/2007 Óscar René Cruz Mr¡ono. 26 de mono de 2007. Unarnm,dad de votas Ponente: Benito 
A/va ZenteOO 1.Secretar,o: V Óscar Martínez Mendoza. 

º' ArTJ}aro directo 119/2007. Mane Furukak, Mar.sumota 26 de marzo de 2007. Unan,m,dad de votos. Ponente: 
Neófrta Lá,iez Ramos. Secretorio. Greta tozada Amezcuo : 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, OJANDO SE ENOJENTRAN ADMINICULADAS CON 
OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostát,cos simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se 
hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son odm,mculadas con otros pruebas quedan o/ prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probo ta ria dichos copias 
fotostáticas por el solo hecho de carecer de certifteaci6n, sino que al ser considerados como un indicio, debe 
atenderse a los hec.hos que can ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en 
autos, o fin de establecer, como resultado de una valuación integral y reloc,onoda con lodos las pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgórseles. 

Registro d1g1tal: 172557, lnsranc,a. Tnbunales Colegiados de Circuito, Noveno (poca, Materias(s). Civil, Tesis: 
1.30.C J/37, Fuente: SemonarioJtJd1ciol de Jo Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1759 
Tipo: Jurisprudenc,o. 
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a la manero en que lo misma fue ofrecida, pero no puede garantizar su debida preparación, asimismo, esra última 
circunstanc,a no presupone que su desahogo sea conforme a derecho y, por último, que de haberse cumplido con 
todos las etapas formales de la pruebo ésto, indefect1blemente, deba causar plena conv.i:::ción en el juzgador en 
relación con el hecho o demostrar. De h anterior se evidencia que aun y cuando en la práctica exíste uno tendencia 
o confundir valor y alcance probo tono, dichos conceptos no son equMJ/entes, ya que, se reitera, mientras que el 
primero atiende a que se hubieran reunido los requisitos de forma, este último es totalmente 1ndepend1ente ya 
que se ale Jo de los requisitos formales que impone lo ley y aescaoso en la sana critica del juzgador 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUfrO. 
Ampara directo 166/2007. Telev,sa, S.A. de C. V. y otras. 6 de JUiio de 2007. Unanimidad de votos, con salvedad 
en cuonro a los consideraciones referidos a la pruebo pericial, por parte del Magistrada Neófito López Ramos 
Ponente: Vétor Francisco Mota Cien fuegos. Secretorio: Salvador Andrés González Bárceno. 
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Arrporo en revis,ón 1056/95. Mario Hemández Garduflo. 19 de enero de 1996 creo votos Ponente Monona 
Azueb Gü1trón. Secretona· María Esteb Ferrer Moc Gregor Poisot 
Arrparo en rev151ón f,02/97 Amador Salcedo Rodríguez. 20 de Junio de 1997 Unanimidad de cuatro votos 
Ausente Guillermo /. Ort1z Mayagoitio. Ponente· Sergio Salvador Agu1rre Anguiana. Secretorio. Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera 
Arrporo en rev1Sión 2645/97. Autobuses Méx,ca, ToLco, bnocanrepec y Ramales, 5.A de C V 20 de marzo de 
1998 Cinco votas Ponente· Genaro David Góngoro P,mentel. 5ecretor,o· Fortunoto F 51/vo Vásquez 
Arrpara en rev1s1ón 874/98 Anton,a Costra Vózquez. 28 de agosto de 1998. Cinco votos. Ponente. Juan D,az 
Romero. Secretorio Alejandro 5ánchez López • 
Afff)aro en revis/On 143/99. oervoaos de Gasa, 5.A de C.V. 11 de febrera del año 2000. Cinco votos. Ponente 
Jasé Vicente Aguinoco Alemán. 5ecrewno. Emmonuel G. Raso�s Guerrero. 
Tes/5 de ;ur,sprudenc,a 32/2000. /l¡)rob<Jdo por la Segu·nda Salo de este Alta Tr,bunol, en sesión pr,vodo del 
veint,cuatro de marzo del año dos mil 
Nota· Lo tesis 533 a que se hoce mención, aparece publicada en e1Apéndic.eol seaorono uocot de to Federoc/Ón 
1917·1988, Segunda Parte, página 916 

fotografías de documentos o de cualesquiera otras a;wrtodas por los desaibnmientos de la ciencV, cuando 
carecen de certificoc,ón, quedo al prudente arbitrio ¡udic,o/ como mdiClo lo correcta interpretac,ón y el alcance 
que debe darse a este criterv Jurisprudencia/ no es el de que los cop,as fotostóticos sm certificar carecen de valor 
probo tono, sino que debe considerarse que dichas copJCJS constituyen un med,o de prueba reconoc,do por la ley 
cuyo valor quedo al prudente arbitno del Juzgador coro indicia Por tanto, no resulto apegado a derecho negar 
todo valor probator,o a los fotostát,cas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, 
considerándolos como rasco. debe otenderse o los hechos que con ellos se pretende prob<Jr y o los demás 
elementos probator,os que obren en autos, a fin de establecer como resultado de uno valuac,ón mtegral y 
reíocoroao de todos los prueb<Js, el verdadero alcance proba tona que debe atargárse�s 

B) Respecto a las pruebas ofrecidas y admitidas a la servidora pública BLANCA REGINA 
PEDRERO NORIEGA, consistentes en la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que le favorezcan; partiendo de que éstas no 
tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, y que respecto a la primera de ellas, no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad a las pruebas recabadas en el juicio, y 
por -k>-qlle corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las 
constancias de autos, tenemos que analizadas éstas de conformidad a lo establecido por los 
artículos 130, 131, de la ley General de Responsabilidades Administrativas, y 304 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, en vigor, supletorio de la Ley de Justicia 
Administrativa) del Estado de Tabasco, acorde a su numeral 1, tercer párrafo, esta Autoridad 
Resolutora íes otorga valor probatorio, más sin embargo, no le rinden beneficio a su oferente, ya que 
de todo lo aCtuado, así como de las probanzas que obran, no acreditan que la la presunta tenga 
razón al -negar su responsabilidad administrativa como Directora de Administración, servidora 
pública" q�e .... en su momento tuvo a su mando y en su estructura orgánica de su Dependencia al 
Súbdirector-'Clé�ecursos Humanos, y que al respecto ha expresado que no incurrió en negligencia 
alguna, y alega, que el presente asunto resulta improcedente porque ella no era la responsable de 
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otorgar plazas de base, ni mucho menos ordenar o llevar a cabo el proceso de basificación de los 
trabajadores del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, y que de la 
revisión del ejercicio del gasto del Capítulo 1000 (servicios Personales) no se le acredita parentesco 
alguno con los beneficiados ni interés en otorgar dichas plazas, por tratarse de una cuestión sindical 
de la que se tiene que apegar a los requisitos y lineamientos correspondientes al sindicato en que 
se encuentren agremiados los trabajadores de este Ayuntamiento, o el que no estuviera integrada 
el oficio de su alta como Directora de Administración del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco para 
los trece expedientes del personal con condición laboral de base que causaron alta en diciembre de 
2018 a febrero del 2019. 

Cabe citar, que la presunta responsable, ofreció pruebas SUPERVENIENTES, que en ningún 
momento allegó al presente procedimiento. 

C) En lo que concierne al probable responsable, el ex servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ 
DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, quien ofreció y se le admitieron, las pruebas consistentes 
en: 

En cuanto a,las, pruebas ofrecidas por el probable, consistentes en la INSTRUMENTAL DE ,- r-· ,- r , , ' .L 
"·., ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA en todo to que le favorezcan; al igual que 

en el caso relatado con anterioridad, partiendo de que éstas no tienen desahogo, es decír que no 

DOCUMENTAL PÚBLICA, integrada por la copia del oficio citatorio número SNSYPl/013/2021, de 
fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Autoridad Substanciadora, mediante el 
cual fue emplazado al presente procedimiento administrativo disciplinario; es de expresar, que a 
ésta le corresponde valor probatorio pleno respecto de su autenticidad y existencia, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 131, 133, 158 y 159 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, al apreciarla conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica, de la experiencia, 
valor y verdad material, dado que es un instrumento público emitido por la Autoridad Substanciadora, 
en el ejercicio de sus funciones acorde a lo señalado por el artículo 208, fracciones 11 y 111 de la citada 
ley: misma prueba que no abona al alcance y valor probatorio que invoca la oferente con finalidad 
de acreditar la ilegalidad en la expedición del mismo, al tenor de sus alegatos; dado que de su 
análisis se desprende, que en dicho documento, se precisaron los hechos que pudieron ser causa 
de responsabilidad, en términos de lo dispuesto en las fracciones V y VI del artículo 49 de la Ley 
GeñérátOe Responsabilidades Administrativas, a fin de que el inculpado conociera los motivos por 
fosque se je.conskíera presuntamente responsable y, consecuentemente, darle la oportunidad de 
defenderse debidamente en la audiencia inicial que al efecto se celebrarla. señalando el día, lugar 
y hora en que-tendría lugar dicha audiencia, es¡ como la autoridad ante la que se llevaria a cabo, 

( ": haciéndole saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable, 
de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar 
con un defensor, le sería nombrado un defensor de oficio. 
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tienen vida propia, y que respecto a la primera de ellas, no es más que el nombre que en la práctica 
se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, y por lo que corresponde a la 
segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos, tenemos 
que analizadas éstas de conformidad a lo establecido por los artículos 130, 131, de ta Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y 304 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Tabasco, en vigor, supletorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, acorde 
a su numeral 1, tercer párrafo, esta Autoridad Resolutora les otorga valor probatorio, más sin 
embargo, no le rinden beneficio a su oferente, ya que de todo lo actuado, asi como de las probanzas 
que obran, no acreditan que el presunto responsable tenga razón al solicitar que se le exonere de 
toda responsabilidad atribuida, dado que los resul1ados de la revisión del ejeroc,o del gasto del 
capítulo 1000 {Servicios Personales), por parte de la Subdirección de Auditoria Institucional de esta 
Contraloria Municipal, as¡ como de los informes de los dos sindicatos que agremian a los 
trabajadores de base de este Ayuntamiento involucrados en este procedimientos, se colige que los 
expedientes personales de los trabajadores de base JOSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO, 
SONIA ROMERO GAMBOA, YESENIA DOMINGUEZ AGUILAR Y DULCE CRISTEL SANTIAGO 
PÉREZ, se encontraban incompletos, faltos de documentos y requisitos para el proceso 
escalafonario de basificación. 

Así también, el presunto responsable, ofreció pruebas SUPERVENIENTES, tas que en ningún 
momento allegó al presente procedimiento. 

INSTRUMENTAL DE ACTUACKJNES EN EL JUK::K) CONTENOOSO ADMINISTRATrVO FEDERAL CUANDO ALGUNA DE 
LAS PARTES LA OFREZCA, LA SALA SÓLO ESTÁ OBLIGAD/, A TOMAR EN CUENTA LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN 
EL EXPEDIENTE, Al HABER SIDO APORTADAS DURANTf ESE PROCEDIMIENTO Y NO EN UNO PREVIO. El artfcvlo 93 
del Código Federal de Proced,mientas Ctviles, de aplicación supletoria al jur:,o contencioso admmisttat,vo federal, 
na tonSJdera expresamente como medJO de prueba a la instrumental de aauacooes Par su porte, la Suprema 
Corte de )U::fia de la Naoón, a través de su otrora CU arta Salo, en b tesis publicada en el Semanam .fudicia/ de 
la-Feáera6ar¡, Séptima Época, Valumen 52, Quinta Parte, abo/ de 1973, página 58, de rubro. nPRUEBA 
INSTRUMEÑT)J DE ACTUACIONES, QUÉ SE ENTIENDE POR •, determinó que oqué/la no existe propiamente, pues 
na es más que\e1 nombre que, en lo práctica, se da a radas las pruebas recabadas en un determinado negocio. 
Asimismo, en términos de los artículos 46 y 50 de la Ley Federal de Proeed1mienta ContencJOso Adm,mstrativo, 
las Salas, al tÍictar sus sentenc,as, deben examinar todas las constanci:is que integran el expediente, con la 
finalidad de resolver en concardanc/0 con la actuado ante aquéllas, Jo cual imp/,ca que no se tomen en cuenta 
,1ocumentas que no se hubiesen allegada al JUICio, coma puede ser el expediente odmin,stratwa de origen, s1 no 
se�hibió. Warsecuencia, cuando alguno de las partes ofrezca la instrumental deactuananes, la Sala sólo está 

, - obligbda a· rJnt\:; en cuenta las constancKJs que obren en el expediente del ju,c,o cantenc,oso admintstrat,va, de 

Registro d1g1tal: 2011980, Instancia: Tribunales Colegiadas de [,ra11ta, Décima Época, Matenas(s)· 
Admrnistrat,va, Tesis: I Bo.A.93 A (10a.), Fuente: Gocera del Semana no Judicial de la Federac,ón Tipo Aislada. 

Sirven de apoyo las siguientes tesis: 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 



tpoca. Séptima Epoca, Registro: 244101, Instancia. Cuarta Sala, npode Tesis Aislada, Fuente· SemananoJudic,a/ 
de lo Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s)· Común, Tesis: aislada, J Pógma. 58. 

Es dable mencionar el valor que se le ha dado a los elementos probatorios que obran en autos, ha 
sido de acuerdo a las reglas de valoración de las pruebas, aunado a los siguientes criterios de 
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Época: Octava Época, Registro. 209572, Instancia: Tribunales Coleg,ados de Circuito. Tipo de Tesis. Aislada, 
Fuente. Semonano Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Matem(s)" Común, Tesis. XX 305 K, 
Págma 291 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCKJNAL LEGAL Y HUMANA NO TfENEN VIDA PROPIA LAS. 
Los pruebas instrumental de actuac,ones y la presunci:mal legal y humano, prácticamente no tienen desahogo, 
es aeat que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre qu.e en la práwca se ha dado a lo totahdod de 
las pruebas recabadas en el juícia, por h que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta 
se deriva de las mismos pruebas que existen en los constanc,as de autos 

lA INSTRUMENTAL DE ACTUACJONES, QUE SE ENTENDE POR. "ta Prueba Instrumental de Actuaciones� 
propiamente no extste, pues no es mós que el nombre que en Jo próct,ca se ha dado a la totalidad de las pruebas 
recabadas en un determinado reooco; par tanto, sí una de los partes del ¡u,cio laboral que ocurre o un arrparo 
fundo sus conceptos de v1Gloción en que la prueba instrumento/de ocn.iooones demuestra un deterrmnodo hecho, 
sm precisar o qué prueba en particular se refiere de las recabadas en el jwoo, sus conceptos de voceen por 
defic,entes, son infundados. 

lo cual se infiere que, paro queel/05uceda, éstas deben estor agregadas en autos, al haber sdo aportadas durante 
ese procedim,ento y no en unoprev,o 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAADMINISTRATfVA DEL PRIMER C/RCUfrO. 
Arr.poro directo 373/2015. Centauros del Sureste, SA de C.V 30 de noviembre de 2015. Unammidod de votos. 
Ponente. Clementina Flores Suórez. Secrerano. Eduardo Garibay Alarcón 
Esto tesis se publ,có el viernes 24 de junio de 2016 a bs 10:24 horas en el Semana no Judicial de la Federooón 

nuestro Mª-��o Tribunal: 
F·'-..._ 

".,.:PRUEBAS-f'� EL PROCESO PENAL: SU UBRE VALORACIÓN POR EL JUU NATURAL CUANDO NO ESTÉN 
RECONOCIDAS POR LA LEY O ESTANDOI..O NO SE HUBIEREN DESAHOGAOO CON LAS FORMALIDADES 
CORRESPONDiENTES, NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS, SIEMPRE Y CTJANDO SE. MOTIVE El VALOR 
OTORGADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) El artiOJlo 108 del Cóchgo de Praced1m,entos en 
Materia de Defensa Social otorga al Minister,o Púbhco y a los tribunales judiciales, para acreditar el 
cuerpo del f:lel,to y la probable re.sponsabildad, b occlÓn mós amplia paro emplear los medos de 

_ investigación que estimen conducentes según su criterio, :,,empre que no sean contranos a derecho, 
- -aunq-¡;e no sean de los que menciono la ley; mientras que el artfrulo 122 del mismo ordenamiento legal 

C,C �· •• ,...•_, �s.tabfeée Que !.ie admitirá como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que a JUICIO del 
funcionar,o conduzca lógicamente al conocimiento de la verdad; ahora bien, el artíOJla 123 del referido 
ordenamiento legal erusta las pruebas espec/flCOS que lo ley contempla, y en b sección undécimo del 
cop(tulo cuarto de lo ley procesal penal se establecen determinados regios para que el .AJez del proceso 
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pueda otorgar a codo meoo de convicción el valor que señalo el prop,o precepto legal, sin embargo, no 
en todas las hipótesis se encuenuo prevista dicha tosacrin, pues en algunos casos se deyo al prudente 
arb,tr,o del 1uzgodor, y en otros supuestos mós nada se menciona al respecto, de lo que se concluye que 
en caso de que los medios de pruebo que fueron valorados por el Juez de/proceso no estén expresamente 
determinados en la ley, o que estándo/o no fueron !Je50hogodos con las formalidades que al efecto se 
señalan, o que en n,ngún precepto se establecen las reglas paro su vabroción, o lo permisión de utseor 
el libre orb1too del Juzgador, debe decirse que en todos estos casos, onte los disposiciones lego/es en 
pnmer lugor mencionadas, puede el Juez de la causa en forma legal aprec,arlas libremente mediante 
una deducoón roc,onal, s,empre y wando se motive el valor otorgado, sin que ello implique violoc,ón a 
las garantías individuales; por lo que el simple hecho de que una pruebo no esté reconocida por la ley o 
que estándo/o no se hub,ere desahogado con las formalKiodes correspondientes, no es sufic,ente para 
sostener que carece en lo absoluto de vabr probatorio, quedando ol prudenre arbitrio del juzgador 
común su tasación 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Am,aro en revisión 35/2003 20 de febrero de 2003 Unammidod de votos Ponente· EnrJ:lue Zayas 
Roldón Secretorio· Moti/de Garay Sonchez Amparo en revts1ón 109/2003. 10 de abnl de 2003 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loronca Muñoz. Secretar/O. Juan Gabr,e/ Ca/vil/o Carrasco 

Afl"l)aro en revisión 119/2003. 15 de mayo de 2003. Unanimidad de votos Ponente. Ennque Zayas 
Roldón Secretario. Moti/de Garay Sonchez. Amparo en revisión 195/2003 10 de ju/Jo de 2003 
Unanimidad de votos. Ponente· Ennque.Zayos Roldón. Secretarios· José Alejandro Esponda Rmcón y 
Beotnz Eugen,a Dioz Naveda Amparo en revts1ón 464/2003. 12 de febrero de 2004 Unanimidad de 
votos Ponente· Enrique Zayas Roldón. Secretaria: Moti/de Garoy Sánchez Nota. Por e,,ecutona de fecha 
6 de ju/lo de 2005, la Primero Solo declaró inexistente la contradicción de tesis 47/2005-PS en que 
participó el presente criterio. 

Época Novena Época, Registro· 195136, lnstanci:i· Tribunales Colegiados de C1rw1to, Íf.lO de Tesis· 
AtSlada, Fuente. Semanario Judicial de lo Federrmón y su Gaceta, Tomo Vlll, Nov,embre de 1998, 
Materia(s)" Admimstrotwa, Tesis. f. 7o.A.29 A. Pógma. 562 

PRUEBAS FAOJLTADDfSCRECKJNAJ.. DE LASAUTORVADE5ADMINISTRAT1VA5 PARA SU VALORACIÓN La 
circunstanclO de que algunos ordenamientos legales otorguen o diversas autondades admirnslratlV05 la 
facultad ancrecora! poro la apreciación de las pruebas que se aportan en los procedimientos que 
conocen, no las exime de la obligación que toda autoridad tiene de fundar y motwor debidamente sus 
determinaciones; ya que la d,screc,onolidad Umcomente refiere a lo posibilidad de la ourondad paro 
apartarse de los reglas especffiros que regulan une sstum::ón concreta; de tal suerte, que si se trata de 
votoracon de pruebas, la autoridad está constreñido a exponer los mzonomientos que toma en ruenta 

paro desestimar u otorgar valor probatorio o las constancias que se ofrecen en el procedimiento 
odmevstrauvo y na limitarse o señalar que tienen o carecen de valor probatorio lo ontenor, poro el 

efecto de que las partes conozcan las consideroc,:mes que a wco de lo autoridad odmmistratlVO hacen 
procedente arribar a Jo ronc/us/Ófl de que tienen o no eficacia poro acreditar las afirmoc,ones real1Zodas 

por los su1etos procesales 
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Dél SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 27/98. Marcelmo Gordo DomJÍ'lguez 15 de obnl de 1998 Unan,m,dod de votos 
Ponente: Fernando Norvóez Borker. Secretario: Nicolós Castillo Mortínez 

tooco: Novena tpoca, Registra. 195285, Instancia: Tribunales Colegiados de cvauo. roo de Tesis: 
Aislada, Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, 
Materia(s): Común, Tesis.//. T 19 K, Pógina: 1195 

DOCUMENTALES VALOR Y ALCMa PROBATORIO DE lAS. El hecho de que la responsable hayo 
concedido valor probatorio a los documentales que Jo porte actora rrldió en el 1u1eio y, a la vez, les hayo 
negado e[ICOcio para ¡usti[,cor los hechos qve ron ellos se pretendió, no signif1ea que se haya obrado 
contrario a lo dispuesto por los artículos 79 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Jahsco, y, por ello, que lo sentencKJ resuftora mcongruente, todo vez que el valor probotono de un 
documentos.e surte wondo reúne los reqursitos ex,qidos por la ley, en tanto que su eficacia proba torra 
imp}Jca, que, además de tener valor probatorio, seo conducente y demuestre los hechos que con él se 
pretef"ldon comprobar. 

PRUEBAS, VALORACIÓN DE LAS. Para otorgar o negar valor probatorlO a una prueba, es menester señalar 
tanto los elementos de convicción, como los argumentos lógicos y jun'dicos que de cada prueba se 
desprendan para estar en pos,billdad d�_ttq_cer uno valoración correcto y más aún, wando los portes 
aporten toles probanzas para acreanor el mismo hecho. 

{poca: Noveno tpoea, Registro. 202404.,-lnsroncia. Tribunales Colegiados de ceamo , Tipo de Tesis· 
A,slodo, Fuente. Semana no Judic,o/ de Jo Federación y se Gaceta, Tomo 111, Mayo de 1996, Moteno(s): 
Civil, Tesis· 111. la C.14 C, Página. 620 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER C/RCUfTO 
Arrparo directo 887/95 Adolfo Aldrete Sánchez y coogrovKJdos 17 de octubre de 1995 Unanimidad de 
votos Ponente. Hécto1 Soto Gallardo. Secrerono: Simón Dome/ Canales Aguior. Amparo d,recto 87/91 
Construcc,ones, Ingeniería y Diseños Jndusrriales, 5.A de C V 17 de octubre de 1991 Unanim,dad de 
votos Ponente: José de Jesús Gudtño Pe/ayo. Secretario· Simón Donie/Conoles AguKJr. 
Amparo directo 121/91. Raquel Romírez Padilla 16 de agosto de 1991. Unammtdad de votos. Ponente· 
José d� JesúÍ Gud1ño Pe/ayo. Secretario. Simón Daniel Canales Aguiar. w 

. ...... . - 

ArrJ)oro en revisión 2377/98 SecretarMJ de Seguridad Pública del Q15trito Federa/y otros 8 de octubre 
de 1998- Unanimidad de voto5 Ponente. F. Jov,er Mijangos Navarro Secretario. Gustavo Naranjo 
Esp,nosa 

• • ..,.,._,,,., °""'"'"'"'-... .,. a�,- _,.....,-..._ u,,�" 

VI.· Seguidamente se procede a las consideraciones lógico juridicas que sirven de sustento para la 
emisión de la presente resolución. 
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Al tenor de los criterios del Pleno del más alto Tribunal del País, y de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé un 
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A.2 Oue la �l!J:ori�ad Investigadora, 1;n su informe de presunta responsabilidad, imputa al ex servidor 
,.., -púbñco de este A)'untamiento. JOSE DE LOS SANTOS VALENCIA LOPEZ la falla administrativa 
'"'" 'n� grave, contemplada en el artículo 49 fracciones V y Vl de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, transcrito en líneas precedentes. 

En tal sentido, lo constitucional y legalmente permitido en el ámbito del servicio público frente a la 
sociedad, es que de todo servidor público, cumpla can la obligación de abstenerse de cualquter acto 
u omisión que implique causar una deficiencia en el servicio público, incumplir cualquier disposición 
legal, reglamentaria o administrativa, relacionada con dicho servicio público, ya que la eventual 
inobservancia de dicha obligación constituye una infracción que dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones correspondientes. 
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régimen de responsabilidad pública, en el cual se reconoce que los servidores públicos pueden 
incurrir en responsabilidad politica, civil, penal y administrativa, esta última, también denominada 
disciplinaria, tiene como objetivo proteger el cumplimiento de los deberes públicos por los servidores 
citados hacia la administración; de ahí que su inobservancia con motivo de una conducta ilegal, 
relacionada con la actividad como función, generará la posibilidad de que la propia administración 
les imponga la sanción correspondiente. 

Considerando por tanto, que en el desempeño de sus funciones, todo servidor público tiene el deber 
de salvaguardar los principios de legaHdad, norraoez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen 
en el servicio público, de conformidad con lo que marca el artículo 109, fracción 111 de nuestra Carta 
Magna; por lo que si en el desempeño de sus funciones el servidor público no cumple con estos 
principies sera sujeto de responsabilidad administrativa; y por lo tanto, ésta consiste en hacerse 
cargo de los efectos jurídicos que emanaron de sus actos u omisiones culposas o intencionales. 
Pero para ello es necesario acreditar sin dudas ni reticencias la calidad de responsable. 

En este arpen de ideas y siendo analizadas las constancias que obran en el presente expediente 
que se resuelve, tenemos: 

\ f.---. A.1 Que la Autoridad Investigadora, en su informe de presunta responsabilidad, imputa a la servidora 

·, �- pública BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA, la falta administrativa no grave, contemplada en 
el artículo 49 fracción VI de la Ley Generar de Responsabilidades Administrativas, que ha quedado 
transcrito en lineas precedentes 

1 

.- 
--1 

r 

8.1 Que la presunta responsable BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA. es servidora pública de 
este ente municipal y que en el tiempo que se presentó la anomalía que se atribuye a su persona se t 
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Es importante señalar, que una de las atribuciones que le conciernen a la ya mencionada 
Dependencia, es ta administración y control de los recursos humanos de conformidad con la 
ncrrnatlvldad �plicable y los lineamientos correspondientes; ámbito en el que para llevar a la práctica 

r:/ , - -�·e1_ conjunto,iae- actividades estratégicas, organizacionales, externas e internas, encaminadas a 
cumplir con esa función, se encuentra el análisis de los puestos de trabajo, asi como la revisión de 
documentos personales de los trabajadores o de quienes pretendan trabajar, la integración de los 
respectivos expedientes personales, la planificación de las necesidades de personal, el 
establecimiento de parámetros para su reclutarmento. la remuneración, los incentivos. permisos, y 
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C. Que como todas las dependencias de cualquier orden de gobierno, la Dirección de Administración 
del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, acorde a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado y los 
artículos 4, 9, 1 O y 12 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro Tabasco, 
para el despacho de sus asuntos, está constituida por un conjunto de unidades administrativas de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones, como lo son las subdirecciones y jefaturas de 
departamento, las que al frente, tienen un mando, titular o representante, mismo que guarda una 
relación de jerarquía y subordinaéión para con el titular de esa Dependencia y bajo el mando del 
cual, estas unidades administrativas y personal, se organizan y articulan para el desempeño de sus 
atribuciones; por lo que en el caso que nos ocupa, la servidora pública BLANCA REGINA 
PEDRERO NORIEGA, en su carácter de Djrectora de Administración, de acuerdo a la estructura 
orgánica que le correspondía, tenía adscrito a su Dirección, al titular de la Subdirección de Recursos 
Humanos, el entonces servidor público JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, y bajo esa 
posición, como Directora de Administración, adquiría 1a obligación de exigir de éste como de 
cualquier otro servidor público a su mando, las responsabilidades derivadas del e¡ercicio de su cargo 
y no tan solo eso, sino que también, ella misma debia desempeñar sus funciones en estricto apego 
al principio de legalidad y respeto a las disposiciones jurídicas en vigor, esto es, cumplir con la tarea 
y obligación fundamental de acuerdo a su nivel o grado jerárquico, e¡ercer las atribuciones de su 
competenéiá, y de supervisar que su subordinado, dicho Subdirector, cumpliera en tiempo y forma 
con sus responsabilidades, apegándose sobre todo, a los principios que rigen la actuación de todo 
servidor públiCO. 

8.2 Que el presunto responsable JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, fue servidor público 
de este ente municipal y en la época en que se dieron las anomalías que se investigaron, se 
desempeñaba como Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección de Administración de este 
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, y para el buen despacho de los asuntos a su cargo, contaba con 
una estructura orgánica para ello, y al frente de cada unidad administrativa se encontraba una 
persona con carácter de subordinada a esa Subdirección .. 

encontraba desempeñando el cargo de Directora de Administración, y como tal, tenía una estructura 
orgánica cuyos titulares como subalternos se encontraban sometidos a una relación de mando o de 
subordinación para con ella. 
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JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

CENTRO "·-·-''"'"""-""""'"'- _ ........ 

Que el ex servidor público JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, quien fungió como 
Subdirector de Recursos Humanos, adscrito a la Dirección de Administración de este Ayuntamiento 
de Centro, Tabasco, de acuerdo a la imputación que la Autoridad Administrativa hace a su persona, 
a la luz de una de las obligaciones que correspondian a la Subdirección a su cargo, dispuesta en la 
fracción VI del artículo 177 del Reglamento de la Administración Municipal del Ayuntamiento de 
Centro. Tabasco, vigente en la época en que se otorgaron plazas de base a los servidores públicos 
JOSE ANTONIO VALENCIA ROMERO, SONIA ROMERO GAMBOA, YESENIA DOMINGUEZ 
AGUILAR Y DULCE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, cuyo texto a la letra dice " ... supervisar la 
adecuada integración y resguardo de los expedientes def personal adscrito a las dependencias y 
órganos administrativos del gobierno municipal ... ", no incurrió en la transgresión de la 
obligación dispuesta en la fracción V de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

todas las cuestiones relativas al cumplimiento de la legislación laboral para lograr la eficacia y 
eficiencia necesaria; para lo cual, se auxilia de la Subdirección de Recursos Humanos, unidad 
administrativa esta última, que para lograr la debida ejecución y adecuado desarrollo de sus 
funciones, se apoya a su vez, en una estructura orgánica especifica que se encuentra a cargo de 
subalternos; los que imperiosamente, deben ser guiados y supervisados tanto en las mínimas como 
en las más complejas operaciones que realicen, para así alcanzar los objetivos de su dependencia 
y el exacto cumplimiento de la normatividad que los rige, supervisión que debe ser realizada por su 
superior inmediato, y que en el particular asunto, es la citada Subdirección . 
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Del contexto de actos y circunstancias que constan en autos y at tenor de los elementos de prueba 
que fueron valorados, esta autoridad resolulora, y teniendo presente que en el derecho 
administrativo, la tipicidad es la descripción legal de la conducta, cuya realización permitirá imponer 
al responsable una sanción administrativa, lo que permite entender. que los tipos administrativos 
son descripciones de conductas punibles en la esfera administrativa plasmados por el legislador en 
las normas y en concreto, en la ley General de Responsabilidades Administrativas, puede 
establecer sin duda, lo siguiente: 

i '� , _ 

A dicha conclusión se arriba, dado que si bien es cierto, conforme a las probanzas que obran en 
autos, incluyendo la información que al respecto brindaron los dos sindicatos que tienen agremiados 
a los trabajadores de este Ayuntamiento, al momento de la revisión practicada por la Subdirección 
de Auditoría Institucional de esta Contraloría Municipal, ninguno de los expedientes personales de 
los antes mencionados JOSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO, SONIA ROMERO GAMBOA, 
YESENIA DOMÍNGUEZ AGUILAR Y DULCE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, reunían en su totalidad 

,, fas requisitos documentales y/o de escalafón que son necesarios para ser contratados u obtener 
una plaza de base, tal como aparece en los hallazgos plasmados en la Cédula A que se encuentra 

c: .. ;:��riexa al mernoiándum SAl/005112019, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, del 
entonces Subdirector de Auditoría Institucional de esta Contraloría Municipal, LA Jesús Manuel de 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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CC, BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA Y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, 

•• .,_..,._..,.,, «>••"'"""'"·" ª"""� .....- ........ , ...... 

ta O Pacheco: en el caso de JOSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO, contaba únicamente con el 
F.U.M.P. y carecía de minuta de alta, solicitud de Sindicato, oficio de alta del Director, solicitud del 
servidor público, oficio de adscripción, Constancia de no Inhabilitado y en relación a la Cédula 8, no 
cuenta con el RFC, y curnculum vitae. y sí con acta de nacimiento, IFE/INE, comprobante de 
estudios, comprobante de domicilio y CURP; en el caso de SONIA ROMERO GAMBOA, contaba 
con solicitud del Sindicato, oficio de adscripción, Constancia de no Inhebrütaoo. y carecia del 
F.U.M.P., minuta de atta, oficio de alta del Director, solicitud del servidor público, y en relación a ta 
Cédula B, no le hacia falta documento alguno; en cuanto a los resultados que se informan en las 
Cédulas A y B, anexas al memorándum SAl/054/2019, de fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, 
suscrito también por el entonces Subdirector de Auditoría Institucional de esta Contraloria Municipal, 
L.A. Jesús Manuel de ta O Pacheco, tenemos que el expediente personal de la servidora pública 
YESENIA OOMÍNGUEZ AGUILAR, contaba úÍlicament"e con el oficio de adscnpción, y carecía de 
F.U.M.P., acta de dictaminación, solicitud del Sindicato, oficio de alta del Director, solicitud del 
servidor público y Constancia de no Inhabilitado y en relación a la Cédula B, sólo contaba con Acta 
de Nacimiento, y carecía de IFE/INE, comprobante de estudios, comprobante de domicilio, CURP, 
R.F.C. y currículum vitae; en tanto que el de la servidora pública DULCE CRISTEL SANTIAGO 
PÉREZ, contaba con el F.U.M.P. y constancta de no Inhabilitado, careciendo de acta de 
dictaminación, solicitud de Sindicato, oficio de alta del Director, solicitud del servidor público, oficio 
de adscripción y en relación a la Cédula B, no contaba con la CURP, y si con Acta de Nacimiento, 
IFE/INE, comprobante de estudios, comprobante de domicilio, R.F.C. y currículum vitae. No menos 
cierto es, que como bien lo indica el dispositivo legal municipal que aduce la Autoridad Investigadora, 
articulo 177 fracción VI, transcrito en lineas precedentes, al ex servidor público JOSÉ DE LOS 
SANTOS VALENCIA LÓPEZ, como entonces titular de la Subdirección de Recursos Humanos, 
lo que sin duda alguna le correspondía, era supervisar la adecuada integración y resguardo 
de los expedientes del personal, no propiamente realizar la integración y resguardo; ahora 
bien, teniendo en cuenta que el significado de la palabra supervisar, según el Diccionario de la Real 
Academia Española, es • ... ejercer la inspección superior en trabajos reafizados por otros ... ", no 
pi.Jede ajustarse la conducta reprochada de no supervisar, a la hipótesis que prevé el articulo 

-'4_9 fracCiórl V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dado que esta 
suposición, no corresponde a la conducta de quien supervisa un trabajo, y que es 
precisamente la obligación que encierra la fracción VI del artículo 177 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro Tabasco, que estuvo en vigor al momento de 
los hechos irregulares, sino que evoca la obligación de aquel servidor público que tiene a su 
cargo la acción de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que 
por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar 

__ su uso, divuJgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos, y el 
l ,,,; 'presunto corno -Subdirector, no tenía directamente la obligación de realizar la integración de los 

expedientes, sino de supervisar que se cumpliera con esa obligación. 

,, . 
,, 

',, ,, 

siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
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Dicha consideración, es razón suficiente para-no entrar al estudio de los tres elementos que cita la 
autoridad investigadora en el apartado cosesponclente del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, denominado ANÁLISIS DE� CONDUCTA DE LA FRACCIÓN V, visible a foja 22, 
de los presentes autos. t . 

Asimismo, de la lectura y análisis que esta resolutora efectúa al contenido de ta fracción VI del 
artículo 177 antes invocado, se arriba a la conclusión que dicha atribución, además de lo señalado 
en el párrafo anterior, se refiere a una cuestión operativa de integración documental dentro de un 
proceso archivístico, más no dentro de un proceso de reclutamiento, selección y contratación de 
personal, esto es, dicha atribución no conueva siquiera, la obligación de supervisar que los 
expedientes que serían sometidos a la consideración de la Comisión Mixta de Escalafón, estuvieran 
debidamente integrados con los documentos y, requisitos de procedencia para basificación de 
personal. · ' 

En cuanto a la transgres_ión del artículo 4,9 •. fr:acción VI, que_ le imputa la Autoridad Investigadora al 
ex servidor público JOSE DE LOS SANTOS' VALENCIA LOPEZ, que radica especfficamente en la 
falta de supervisión de la debida integración y resguardo de los expedientes de los aspirantes 
a las plazas de base, los servidores Públicos JOSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO, SONIA 
ROMERO GAMBOA, YESENIA DOMÍNG.UEZ·AGUILAR y DULCE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, 
además de no coadyuvar eficientemente en el reclutamiento, selección y contratación del 
personal; atendiendo los elementos de-prueba que obran en el presente sumario, tales como los 
informes de resultados que proporcionó la Subdirección de Auditoria Institucional de esta Contraloría 
a través de los memorándums SAl/0051/2019, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve y 
SAl/05412019, de fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, de cuyas cédulas anexas se 
desprenden los listados de documentos faltantes en cada expediente personal, así como de los 
informes de las secciones sindicales de los que se desprende que los servidores públicos JOSÉ 
ANTONIO VALENCIA ROMERO, YESENIA DOMÍNGUEZ AGUILAR Y DULCE CRISTEL 
SANTIAGO PÉREZ, no eran reconocidos por ninguno de los dos sindicatos nos conduce a 
establecer que dicho ex servidor público dejó de cumplir con la obligación de supervisar el trabajo 
realizado por sus subalternos. ya que al no asegurarse personalmente de que éstos hubieran 
integrado debídamente los expedientes, se permitió incumplir con la normatividad correspondiente. r 

{;:, 
1 ;,. Situación la anterior, que pone de manifiesto que efectivamente, al no estar en los expedientes 

personales citados, la documentación y requisitos tat como lo dispone el marco jurídico regulatorio 
correspondiente, se desprende que el entonces Subdirector de Recursos Humanos, no cumplió con 
l{I obligación de supervisar al área encargada de la adecuada integración y resguardo de los 
expedientes del personal adscritos al gobierno municipal, ya que de lo contrario, hubiera advertido 

C(. "" la falta de éstos y ordenado su debida integración, trasgrediendo con el despliegue de esa 
conducta de omisión, la fracción VI del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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Una vez analizada la conducta del ex Subdirector de Recursos Humanos JOSÉ DE LOS SANTOS 
VALENCIA LÓPEZ, procederemos a analizar la conducta de la entonces Directora de 
Administración, hoy llamada a procedimiento, y para ello, retomaremos lo expuesto en el primer y 
segundo párrafo del apartado C de este numeral, donde se asienta que la servidora pública 
BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA, en su carácter de Directora de Administración, de 
acuerdo a la estructura orgánica que le correspondía, contaba con la adscripción a la Dirección a 
su cargo, del titular de la Subdirección de Recursos Humanos, el entonces servidor público JOSÉ 
DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ; y bajo esa posición, como Directora de Administración, tenía 
la obligación de exigir de éste como de cualquier otro servidor público a su mando, las 
responsabilidades derivadas del ejercicio de su cargo y no tan sólo eso, sino que también, ella misma 
debía cumplir con 1a tarea y obligación fundamental de acuerdo a su nivel o grado jerárquico, de 
supervisar que como su subordinado, dicho Subdirector, cumpliera en tiempo y forma con sus 
responsabilidades, apegándose sobf.e todo, a los principios que rigen la actuación de todo servidor 
público; y dado que en el presente sumario se ha llegado a la certeza de que el susodicho 
Subdirector de Recursos Humanos de esa época, JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, no 
cumplió con la obligación que tenía de acuerdo al articulo 177 fracción VI, de1 Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Centro, Tabasco, vigente en ese período y por ende, 
trasgredió e1 artículo 49, fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tal 
como ha quedado registrado en párrafos anteriores; de ahí, que por parte de la servidora pública 
subjudice, también se configure la falta administrativa que le imputa la Autoridad Investigadora, que 
es la omisión de supervisar que los servidores públicos su¡etos a su dirección, cumplieran con las 
disposiciones del articulo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contemplada 
en la fracción VI de dicho numeral; siendo que como servidora púbhca que tenía a su cargo personas 
sujetas a su Dirección y en el caso que nos ocupa, al entonces Subdirector de Recursos Humanos, 
por lo que su obligación era supervisar el exacto cumplimiento de las responsabilidades del 
nombrado subalterno, es decir, vigilar que el Subdirector de Recursos Humanos de aquel tiempo, 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, cumpliera con todas sus obligaciones y los principios 
rectores.cet servicio público, que en el caso particular, se cerciorara personalmente de que dicho 
SuOdirecior, estuviera cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones respecto a la 
cohtratación y/o basificación de los trabajadores de este Ayuntamiento, incluyendo por supuesto, el 
que se cerciora éste, que el o los departamentos o unidades administrativas que formaban parte de 
la estructura orqáruca de la Subdirección de Recursos Humanos, y que les correspondiera de 
acuerdo a su función, cumplieran con integrar debidamente los expedientes personales de los 
trabajadores, cualquiera que fuera la condición laboral que tuvieran, que estuvieran ciertos de que 

Teunían todos los requisitos y documentos exigidos por la normatividad aplicable, situación que como 
_quedó acreditada no se dio, dado que en el caso de los servidores públicos JOSÉ ANTONIO 

cr, :: VALENCIA ROMERO, YESENIA DOMÍNGUEZ AGUILAR y DULCE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, 
no contaron con el oficio de propuesta de alguno de los sindicatos para obtener ta base, ya que 
ninguno de los dos sindicatos lo hizo en su momento; para que de lo contrario, tomara a ttempo las 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
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Lo anterior tiene su sustento en la tesis 2a. CXXVll/2:102 de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la 
Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, misma que se transcribe para mejor entendimiento: 
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ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

....._._,_.,.,.�., ...... ,_ 
• •·� ,·e �·· 

CENTRO " ··-·-""� ,.., ...... �., .,. .... ,.,, __ , ...... 

En consecuencia de lo señalado, se concluye que se tiene acreditada la EXISTENCIA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO 
NORIEGA, y la del ex servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA 
LÓPEZ, la primera quien se desempeñó como Directora de Administración de este Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco, y e1 segundo, quien se desempeñó como Subdirector de Recursos Humanos, 
adscrito a la Dirección de Administración. de este Ayuntamiento de Centro, Tabasco, al infringir 
cada uno de ellos, la fracción VI del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, por lo que tales conductas son merecedoras de una sanción administrativa. 

En ese orden de ideas, al no ser la intención o mandato de esta Resolutora el de responsabilizar o 
sancionar a un servidor público sin motivo y fundamento, sino dar la razón jurídica al que la tenga 
observando sobre todo el principio de presunción de inocencia, con base en las probanzas 
existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes involucradas y bajo el principio 
de legalidad, se determina que en el presente asunto, tanto del ex servidor público JOSÉ DE LOS 
SANTOS VALENCIA LÓPEZ, como de la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO 
NORIEGA, se advierte una conducta que actualiza el incumplimiento de la obligación impuesta en 
el artículo 49, fracción VI de la Ley General de Responsabilices Administrativas. 

decisiones correctas para corregir o subsanar las anomalías que se presentaran en sus labores, 
situación que no fue ast, tal y como se comprueba con los resultados de la revisión practicada por 
la Subdirección de Auditoría Institucional, y que se observan en los hallazgos plasmados en tas 
Cédulas A y B que se encuentran anexas a los memorándum SAl!0051/2019, de fecha veinticinco 
de junio de dos mil diecinueve, y SAl/054/2019, de fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, 
signados por el entonces Subdirector de Auditoría Institucional de esta Contraloría Municipal, L.A. 
Jesús Manuel de la O Pacheco; donde como se ha explicado con antelación, los expedientes 
personales de los servidores públicos JOSÉ ANTONIO VALENCIA ROMERO, SONIA ROMERO 
GAMBOA, YESENIA DOMÍNGUEZ AGUILAR, y DULCE CRISTEL SANTIAGO PÉREZ, se 
encontraron incompletos, carentes de documentos y/o requisitos de escalafón para obtener las 
bases, en contravención a la normatividad aplicable. 
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siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
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A. En lo que corresponde a la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA: 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATfVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJITfVO DEL PROCEDIMIENTO 
RELATTVOAos actos de nvesrigoc,ón sobre la responsabilidad odm1n1strat1Va de los servidores 

públicos, son actos odmmistrat,vos de control imerno que tienen como ob,ietwo bgrar y preservar una 
prestcmón óptima del sesvco públ,co de que se trote, sin que estén desprovistos de rmparcralidad, s, 
se toma en cuento que lo función público, que neasonomente se ieotua por md,viduos, responde a 
intereses superiores de carócter público, lo cual origina que el Estado vigile que SJJ desempeño 

corresponda a los intereses de la colecttvdod; de ah/ que se establezca un órgano d1scf}linono capaz 
de sonc,onor los desviacJones al mandaro contenido en el cor61ogo de conductas que lo ley impone; 
osiowro, Jo dererm,noción que tome dlCho órgano de vig,lanc,a y sanción, se hará con opoyo tanro 
en los probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellos que aporte el servidor 
público en su defensa, según se desprende de Ja /e-cturo de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de 
Responsabilidodes de los Servidores_ Públicos, pudiendo concluir con objerividad sobre la 1nex,stenc,a 
de responsabilidad o imponer la sonc.ión admmisrrot,va correspondiente, esto es, la mvesrigación 
relariva no se lleva a cabo con el obJetivo indefectiole de sanconar al servidor públ,co, sino con el de 
determinar con exactitud s, cumplió o no con los d�beres y obligacJOnes inherentes al cargo y s,; por 
ende, la conducto desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

Amparo en rev,s.ión 301/2001.-5.A.Z.G .. -16 de agosto de 2002 . ..LJnanim,dad de cuatro votos.-Ausente: 
G.1.0.M · M.A.G .. -Secretana: O.E.C.. 

VIL En virtud de que se ha acreditado que la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO 
NORIEGA, y el ex servidor público de este Ayuntamiento de Centro. Tabasco, JOSÉ DE LOS 
SANTOS VALENCIA LÓPEZ, son responsables administrativamente de la conducta imputada por 
la Autoridad Investigadora a cada uno de ellos como irregular, debe determinarse la sanción que se 
le ha de imponer, y para fijarla es necesario atender a lo previsto en los artículos 75 y 76 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; en esos términos a continuación, se lleva a cabo la 
individualización de la sanción correspondiente. 

' . 
A.I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el 
servicio; al respecto, se toma en cuenta que se trata de una persona con educación profesional, 

,<?D,n un grado rnás allá del universitario, toda vez que tiene una maestría, lo que significa que con los 
coñocimientos que adquirió en su preparación de émbito profesional, cuenta no sólo con una 

CC:\"';lórmación específica que la convierte en una especialista, sino que como persona con un alto grado 
académico, sus horizontes personales, su capacidad profesional, así como el conocimiento de ta 
vida y su papel en la sociedad y para con la sociedad, son mas amplios, que tiene conocimientos 
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que le permiten superar los desafíos laborales con mayor seguridad y contar con mas herramientas 
para asumir puestos de liderazgo que los demás: que ingresó al servicio público municipal en fecha 
cinco de octubre de dos mil dieciocho, con categoría de Directora de Administración de este ente 
municipal, que la antigüedad en el servicio deviene precisamente de esa fecha; razones todas de 
las que se desprende que al aceptar un cargo como el de dirección de una Dependencia en la que 
descansa el trato, manejo y control del recurso más complejo de la entidad como lo son los recursos 
humanos, es una persona preparada y capaz de dar cumplimiento a cada uno de los principios 
rectores del servicio público, entre los que podemos citar el debido cumplimiento a la legalidad y su 
conducción para alcanzar la eficiencia y eficacia en su encomienda; que al aceptar ese desempeño 
en una entidad pública, es porque confió en poder cumplir responsablemente ante ta sociedad; y 
que al ponerse a disposición de este ente público municipal para desempeñar cargo alguno, es 
porque era de su conocimiento que debía cumplir con las responsabilidades, obligaciones y 
atribuciones que le resultaban. 

Así mismo, se debe ponderar el tipo de infracción (acción u omisión) en que se incurrió, de lo que 
se debe decir, que por la forma en que se aprecia que sucedieron los hechos, se trata de una 
infracción por omisión culposa, dado que de acuerdo a sus declaraciones que obran en autos, 
consideró que el "deleqar" a su subalterno, en este caso al Subdirector de Recursos Humanos, las 
funciones respecto a la administración y control de los recursos humanos de este gobierno 
municipal, la relevaba de supervisar el trabajo de éste, desatendiendo lo ordenado por la 
normatividad aplicable, y pasando por alto lo dispuesto en los artículos 7, fracción I y 49 fracción VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual en lo relevante señalan: Articulo 
7. Los Servidores Püblicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, los Servidores Püblicos observarán las siguientes directrices: l. 
Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposidones jurídicas les atribuyen a su 
empleo, cargo o comisión, por fo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
/ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; lo que nos permite establecer que el no 

I Supervisar que su subalterno, el Subdirector de Recursos Humanos de esa época estuviera 
( trabajando de acuerdo a la normatividad aplicable al caso, como lo es verificar que los expedientes 

personales que se integraban en las unidades adscritas a su Subdirección, reunieran los requisitos 
.� documentales y de escalafón necesarios para obtener una base, incumplió con las obligaciones 

normadas por el articulo 49 fracción VI de la Ley General de Responsabilices Administrativas; por 
lo que se trata de una conducta que es necesario suprimir de la práctica de la dinámica 
adriiinistrativa, que no cumplió con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia que deben 

::: ... ,,�:C:Ubrirse en el Se!Yicio público.------------- 
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A. 11. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Por la clase de falla administrativa 
incurrida y las constancias que obran en autos, la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO 
NORIEGA, no requirió de medios externos de ninguna índole para su comisión, más que su propia 
persona, al no cumplir con sus obligaciones de servidora pública.--·----------------- 

A. 111. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. La responsable BLANCA REGINA 
PEDRERO NORIEGA, no se ubica como reincidente, ya que no ha sido declarada responsable en 
ninguna ocasión, en virtud de que en el registro de servidores públicos sancionados de este Órgano 
Interno de Control, ni en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, obra sanción 

A. En lo que corresponde al ex servidor público JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ 

A.I. El nivel jerárquico y los anteCedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el 
servicio; al respecto, se toma en cuenta que se trata de una persona con educación profesional, 
que cuenta con gran experiencia en el servicip público de este Ayuntamiento. ya que hay constancias 
debidamente certificadas por la entonces Directora de Administración, Blanca Regina Pedrero 
Noriega, de los movimiento de personal que así lo acreditan, tal, como el alta con número de folio 
5750, de fecha uno de septiembre de dos mil cuatro, como Jefe de Departamento �A�, adscrito a 
Desarrollo Social (a foja 1423), alta del uno de enero de dos mil cinco, con folio número 685 (a foja 
1425), alta de fecha uno de febrero de dos mil seis, con folio número 194 (a foja 1427), todas estas 
con et mismo puesto y adscripción; así también, cuenta con el alta con número de folio 2216, de 
fecha uno de enero de dos mil siete, con el puesto de Subdirector adscrito a la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento(a foja 1449); alta continuactón en servicio, con número de folio 
324, de fecha dos de enero de dos mil ocho, categoria Coordinador, adscrito a la Secretaría del 
Ayuntamiento (a foja 1451), baja de fecha quince de mayo de dos mil nueve, a la categorla de 
éoordinador adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento {a foja 1457); alta de fecha uno de marzo de 

/. dos mil trece, como Coordinador adscrito a ta Secretaría del Ayuntamiento, y la respectiva baja de 

\-i' fecha treinta y uno de mayo de dos mil catorce (a foja 1483 y 1487); alta de fecha cinco de octubre 

\ -de dos mil dieciocho (a foja 1519), y su respectiva renuncia de fecha uno de abril de dos mil veintiuno. 
\ de esta persona, mismo documento que se encuentra a fojas 6037, del expediente de investigación 

aportado por la Autoridad Investigadora; funciones diversas que ha desempeñado en el servicio 

CC público y que seguramente debieron haberle aportado amplio conocimiento de que la conducta del 
'· servidor público debe ser correcta, honesta, eficaz, respetuosa del orden jurídico, adecuada y 
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pertinente a su encargo, y que un servidor público, siempre deberá abstenerse de apartarse del 
incumplimiento de las obligaciones que tiene y respetar los principios que rigen el servicio público. 
Así mismo, de su amplia carrera en el servicio en este Ayuntamiento, se observa que ha 
desempei'iado cargos de nivel operativo hasta nivel superior de mando, y que al momento de las 
irregularidades que la Autoridad Investigadora le imputa, se encontraba desempeñado un grado de 
nivel medio, el de Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección de Administración, y que a su 
cargo tenía cuatro departamentos: a) De selección de Personal, b) de Proceso de Nomina, c) de 
personal, y d) de cómputo; todos estas unidades administrativas, en las que se basa precisamente 
el orden, control, organización y administración de los recursos prioritarios de la entidad pública, y 
que es bien sabido, que dada su importancia, es necesario tener una puntual coadyuvancia en la 
atención que le daban sus subalternos, motivo por el cual, debia haber vigilado su buen desempeño 
y apego a la normatividad aplicable, para evitar trastornos legales y económicos no sólo a su 
Dependencia, sino a la propia entidad pública, dado que de ahí parten y originan las relaciones 
laborales entre tas dos partes, el patrón y el trabajador. 
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Situación que de las constancias que obran en el expediente a sazón de las imputaciones que hace 
a su persona la Autoridad Investigadora, y no obstante lo manifestado por él en su defensa, ya que 
no aportó pruebas al respecto, se advierte que efectivamente soslayó la experiencia adquirida y el 
respeto a las normas, al omitir cumplir con la obligación de superior o jefe inmediato, de supervisar 
que el personal de acuerdo a la estructura que marca el Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Centro Tabasco, referido con antelación, y que tuviera a su cargo ta integración de 
expedientes del personal, máxime de aquellos que fueran de nuevo ingreso, y a los que se les 
beneficiaria con la contratación u otorgamiento de una base, contara con los documentos y 
requisitos escalafonarios correspondientes; de ahi que nos encontremos que el tipo de infracción 
(acción u omisión) en que incurrió, y por la forma en que se aprecia que sucedieron los hechos, se 
trata de una infracción por omisión culposa; cabe mencionar que no existen suficientes pruebas en 
elsumario que apunten a que la conducta de este servidor público haya sido de tipo dolosa, y con 
éHo haya beneficiado con las bases que se han venido citando, a las personas señaladas por ta 

(< Autoridad Investigadora y sobre todo con los que guarda un grado de parentesco; se hace oportuno 
:::,resaltar, que se desprende de las Cédulas A y B del memorándum SAl/005112019, de fecha 

\ >..:.Jeinticinco de junio de dos mil diecinueve, del entonces Subdirector de Auditoria Institucional de 
\ "esta Contraloria Municipal, L.A. Jesús Manuel de la O Pacheco. que la C SONIA ROMERO 

"·GAMBOA. contaba con solicitud de sindicato, oficio adscripción, constancia de no inhabilitado, y 
carecía del F.U.M.P., minuta de alta, oficio de alta del director, solicitud del servidor público, y en 

C( _.;relación a la Cédula B, no le hacia falta documento alguno. 

Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia: 
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Sesión Extraordinaria CT/002/2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; se clasificaron los datos 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mediante Acta de 
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

siguientes: Nombre de personas físicas (en calidad de terceros), número de empleado, RFC, domicilio particular, datos registrales de acta de matrimonio y acta de nacimiento.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PEN41. DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL Lo ma�r o menor ex19enc,o de dalos probo torios paro 
tener por demostrado un hecho aetauoso, y otrmuirle su comis,ón a una persona, sobre roda, 
cuando ésrc lo niega, se encuentro en relación oueaa con la cantidad de med,os de prueba que, 
segUn lo ex.periencio y naruroleza de ese hecho, pudieron haberse aportado paro ese efecro, desde 
luego, con las limitoc,ones numéricos que señala la ley adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron 
estos probanzas, ello s6.b puede obedecer o que el hecho no existió, o que siendo cierto, el órgano 
de acusación no cump"6 con su deber de aportarlos; por tanto, un argumento adicional que puedo 
apoyar por qué las pruebos aportadas son insuftdentes, puede ser el de que pudiendo haberse 
ol!egado otros, de ser cierto el hecho delict,vo, no se aportaron 

Tesis 11.20 P. J/17 Semonano Judic,o/ de la Federación y su Gaceta Novena Época 176494 
17 de 47, Tribunales Colegiados de C,rcuito Tomo XXII, Diciembre de 2005 Pog 2462, 
Junsprudenc,a (Penal) 
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ArrJ)aro d,recto 827/2003. 7 de moyo de XXJ4. Unanimidad de veres. Ponente: Humberto Venanc,o 
Prnedo. Secretar,o: Carlos Hernóndez García. 
ArrJ)aro directo 772/2004. 4 de agosto de 2005. Unomm,dad de votos. Ponente. Adalid Ambnz 
landa. Secretono: Gustavo Aquiles Vrllaseiior. 
Arrparo d,recto 149/2005. 17 de agosto de 2005. Unammdod de votos. Ponente· Adalid Ambriz 
Landa. Secretario· Gustavo Aquiles V1/loseilor 
A,rporo en revisión 268/2004. B de septiembre de 2005. Unommdod de votos. Ponente Manuel 
Barósbar Constantino. Secretono Jul,o César Ramirez Correón. 
AMPARO DIRECTO 261/2005. 20 de octubre de 2005. Unommdad de votos Ponente: Manuel 
BoráiborConstantmo. Secretorio. Ju/10 César Ramirez Correón 
Véase. Apéndice al Semanario Jud,csa/ de lo Federoc,ón 1917-2000, Tomo 11, Materia Penol, página 
203, tesis 278, de rubro: NPRUEBA INSUFICIENTE, CONaPTO DE. N 

Asimismo, es necesario resaltar, lo dispuesto en los artículos 7, fracción I y 49 fracción VI, de ta Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la cual en lo relevante señalan: M Artículo 7. Los 
SeNidores Públicos observerén en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 

. disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicie público. Para fa efectiva aplicación 

(',· de dichos principios, los Servidores Públicos oaserverén fas siguientes directrices: l. Actuar 
_:. conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones iurídicas fes atribuyen a su empleo, 
-. cargo o comisión, por Jo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de 
\ sus funciones, facultades y atribuciones; lo que nos permite establecer que el no supervisar que sus 

-subalternos, estuvieran trabajando de acuerdo a la normatividad aplicable al caso, como lo es 
verificar que los expedientes personales que se integraban en las unidades adscritas a su 

CC'1Sutidirección, reunieran los requisitos documentales y de escalafón necesarios para obtener una 
'b�se, incumplió con las obligaciones normadas por el articulo 49 fracción VI de la Ley General de 
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A. En cuanto a la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA. la sanción debe 
ser acorde con el incumplimiento que se acreditó, en busca de un equilibrio entre las 
funciones propias del cargo que desempeñaba, la responsabilidad que conlleva y las 
irregularidades en que incurrió, a fin de que dicha sanción no resulte desproporcionada ni 
violatoria de derechos humanos; en consecuencia, por 1as razones expuestas en los párrafos 
Que anteceden, la conducta en que incurrió es violatoria a lo dispuesto en el artículo 49, 
fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta instancia municipal 
administrativa determina que se deberá sancionar imponiéndole ta sanción prevista en el 
artículo 75, fracción 1, de 1a Ley en cita, consistente en Amonestación privada, misma que 
deberá ser ejecutada en términos de lo establecido en el artículo 208, fracción XI del 
ordenamiento ya referido; sanción que es impuesta tomando en consideración los elementos 
previstos en el artículo 76 de la Ley de la materia. mismos que han quedado precisados en 
el considerando anterior, y que se inscribirá en el Sistema Nacional de Servidores Públicos 
y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional para los efectos precisados en 

ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

VIII. Los anteriores elementos valorados de manera individual y en su conjunto, permiten delimitar 
los parámetros equitativos para establecer ta sanción que habrá de imponerse a la servidora pública 
BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA, y al ex servidor público JOSÉ DE LOS SANTOS 
VALENCIA LÓPEZ. 

A. 111. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. El responsable ex servidor público 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ no se ubica como reincidente, ya que no ha sido 
declarado responsable en ninguna ocasión, en virtud de que en el registro de servidores públicos 
sancionados de este Órgano Interno de Control, ni en el Registro Estatal de Servidores Públicos 
Sancionados, obra sanción alguna en su contra.--- ------------ 

A. 11. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Por la clase de falta administrativa 
incurrida y las constancias que obran en autos, el ex servidor público JOSÉ DE LOS SANTOS 
VALENCIA LÓPEZ, no requirió de medios externos de ninguna índole para su comisión, ni se 
advierte que haya estado sujeto a alguna especie de presión para cometer la infracción, más que su 
propia persona, al no cumplir con sus obligaciones de servidor público.-------------- 

Responsabilices Administrativas; por lo que se trata de una conducta que es necesario suprimir de 
la práctica de la dinámica administrativa, que no cumplió con los principios de legalidad, eficacia y 
eficiencia que deben cubrirse en el servicio públlCO.------------------------ 
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Sirven de apoyo a to anterior, algunos criterios de nuestro más alto Tribunal: 
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RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA QUE 
.,, REGULAN TANTO EL PROCEDIMIENTO COMO LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES 

/ · CORRESPONDIENTES, SON DE ORDEN PÚBUCO E INTERÍS SOCIAL. La ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene por ob,eto reglamentar el título cuarto de la 
ccnsntoclcn Política de los Estados Unidos Mexearcs, que comprende de los artículos 108 a 114 
en matena de los sujetos de responsabilidad, obligaciones y sanetones en el servicio púbhco, así, el 
Estado y la sociedad están mteresados en que tocl:>s los empleados del gobierno cumplan con las 

'::.. \ obhgaoones establecidas por el artículo 47 de la ley en comento, tendientes a salvaguardar la 
' ' legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 

de su empleo, cargo o ccrmson y cuyo incumplimiento dara lugar al procedumentc y a las 
·��. sancores que correspondan sin cerjuco de sus derechos laborales. De igual manera, la sociedad ce presta particular atencrin a que en los procedimientos de responsabilidad de los servidores 
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"Registro No. 183716, Localización: Novena (poca, Instancia: Tnbunales Colegiados de cecuno, 
Fuente· Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Julio de 2003, P.igma: 1204, Tesis: 
l 7o.A.217 A, Tesis Aislada, Matena(s): Admmistratwa 

el artículo 27 del citado cuerpo normativo. Para lo cual deberá hacerse del conocimiento la 
presente determinación al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para que 
en términos del articulo 208, fracción XI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, ejecute la sanción administrativa que se impone a la servidora pública. 

B. Por lo que respecta al ex servidor público JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, 
la sanción de la misma manera, debe ser acorde con el incumplimiento que se acreditó, en 
busca de un equilibrio entre las funciones propias del cargo que desempeñaba, la 
responsabilidad que conlleva y las irregularidades en que incurrió, a fin de que dicha sanción 
no resulte desproporcionada ni violatoria de derechos humanos; en consecuencia, por las 
razones expuestas en los párrafos que anteceden, la conducta en que incurrió es violatoria 
a lo dispuesto en el articulo 49, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, esta instancia municipal administrativa determina que se deberá sancionar 
imponiéndole la sanción prevista en el articulo 75, fracción 1, de la Ley en cita, consistente 
en Amonestación Privada, misma que deberá ser ejecutada en términos de lo establecido 
en el artículo 208, fracción XI del ordenamiento ya referido; sanción que es impuesta 
tomando en consideración los elementos previstos en el articulo 76 de la Ley de la materia, 
mismos que han quedado precisados en el considerando anterior, y que se inscribirá en el 
Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma 
Digital Nacional para los efectos precisados en el articulo 27 del citado cuerpo normativo. 
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Amparo en revisión 301/2001 Sergo Alberto Zepeda Gálvez. 16 de agosto de 2002. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Guillermo l. ortu MayagoitB. Ponente: Mariano Al.uela Güitrón Secreta na: 
Oliva Escudero Contreras. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLK:OS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad admmistrativa de los servidores 
públicos, son actos adrrurustratrvos de control interno Que tienen como objetivo lograr y preservar 
una prestación óptima del servcc público de Que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, si se toma en cuenta Que la fuACIÓn pública, que necesanamente se reahza por 
individuos, responde a mtereses superiores de car.icter públtco, lo cual origina Que el Estado vigile 
Que su desempeño corresponda a los intereses oe la colectlVidad; de ahi que se establezca un 
órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de 
conductas que la ley impone; asimismo, la determinación Que tome dicho órgano de vigilancia y 
sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como 
en aquellas Que aporte el servidor púbhco en su defensa, según se desprende de la lectura de los 
artículos 64 y 65 de la Ley Federal de ResponsaJílidades de los Servidores Públicos, pudiendo 
concluir con ob¡etividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción 
admmistratrva corresponchente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con e! ob¡etrvo 
mcerecntse de sanconar al servidor público, sino con el de determinar con exacutud SI cumpllÓ o 
no cóñ los deberes y cbngeccres inherentes al cargo y s1, por ende, la conducta desplegada por 
éste resulta compatible o no con el servicio Que se presta. 

Registro No. 185655 LocalaaclÓn: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semana no Judicial 
de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002 Página: 473 Tesis: 2a CXXVll/2002. Tesis Aislada . 
Matena(s): Administrativa: 

púbhcos se sigan acatando plenamente las disposioone s legales corresponchentes, respetando los 
plazos previstos por la norma juridica, tanto para salvaguardar los derechos sustantivos del servidor 
púbhco investigado como para sustentar la legalidad de una resolución que finque responsabilidad 
a algún empleado del Estado. Por tanto, los artkulos que regulan el procedrrmento de 
responsabilidad aormretrawa que contienen las saocores imponibles a los servidores púbhcos 
involucrados, así como la ejecucon de las mismas, son de orden público e interés sccat 

S�PTIMOTRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 977 /2003. Titular del Área de Responsabilidades del órgano Interno de Control en la 
Secretarla de Hac,enda y Crédito Público, por ausencia del titular del órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Ptibhco en su carácter de autondad demandada y encargada de 
la defensa jurid1ca de ese Órgano Interno de Control y en representación del Secretano de 
Contraloria y Desarrollo Admimstrauvo. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Javer Mijangos Navarro. Secretano: Carlos Alfredo Soto Morales. 
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RESUELVE 

Contraloría Municipal 

RESPONSABIUDADESAIJMINISTRA T,VA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. LAS SANCIONES PREVlSTAS EN 
LA LEY RESPECTfVA SON APLICABLES AUN CUANOOAL MOMENTO DE LA IMP051C/ÓN DE LA SANCIÓN 
EL INFRACTOR YA NO SE ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERV,C/0 PÚBLICO. Una ver que ene I 
procedimiento reoecuvo se considera administrativamente responsable o un servKior püb/,co, 
inmediata e inexcusablemente se hoce merecedor de la imposición de alguna de las sanchnes 
previstas por el artículo 13 de la Ley Federal de Respomabilidades Administrativas de Jo.s Servidores 
Públicos, restando ún,comente a la autoridad indrviduo/1zor lo sanción atendiendo o los elementos a 
que hace referenc,a el numeral 14 de d,cha ley, s,n que de lo dispuesto por este último dispositivo se 
advierta que uno de los aspectos a considerar poro tal efecto sea si al momento de la emrslÓn de la 
resolución de responsabilidad odm,nistrotNa el infractor continúo o no laborando en el sector 
públlca, de lo que se concluye que tal c1rcunstancio, en su caso, sera un aspecto a considerar al 
ejecutar la resaluc1án, pera de ninguno forma puede considerarse como uno eximente de 
responsabilidad o un 1mped1mento paro lo impos,cén de Jo sanción, ni mucho menos que afecte la 
va/Jdez de la resolución que se dicta en el procedimiento administrativo corresponchente, má;,dme 
que el mfractor deberá wmpl,r la sanción aun wondo esta se cumpla ene I desempeño del nuevo 
cargo que ocupe, en caso de que reingrese al serviao público Además, de considerar como cierta la 
ajirmac,ón de que si un servidor púb/,co ya no laboro dentro del serv,cio público al momento en que 
se emite Jo resoluc,ón en la que se le finco responsabilidad admmistratNO, es un obstáculo para que 
la autoridad le imponga una sanción, aun cuando ya se le hoyo considerado administrativamente 
responsable de la comisión de la conducta infrocta'm, podría llegarse al extremo de que cualqwer 
servidor públ,co contra el wal se haya instaurado un p1oeedimiento por el indebida ejercic,o de sus 
funoones, renuncie o deje el corgo que ocupo eri �»ic,o público con la ún,ca jinal1dad de evadir 
la .sanc.On que se le pudiera smporer 

PRIMER TRIBUNAL COL.EGIADO EN MATERIA AOMl,"ltSlf'ATIVA DEL PRIMER C/RCUfTO 
Revisión fiscal 409/2009 Titu/01 de la Un,dad de �nlvs Jurídicas de la Secretaría de la Función 
Público. 21 de agosta de 2009.Unommdad de VOtos -Ponente. Joel Carranca Zúñiga. Secretaria. 
Otiver Chaim Camacho. 

ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 

"2021: Año de la Independencia" 

EXP.: P.R.A. 001/2021-SNSYPI-CM. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se; 

¡�RIMERO.- La suscrita Contralora Municipal, es competente para conocer y resotver el presente 
asunto, en términos del Considerando I de esta Resolución. �------ 

' 72. \ . 
SEGUNDO.- De conformidad con los Considerandos V y VI, de la presente resolución, se determina 
la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de la servidora pública BLANCA 
ílla.GINA PEDRERO NORIEGA, y el ex servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ DE LOS l C�,A_�'Tbs VALENCIA LÓPEZ, la primera quien se desempeñó como Directora de Administración de 
este Ayuntamiento de Centro Tabasco, y el segundo, quien se desempeñó como Subdirector de 
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SÉP-TI_M0.-,1 Regístrese la presente resolución en el Libro de Gobierno así como en el Registro 
'(''-� • , (,in�1,. 
l, ·· · Municip'al oe Servidores Públicos Sancionados, que se llevan en la Subdirección de Normatividad, 

Substanciación y Procesos Institucionales de esta Contraloría Municipal, y una vez que ésta cause 
ejecutoria, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.---------- 

• ,, • .> ..... 

Contraloría Municipal 

EXP.: P.R.A. 00112021-SNSYPI-CM. 

"2021: Año de la Independencia" 

ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ. 
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SEX"[O�_ úna vez que se encuentre firme la sanción al:Jministrativa impuesta a la servidora pública 
BLANCA-�E91NA PEDRERO NORIEGA, y el ex servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ DE 
LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ, dese aviso a Ja Secretaría de la función Pública del Estado, para 
el registro de tas constancias correspondientes en el Sistema nacional de Servidores Públicos u 
Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional.---- 

terceros llamados a este procedimiento. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------ 

QUINTO.- Notifíquese para su conocimiento el -�e�tido de la presente resolución a Unidad de 
Investigación y Responsabilidades Administrativas en· carácter de Autoridad Investigadora, adscrita 
a este órgano Interno de Control, a la Subdirección dé Auditoria Institucional, así como a los demás 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución administrativa a la servidora pública BLANCA 
REGINA PEDRERO NORIEGA, y al ex servidor público de este Ayuntamiento, JOSÉ DE LOS 
SANTOS VALENCIA LÓPEZ, en términos del articulo 208 fracción XI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.- 

,_ - 

Administrativas.----------------- 

CUARTO.-En términos del artículo 208, fracción Xl y lo estatuido por el articulo 222 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, remítase un tanto de la presente resolución al jefe 
inmediato o al titular de la entidad, para la ejecución inmediata en un plazo no mayor de diez dias 
hábiles, de la sanción impuesta a la la servidora pública BLANCA REGINA PEDRERO NORlEGA 

Recursos Humanos, adscrito a la Dirección de Administración, de este Ayuntamiento de Centro 
Tabasco, al infringir la fracción VI del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y se determina imponer1e a cada uno de ellos la sanción de AMONESTACIÓN 
PRIVADA, contemplada en el artículo 75, fracción I de la Ley General de Responsabilidades 
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ce. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA y 
JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ 

Contraloria Municipal 

EXP.: P.R.A. 001/2021-SNSYPI-CM. 

"2021: Año de la Independencia" 

··- CENTRO M ,....,_ ..... 00 ........ 0< ....... o<O<•"•O ........................ , 

TESTIGOS DE ASISTENCIA � 

C. Pedro 
I 
rn _ � Lic. José 

L�� is 

1, /J. lero Osario 
I A . ar Jefe de O rtamento 

Adscrito a la Contraloría Municipal. , Adscrito a la 
/ 

raloria Municipal. 

r 

Lic. Perla María 
Contra lora 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA, LA CONTRALORA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, LICENCIADA PERLA MARÍA ESTRADA 
GALLEGOS, ASISTIDA POR EL SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, SUBSTANCIACIÓN Y 
PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, LICENCIADO ALFONSO 
RESÉNDIS CORTÉS; NTE LOS TES�ci�� AL FINAL FIRMAN Y DAN FE DE LO 
ACTUADO ------··-- -- ------------ -�---Q-' -------------------------------------------------- 

• �- �)'i,l'U� "� ·4� 

I ¿y�., �� ..c.. to 
� � ,i¡�� .J,fl4- �: ;"<' 

( � .J i,�/:;¡I� e ; ; 
=> ·1 t.� ..:,1j 2 a l,i.<:.� .... �.,. - - 
-t "� •• _fk� ¡,!.'��.� � 
��-�'" -•,µ 

h. :::>,,�- e 
ada Galleg ·�.os.:,.�,.. Lic. Alforls.d-Frescé ' ndis Cortés. 

unicipal. Subdirect e Normatividad, 
CONTRALORÍAt.!WIS&álaciación y f1rocesos Institucionales 
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