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CUENTA.- Con el oficio número CJ/10069/2013, de fecha 24 de septiembre del año en 
curso, signado por el LIC. MANGLIO OBED PÉREZ VELÁZQUEZ, Director General del 
Registro Civil del Estado, y sus anexos respectivos, debido a ello se acuerda lo 
siguiente.-------------------------- --------------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.------------------------------------

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

PRIMERO.- Con el oficio de cuenta CJ/10069/2013, téngase al LIC. MANGLIO OBED 
PÉREZ VELÁZQUEZ, Director General del Registro Civil del Estado, dando contestación 
a lo ordenado en el proveído de fecha 06 de septiembre de 2013, mediante el cual 
remite copias simples del acta de nacimiento del C. JULIO CESAR VIDAL PEREZ, así 
como del libro que corresponde al acta de nacimiento las cuales se ordena agregar a los 

autos para los fines conducentes.------------------------------"---------

SEGUNDO.- La causa que motiva el presente procedimiento obedece a la denuncia 
pública realizada ante los medios de comunicación Telereportaje y Noticias en Flash, en 
contra del Director General de la Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de 
C.V., C. JULIO CESAR VIDAL PÉREZ, por presuntas irregularidades cometidas en el 
ejercicio de sus funciones encaminadas a violaciones de la fracción XVII del artículo 47 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el cual establece que: /os 
servidores públicos deberán abstenerse de intervenir a participar indebidamente en la 
selección, nombramiento, designación, contratación, promoción ... de cualquier servidor 
público cuando tenga interés personal familiar o de negocios en el caso o pueda derivar 
alguna ventaja beneficio ilícito para él o para las personas a las que se refiera la fracción 
XIII, siendo el caso que permitió que en esa entidad mercantil trabaje su hija, su yerno y 
sobrino, contrariando de esta forma los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y como es facultad de esta Secretaría realizar las investigaciones necesarias 
se instruyo el procedimiento respectivo a fin de determinar si el C. JULIO CESAR VIDAL 
PÉREZ es responsable o no administrativamente de haber contratado a su hija, su yerno 
y sobrino no obstante de que conforme a los dispuesto por la Ley de Responsabilidades 
los Servidores Públicos está Prohibido, para ello . esta autoridad ordeno dentro del 
procedimiento diversos informes los cuales fueron remitidos al Titular de la 
Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C.V., al titular de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, posteriormente a la Secretaría de Administración y al 
Director General del Registro Civil, con la finalidad de reunir los elementos necesarios 
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que nos acercaran a la verdad histórica de los hechos que motivaron el presente 
expediente. ------~----------------------------------------------------------------------------------------------

· SEGUNDO.- Sin embargo del análisis detallado a los autos y de la respuesta a los 
informes respectivos--se· advierte que. el objeto que diera origen a este procedimiento 
sancionador ha quedado inexistente, lo anterior en virtud que la conducta denunciada o 
la acción que se reclamaba cornO-daño, ha cesado sin repercusión alguna. ------------------

., 

Por lo que de acuerdo a la pericia que regula a todo proceso jurídico, y en caso preciso 
al actual Procedimiento Administrativo Sancionador, resulta menester el pronunciarse 
respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda como contrario a la 
normatividad prevista en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, ya que por razón de método, en toda resolución debe ocurrir previamente y, sólo 
en el caso de su existencia, la Autoridad que conoce del procedimiento entrar al estudio 
de fondo para el esclarecimiento de los hechos en su defecto las causas de 
improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser 
procedente, entrar al análisis del fondo del asunto. -------------------------------------------------

Esto cobra relevancia toda vez que de no existir los actos denunciados, sería ocioso 
ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser 
fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de 
fondo; en otras palabras, el estudio del fondo del asunto, implica en el primer caso, que 
los actos denunciados sean actualizados. --------------------------------------------------------------

TERCERO.- En ésta tesitura y como obra en el escrito APITAB/175/2013, de fecha 04 
de Julio de 2013, de la relación de personal que labora en esa dependencia a partir del 
mes de enero de este año, además de que el C. JULIO CESAR VIDAL PÉREZ, Director 
General de la Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. manifestó bajo 
protesta de decir verdad que con ninguna de las personas que enlista existe parentesco 
alguno por afinidad o consanguinidad con él, admitiendo que ciertamente con alguno de 
ello son sus conocidos debido a las actividades que ha desarrollado a lo largo de su 
vida, haciéndose clara la inexistencia de la relación, máxime que cuando dice bajo 
protesta de decir verdad, lo hace con sujeción a la verdad, de lo contrario esta autoridad 
habría tenido 11!1' incertidumbre de su dicho, por tanto concatenado con los informes 
rendidos por el Director General del Registro Civil, es notorio que el objeto que generara 
el inicio del presente procedimiento se encuentra inexistente.-------------------------------------

Por lo expuesto en el cuerpo del presente acuerdo, con fundamento en el arábigo 188 
fracción 111 del Código de Procedimientos Penales en vigor de aplicación supletoria a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos tal y como lo estipula el artículo 45 
de mencionada Norma, se decreta el SOBRESEIMIENTO del presente asunto a la Ley 
de la Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que archívese el 
presente expediente como legalmente concluido. -----------------------------

Centro Administrativo de Gobierno 
Paseo Tabasco 1504. Tabasco 2000 
86035 Villahermosa. Tabasco 
Tel.3.l0.47.80 

----



.. 
A 

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaría de 
Contraloría 

"2013 CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARIA PINO SUAREZ'' 

EXP .-D-363/2013 

CUARTO.- Notifíquese el presente proveído de manera íntegra, al LIC. MANGLIO 
OBED PÉREZ VELÁZQUEZ, en las instalaciones que ocupa la Dirección General de la 
Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. en calle Pino Suarez esquina 
Muelle Fiscal sin numero Frontera, Centla Tabasco. ------------------------- --

CUARTO.- Seguidamente y deri~~ado de lo anterior se ordena archivar el presente 
asunto, por lo que téngase el mismo como legal y totalmente concluido. ----------------------

NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS Y CÚMPLASE. 
Así lo 
MARTI 
delega! 
testigo 
Respon 

cordó, manda y firma la Licenciada 
EZ, Encargada de la Dirección de Kesp,on!>at>lj.J.er~¡.es./11 
rio número SC/DRNDRN6219/2013, de r"'"'n" 

ic. CARLOS ARTURO ZURITA S~~~~~~~~~~~~; 
bilidades Administrativas.-------- .
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