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CUENTA.- Con el estado que guardan los Autos del expediente en el que se actúa así 

como con el escrito sin número de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece 

constante de ocho fojas útiles y anexos signado por la LIC. VERÓNICA GUADALUPE 

GARCÍA DE LA FUENTE, APODERADA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE COMALCALCO.---- --- ------------------- --------- ---------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS.-

VILLAHERMOSA, TABASCO.- SIETE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.------------

PRIMERO.- Téngase por recibido informe de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 

trece constante de ocho fojas signado por la Licenciada Verónica Guadalupe García de la 

Fuente, Apoderada General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco por medio del 

cual rinde informe pormenorizado respecto de la petición realizada por este Órgano de 

Control mediante oficio No. DRA/DAC/0777/08/2013 de fecha trece de agosto de dos mil 

trece; esto, derivado de la denuncia que de manera ANÓNIMA se realizara a diversos 

servidores públicos adscritos al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a través de vía 

correo electrónico de la cuenta laespadadelaverdad@outlook.com. En este sentido, 

agréguese el oficio de referencia y anexos a los Autos del expediente en el que se actúa 

para los efectos legales que correspondan.------------------------------------

SEGUNDO.- Asimismo se tiene por recibido oficio No. 11/0IC/AQ/2741-AD/2013 de fecha 

ocho de agosto de dos mil trece signado por el MTRO. JULIO CÉSAR PÉREZ 

SANTACRUZ, TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA de la Secretaría de la 

Función Pública constante de una foja útil y anexo de siete fojas por medio del cual remite a 

esta Secretaría de la Contraloría denuncia anónima interpuesta ante dicho órgano en contra 

de servidores públicos adscritos al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco aludiendo 

la comisión de presuntas irregularidades administrativas por parte de estos consistentes en 

mal uso de recursos así como en realizar funciones en agravio del mismo tales como desvío 

de recursos, tener maestros sin profesión y dar trabajo a familiares así como la erogación de 

gastos excesivos en los festejos del día de la madre, del maestro, del estudiante y del 

servidor público entre otros hechos. K 
En relación a lo anterior agréguese el oficio de referencia y anexos a los Autos del 

expediente en el que se actúa, asimismo gírese atento oficio con transcripción del presente 

proveído así como con copia simple del Auto de fecha trece de agosto de dos mil trece al 
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MTRO. JULIO CÉSAR PÉREZ SANTACRUZ, TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA 

INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA para hacer de su 

conocimiento la instauración del presente procedimiento de responsabilidades.----------

TERCERO.- Visto lo anterior, y del estudio de cada una de las actuaciones que obran en el 

expediente en el que se actúa se desprende que esta Autoridad Administrativa no cuenta 

con medio de prueba idóneo mediante el cual se acredite o se presuponga la posible 

comisión de una conducta que vulnere lo que la norma en materia de responsabilidades 

administrativas dispone, esto, toda vez que se parte de supuestos entendiéndose a estos 

como " ... aquello que no es verdadero pero que se pretende hacer pasar por cierto ... ", 

por lo cual, el denunciar conductas de las cuales no se exhiba medio de prueba que acredite 

la realización de las mismas así como también el realizarlo de manera anónima no permite a 

esta Autoridad allegarse de todos y cada uno de los elementos necesarios para efectos de 

poder llegar a la verdad absoluta del asunto que nos ocupa, en este sentido y toda vez que 

la facultad investigadora de este Órgano de Control se encuentra limitada al no saber en qué 

consiste a ciencia cierta la irregularidad denunciada se decreta el SOBRESEIMIENTO del 

presente asunto, esto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 188 fracción 11 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco de aplicación supletoria al 

presente procedimiento en concordancia con el articulo 45 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, por lo que archivese el mismo como total y legalmente concluido. 

N otifí q u ese Persona 1 mente y e ú m p las e.-------------------------------------------------------------------

Así lo acordó, manda y firma 
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