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RESOLUCIÓN 

D-714/2013 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, 
A QUINCE (15) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016). - - - - - - -

V 1 S T O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número D-
714/2013, relativo al procedimiento Administrativo de responsabilidad instruido 
en contra del ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, Ex Jefe del 
Departamento de Contabilidad de la Comisión Estatal Forestal 
(COMESFOR), como presunto responsable de conductas contrarias a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y.-------------- ---- ---- -

RESOLUTIVO 

PRIMERO.- Mediante auto de veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), 
en el cual se radicó y registró el presente procedimiento de responsabilidad 
administrativa, bajo el número de expediente D-714/2013, derivado del oficio 
número SC/UAJAI/SJ/802/2013, de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil 
trece (2013), suscrito por la licenciada Alma Erika Ramírez Andrade, Titular de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Contraloría, 
remitiendo el expediente OAER-095/2013, el cual deriva de las observaciones 
realizadas al Acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01-
2013, de fecha siete (07) de enero de dos mil trece (2013), realizadas por la 
ciudadana Gerania Guadalupe Córdova García, Jefe de Departamento de 
Contabilidad de la Comisión Estatal Forestal, consistentes en: "1. 1.- Marco 
normativo, nrm-01 marco jurídico administrativo. No se entrega n el 
manual de organización y el manual de procedimiento. 2. 11.- Planea · · n 
estrategia, formato plm-01. No se entregó programa operativo anua , 
manuales financieros ni reglas de operación alguna. 3. IV.- Recursqs 
financieros, F/N-01 estados financieros y presupuesta/es. No se entrega 
estados financieros y presupuesta/es, no hay, y no existe en esta oficina 
documentos relativos a ingresos, egresos, gastos y presupuesto, cuenta 
económica alguna. 4. IV.- Recursos financieros, FIN-02 resúmenes de 
arqueo. Se entregaron documentación de la cancelación de la cuenta. Se 
encontraron 21 chequeras de diferentes cuentas. 5. IV.- Recursos financieros, 
F/N-05 cheques de transferencia pendientes de entregar o realiza. No 
entregaron cheques o transferencias pendientes a entregar o realizar. 6. IV.- \{ 
Recursos financieros, FIN-06 deudores diversos. No entregaron deudores 
diversos. 7. IV.- Recursos financieros, FIN-08 cuentas y retenciones por 
pagar. No entregaron cuentas y retenciones por pagar. 8. IV.- Recursos 
financieros, Fi-09 deuda directa. No entregaron deuda directa. Existen 2 
deuda directas correspondientes (pago de la renta inmueble y pago de la 
energía eléctrica). 9.- V.- Recursos materiales, MAT-01 inventarios de 
bienes inmuebles. El parque vehicu/ar consiste en 17 unidades, que fue 
recibido, no están en condiciones de usos, no hay expedientes de los mismos ni ~ 
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documentos que amparen su libre tránsito. El inventario de mobiliarios de 
oficina no están en condición de uso, y hay algunos que aparecen dados de 
baja pero físicamente siguen en usos. En relación al instrumental médico y de 
laboratorio, maquinaria, herramientas y otros equipos (no especificados) y 
software, la mayor parte supuestamente inventariada no existe y la otra parte se 
encuentra inservible. 10. VI.- Sistema de información, SIS-01 software 
adquirido. No entregaron ningún equipo de software. 12. 1.- Marco normativo, 

NRM-01 marco jurídico administrativo. No se encontraron carpetas con el 
marco jurídico que previamente detallan. 13. V.- Recursos materiales , MAT-04 
archivo documental. No existen /os 3 tipos de archivos manifestados en el 
formato señalado. Relativos a: oficios enviados, oficios recibidos y juicios 
laborales, /os cuales no están físicamente. No hay, ni existe informe del estado 
procesal de los juicios laborales. No existe ningún archivero físico de la 
secretaria técnica, como lo manifiestan.':· imputadas en su contra, en 
consecuencia se ordenó citar personalmente al incoado, para que compareciera 
ante ésta Autoridad Administrativa y manifestara lo que a sus derechos 
convenga.------- ------- -- - -- ----------- --- ----- - -- ----- -----

SEGUNDO.- El siete (07) de noviembre de dos mil trece (2013), se llevó a cabo 
diligencia de la comparecencia personal del ciudadano Jorge Manuel 
Rodríguez Correa, ante ésta Autoridad Administrativa, en relación al proceso 
administrativo que se le instruye, quien en uso de la voz manifestó lo siguiente: 
" ... Que en éste acto presento mi declaración por escrito de fecha siete de 
noviembre de dos mil trece, ratificando el mismo en su contenido y alcance, con 
cual solicito se me den por solventadas /as observaciones que se me 
imputan ... " (sic); seguidamente esta autoridad procedió a formular preguntas 
las cuales fueron contestadas de la siguiente manera: 1.- Que diga el 
compareciente a partir de qué fecha empezó a laborar en la Comisión 
Estatal Forestal. R= Primero de enero de dos mil siete; 2.- Que diga el 

ompareciente a partir de qué fecha asumió el cargo de Jefe de 
Departamento de Contabilidad, de la Comisión Estatal Forestal. R= Primero 
de enero de dos mil siete; 3.- Que diga el compareciente cuáles eran sus 
funciones específicas cómo Jefe de Departamento de Contabilidad, de la 
Comisión Estatal Forestal. R= Llevar /os Registros contables de los ingresos y 
egresos de la Comisión. 4.- Que diga el compareciente quien era su jefe 
inmediato. R= EL contador Julio Cesar Morales Martínez, Subdirector 
Administrativo de la Comisión Estatal Forestal; 5.- Que diga el compareciente 
a cuanto ascendía la cantidad en numerario que percibía como Jefe de 
Departamento de Contabilidad, de la Comisión Estatal Forestal. R= Cuatro 
mil quinientos pesos; 6.- Que diga el compareciente si la toma de decisiones 
que por virtud de su encargo tomaba, las consultaba con su jefe 
inmediato. R= Sí; 7.- Que diga el compareciente si el consentimiento a que 
alude en la pregunta a la respuesta anterior le era dado por su jefe 
inmediato de manera verbal o escrita. R= Verbal; 8.- Que diga el 
compareciente porque razón no entregó las documentales motivos de las 
observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 motivos del presente procedimiento. R= Si se ro 
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entregaron al enlace de Entrega recepción, en la actualidad obra en la 
COMESFOR; 9.- Que diga el compareciente porque no entregó las 
documentales de deudores diversos, motivo de la observación 6 del 
presente. R= Si está reflejado el Saldo en el balance general y se Jos aclare a 
la COMESFOR con posterioridad. 10.- Que diga el compareciente si en el 
momento de la entrega recepción, presentó las documentales que 
especificaran la cuenta de deudores diversos motivo de la observación 6 
del presente. R= Si. (SIC); manifestaciones que se tienen por realizadas para 
los efectos legales a que haya lugar, cerrando la diligencia a las trece horas con 
cincuenta minutos.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -

TERCERO.- Mediante proveído de veintitrés (23) de diciembre de dos mil trece 
(2013), se tuvo por recibido el oficio número COMESFORD/DG/360/2013, de 
fecha siete (07) de noviembre del año antes citado, signado por el licenciado 
Gustavo Winzig Negrin, en su carácter de Director General de la Comisión 
Estatal Forestal, informando a esta autoridad la recepción de documentales 
hechas por el ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, con las cuales 
solventaba de manera extemporánea algunas las observaciones hechas en su 
contra; y al no existir actuaciones ni pruebas pendientes por desahogar, se 
declaró cerrada la instrucción en el presente procedimiento administrativo en 
términos del artículo 178 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Tabasco, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; por lo que en debido cumplimiento a lo previsto en el 
numeral 64 fracción 11 , de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se procede a resolver, conforme a los siguientes:------ -

CO N S 1 D E R A N D O S 

l. Esta Secretaría de Contraloría de Tabasco es competente para conoce 

resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
14, 17, 108 párrafo cuarto, 109 párrafo primero y fracción 111 , 113 y 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero, 67 
párrafo primero y fracción 111, 71 y 72 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 
37 fracciones XXXI II y XXXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 
1, 2, 3 fracción 111, 45, 46, 47 fracción XIX, 63, 64 y 68 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente; 2, 3, 4 , 7, 8 fracción 

XXXI I y XL, 29 fracciones 111, XI y XXVII I, 30 fracción 111 y IX, del Reglamento~ 
Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco; y demás relativos y apl icables de cada ordenamiento invocado.-----

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

Siendo dable precisar que el principio de típícídad significa fundamentalmente 
que los caracteres esenciales de la conducta y la forma, contenido y alcance de 
la infracción estén consignados de manera expresa en la ley, de tal manera que 
no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su 
aplicación. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio de legalidad 
reconocido por el artículo 14 de la Ley Fundamental, conforme al cual ningún 
órgano del Estado puede realizar actos que no estén previstos y autorizados 
por disposición general anterior. Lo contrarío, es decir, la arbitrariedad en la 
imposición de sanciones por ímprevisíbílídad de la infracción que no tenga un 
claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrita en el régimen 
constitucional mexicano.----------------------------- -----------

11. Que el diverso 66 párrafo primero de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, establece que se considera como servidor 
público a todo aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o 
una comisión en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los 
ayuntamientos y en los órganos desconcentrados, organismos 
descentralizados, órganos autónomos en los términos de esta Constitución, 
entidades paraestatales y paramunicípales, empresas de participación estatal o 
municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en general toda 
persona física que perciba una retribución con cargo al erario, quienes serán 
responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

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

V. Resulta mencionar en primer término, que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como Norma Suprema que rige el actuar del 
Estado a través de sus Instituciones, en su artículo 109, contempla la obligación 
inherente a quienes tienen la calidad de servidores públicos, relativa a observar 
en el desempeño de su actuación , las Leyes de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, siendo a su vez sujetos de sanciones administrativas, por 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de su encargo; ello desde la relevancia que el 
interés general t iene sobre el particular, pues el desempeño de un encargo 
público debe estar necesariamente circunscrito por una norma que otorgue los 
medios para que el interés general subsista, como en el caso específico la 
delimitación al ejercicio de las facultades de los servidores públicos se logra a 
través de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco, misma que en su artículo 47 refiere de forma general las obligaciones 
que los servidores públicos deben observar en el diario desempeño de su 
actuación, al igual que en el artículo 71 1 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano y Soberano de Tabasco, el cual determina los principios antes 
mencionados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En ese tenor, al entrar al estudio del presente expediente de Responsabil idad 
Administrativa, respecto de las conductas desplegadas por el ciudadano J ge 
Manuel Rodríguez Correa, quien ostentaba el cargo de Jefe 1 
Departamento de Contabi l idad de la Comisión Estatal Foresta 
(COMESFOR); cabe precisar que las observaciones de las cuales se estudiarán 
a fondo, se denominaran en lo subsecuente: " ... Observación 01. 1.- Marco 
normativo, nrm-01 marco jurídico administrativo; no entregaron el manual 
de organización y el manual de procedimiento.; Observación 02. 11.
P/aneación estrategia, formato plm-01; no se entregó programa operativo 
anual, manuales financieros ni reglas de operación alguna; Observación 03. 
IV.- Recursos financieros, F/N-01 estados financieros y presupuesta/es; no 

1 artículo 71.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinaran sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, empleos. cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como 
los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones. además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión. destitución e inhabilitación. asl como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción iii del articulo 67, pero que no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 
La responsabilidad de los poderes del estado, la de los ayuntamientos y la de los organismos autónomos, por los daños 
que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización confomne a las bases. limites y procedimientos 
que establezcan las leyes secundarias. el poder público de que se trate, estará facultado para ejercitar, con las 
formalidades del caso, en la vía o acción que se prevea en la ley de la materia; en contra del servidor público 
responsable, la resarción al patrimonio hacendario, del monto que por este motivo hubiere erogado. 
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se entrega estados financieros y presupuesta/es, no hay, y no existe en esta 
oficina documentos relativos a ingresos, egresos, gastos y presupuesto, cuenta 
económica alguna; Observación 04. IV.- Recursos financieros, F/N-02 
resúmenes de arqueo; se entregaron documentación de la cancelación de la 
cuenta. Se encontraron 21 chequeras de diferentes cuentas; Observación 05. 
IV.- Recursos financieros, F/N-05 cheques de transferencia pendientes de 
entregar o realiza; no entregaron cheques o transferencias pendientes a 
entregar o realizar.; Observación 06. IV.- Recursos financieros, F/N-06 
deudores diversos; No entregaron deudores diversos. ; Observación 07. /V.
Recursos financieros, F/N-08 cuentas y retenciones por pagar; no 
entregaron cuentas y retenciones por pagar; Observación 08. IV.- Recursos 
financieros, Fi-09 deuda directa; no entregaron deuda directa, existen 2 
deuda directas correspondientes (pago de la renta inmueble y pago de la 
energía eléctrica); Observación 09. V.- Recursos materiales, MA T-01 
inventarios de bienes inmuebles; el parque vehicular consiste en 17 
unidades, que fue recibido, no están en condiciones de usos, no hay 
expedientes de los mismos ni documentos que amparen su libre tránsito. El 
inventario de mobiliarios de oficina no están en condición de uso, y hay algunos 
que aparecen dados de baja pero físicamente siguen en usos. En relación al 
instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, herramientas y otros equipos 
(no especificados) y software, la mayor parte supuestamente inventariada no 
existe y la otra parte se encuentra inservible; Observación 10. VI.- Sistema de 
información, S/S-01 software adquirido; no entregaron ningún equipo de 
software; Observación 12. 1.- Marco normativo, NRM-01 marco jurídico 
administrativo; no se encontraron carpetas con el marco jurídico que 
previamente detallan; Observación 13. V.- Recursos materiales, MA T-04 
archivo documental; no existen los 3 tipos de archivos manifestados en el 
formato señalado. Relativos a oficios envidados, oficios recibidos y juicios 
laborales, los cuales no están físicamente. No hay, ni existe informe del estado 
procesal de los juicios laborales. No existe ningún archivero físico de la 
s cretaria técnica, como lo manifiestan ... "; puesto que con tal carácter 
· cumplió con las obligaciones respecto a las solventación de las observaciones 

ue se le imputan, mismas que se analizarán en los términos siguientes: -----

VI. A). - OBSERVACIÓN 01. 1. - MARCO NORMATIVO, NRM-01 MARCO 
JURÍDICO ADMINISTRATIVO", NO ENTREGARON EL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO; irregularidad incurrida 
por parte del ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, al respecto es de 
decirse que no se encuentra documento fidedigno y fehaciente que demuestre 
que el presunto responsable, en primera instancia haya solventado dicha 
irregularidad, pues a como se desprende de la declaración en donde tuvo 
oportunidad para manifestar, dijo lo siguiente: 8.- Que diga el compareciente 
porque razón no entregó /as documentales motivos de las observaciones 
1, 2, 3, 4 y 5 motivos del presente procedimiento. R= Si se entregaron al 
enlace de Entrega recepción, en la actualidad obra en la COMESFOR (Sic); 
bajo el anterior argumento, se desprende dentro del oficio en copia simple 
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número COMESFORJDG/360/2013 de fecha siete de noviembre de dos mil 
trece, visible a foja 117 a 118 de autos, al cual se le otorga valor indiciario ello 
con fundamento en los artículos 1 08 y 1 09 del Código de Procedimientos para 
el Estado de Tabasco; que se corrobora su dicho a pesar de no haberlo 
sustentado con documental idónea en su declaración, misma en la cual aclara 
lo siguiente: se entregó oficio donde consta que el manual de organización se 
encuentra en trámite ... " (Sic), por lo tanto y en vista de lo que argumenta el 
Director de la COMESFOR, el licenciado Gustavo Winzig Negrín, respecto de 
la Observación 1, en donde manifiesta lo siguiente: " ... Se reciben los acuses 
originales de los oficios: COMESFOR/DG/1 0912012, de fecha 13 de agosto de 
2012, y COMESFOR/DG/12112012, de fecha 9 de noviembre de 2012, ambos 
signados por el entonces director general de la COMESFOR, DR. MIGUEL 
SAL/M NAZUR RIVERA, el primero dirigido al ING. RENÉ ALEJANDRO 
BASURTO QUIJADA, exdirector general de Modernización e Innovación 
Gubernamental, en el cual requieren validación y aprobación de la estructura 
orgánica para /os efectos de proceder a elaborar el manual de organización; el 
segundo dirigido al ING. IGNACIO DE JESÚS LASTRA MAR/N, quien fungía 
en esa fecha como SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, donde le envía copias simples de los escritos donde 
requieren la revisión, análisis y validación del proyecto de Reglamento Interior 
de la COMESFOR ... "(Sic),esta autoridad determina, que aun y cuando se 
justificó la entrega del Manual o el trámite del mismo, tal razón no lo exime de 
su obligación, a pesar de haber dado cumplimiento a la observación del cual se 
aduce, ya que la solventación extemporánea no desvirtúa la conducta irregular 
observada dentro del acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER- 22/A2-
026/01 -13 al momento de fungir como Jefe del Departamento de Conta ilidad 
de la COMESFOR, aunado a que si bien es cierto, no existe en autos evid cia 
o medio probatorio para corroborar su dicho, siendo entonces, que dentro e 
las obligaciones que se tiene como servidor público, se destaca dentro de 1 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente a la época de la 
irregularidad incurrida, lo dispuesto en el artículo 45 fracción 12 , en donde debe 
desempeñar con intensidad y esmero apropiado bajo la dirección de las leyes y 
reglamentos respectivos, función que se encuentra contemplada dentro del 
Reglamento Interior de la COMESFOR vigente a la época de la irregularidad 
incurrida, en su artículo 12 fracción XXV, el cual copiado a la letra dice: - - - - - -

" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
XXV. Elaborar /os manuales de organización y procedimientos para el buen 
funcionamiento de la COMESFOR; ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones 
que en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento 

2 " . .. Artículo 45. - Son obligaciones de los trabajadores: 
1. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección de sus jefes, y a las Leyes y reglamentos respectivos ... " 
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de· Contabilidad, lo que en amplias consideraciones determina las funciones 
que conciernen al Departamento de Contabilidad , lo que es consultable en la 
dirección electrónica: 
http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/C2/9/143124.pdf3, en la 
página 61; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que la falta 
a la que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo 
cual vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcial idad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión.---------------- - - - - - ---------- -- -----

8).- OBSERVACIÓN 02. 2. 11.- PLANEACIÓN ESTRATEGIA, FORMATO 
PLM-01. NO SE ENTREGÓ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MANUALES 
FINANCIEROS NI REGLAS DE OPERACIÓN ALGUNA; irregularidad incurrida 
por parte del ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, al respecto es de 
decirse que no se localiza en autos documento fehaciente que demuestre que 
el presunto responsable, haya solventado dicha irregularidad, pues como se 
desprende de la declaración en donde tuvo oportunidad para manifestar, dijo lo 
siguiente: 8.- Que diga el compareciente porque razón no entregó las 
documentales motivos de las observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 motivos del 
presente procedimiento. R= Si se entregaron al enlace de Entrega recepción, 
en la actualidad obra en la COMESFOR (Sic); bajo ese contexto, se desprende 
dentro del oficio en copia simple número COMESFOR/DG/360/2013 de fecha 
siete de noviembre de dos mil trece, visible a foja 117 a 118 de autos, al cual 
se le otorga valor indiciario ello con fundamento en los artículos 108 y 1 09 del 
Código de Procedimientos para el Estado de Tabasco; que se corrobora su 

1cho a pesar de no haberlo sustentado con documental idónea en su 
declaración, misma en la cual aclara lo siguiente: se entregó Manual de 
Contabilidad (02 engargolados) ... " (Sic), por lo tanto y en vista de lo que 
argumenta el Director de la COMESFOR, el licenciado Gustavo Winzig Negrín, 
respecto de la Observación 2, en donde manifiesta lo siguiente: " ... Se recibe la 
"PROPUESTA DE MANUAL DE CONTABILIDAD", en dos tomos 
engargolados con un total de 406 páginas; el Programa Operativo Anual 
2012 (POA}, el cual fue entregado de manera económica en el mes de febrero 
del presente año . .. "(Sic), esta autoridad determina, que aun y cuando se 
justificó la entrega de los programas operativos anuales, manuales financieros 
y reglas de operación , tal razón no lo exime de su obligación, a pesar de haber 

3 Sirve de apoyo a lo anterior. por identidad jurídica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO" . 
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dado cumplimiento a la observación del cual se aduce, ya que la solventación 
extemporánea no desvirtúa la conducta irregular observada dentro del acta de 
Entrega-Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01-13 al momento de fungir 
como Jefe del Departamento de Contabilidad de la COMESFOR, aunado a que 
si bien es cierto, no existe en autos evidencia o medio probatorio para 
corroborar su dicho, siendo entonces, que dentro de las obligaciones que se 
tiene como servidor público, se destaca dentro de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado vigente a la época de la irregularidad incurrida, lo dispuesto 
en el artículo 45 fracción 14 , en donde debe desempeñar con intensidad y 
esmero apropiado bajo la dirección de las leyes y reglamentos respectivos, 
función que se encuentra contemplada dentro del Reglamento Interior de la 
COMESFOR vigente a la época de la irregularidad incurrida, en su artículo 12 
fracción XXV5

, el cual copiado a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
XXV. Elaborar los manuales de organización y procedimientos para el buen 
funcionamiento de la COMESFOR; ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones que 
en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento de 
Contabilidad, lo que en amplias consideraciones determina las funciones que 
conciernen al Departamento de Contabilidad, lo que es consultable en la 
dirección electrónica 
htt ://trans arencia.tabasco. ob.mxffransArchivos/C2/9/143124. d , en la página 
61; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende q 
público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y m ho menos 
aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del Depa mento 
de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión debe ser pe 
con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que la falta a la que 
incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo cual 
vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. - -- -- -- -- - - -- - - -- - -- -- -- -- -- - - -- -- -- - -

4 
" ••• Artículo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: ~ 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección de sus jefes, y a las Leyes y reglamentos respectivos ... " 

5 Publicado en fecha 14 de marzo de 2009; Suplemento 6941 G; Epoca 6a. Villahennosa, Tabasco. 

6 Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO". 
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C).- OBSERVACIÓN 03. 3. IV.- RECURSOS FINANCIEROS, FIN-01 
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES. NO SE ENTREGA 
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, NO HA Y, Y NO EXISTE EN 
ESTA OFICINA DOCUMENTOS RELATIVOS A INGRESOS, EGRESOS, 
GASTOS Y PRESUPUESTO, CUENTA ECONÓMICA ALGUNA; irregularidad 
incurrida por parte del ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, al 
respecto es de decirse que no se encuentra documento fidedigno y fehaciente 
que demuestre que el presunto responsable, en primera instancia haya 
solventado dicha irregularidad, pues a como se desprende de la declaración en 
donde tuvo oportunidad para manifestar, dijo lo siguiente: 8.- Que diga el 
compareciente porque razón no entregó las documentales motivos de las 
observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 motivos del presente procedimiento. R= Si se 
entregaron al enlace de Entrega recepción, en la actualidad obra en la 
COMESFOR (Sic); bajo ese contexto, se desprende dentro del oficio en copia 
simple número COMESFOR/DG/360/2013 de fecha siete de noviembre de dos 
mil trece, visible a foja 117 a 118 de autos, al cual se le otorga valor indiciario 
ello con fundamento en los artículos 108 y 109 del Código de Procedimientos 
para el Estado de Tabasco; que se corrobora su dicho a pesar de no haberlo 
sustentado con documental idónea en su declaración, misma en la cual aclara 
lo siguiente: " ... Se entrego Estados Financieros ejercicio 2012 (12 
engargolados) y expedientes de pólizas de ingresos, egresos, diario y orden 
(archivadores lefort) ... " (Sic), por lo tanto y en vista de lo que argumenta el 
Director de la COMESFOR, el licenciado Gustavo Winzig Negrín, respecto de 
la Observación 3, en donde manifiesta lo siguiente: " .. . Se recibieron en el mes 
de febrero de 2013, de manera económica, /os Estados Financieros del 
ejercicio 2012 (12 engargolados), y expedientes de pólizas de ingresos, 
egresos, diario y orden (archivadores lefort) . .. "(Sic),esta autoridad determina, 
que aun y cuando se haya entregado los Estados Financieros del ejercicio 
20 tal razón no lo exime de su obligación, a pesar de haber dado 
cum limiento a la observación del cual se aduce, ya que la solventación 
ext poránea no desvirtúa la conducta irregular observada dentro del acta de 
Ent ega-Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01-13 al momento de fungir 
co o Jefe del Departamento de Contabi lidad de la COMESFOR, aunado a que 
si ien es cierto, no existe en autos evidencia o medio probatorio para 
co roborar su dicho, siendo entonces, que dentro de las obligaciones que se 
ti e como servidor público, se destaca dentro de la Ley de los Trabajadores al 
S rvicio del Estado vigente a la época de la irregularidad incurrida, lo dispuesto 
en el artículo 45 fracción Xlll7, en donde debe custodiar y cuidar la 
documentación e información que por razón de su empleo o cargo, conserve 
bajo su cuidado, función que se encuentra contemplada dentro del Reglamento 
Interior de la COMESFOR vigente a la época de la irregularidad incurrida, en su 
artículo 12 en sus fracciones V, VIl y XIX, las cuales copiadas a la letra dice: - -

7 
" .•. Artículo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 

XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo. cargo o comisión, conserve bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso. la sustracción. alteración, destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas .. : 
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" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
[ .. ] 
V. Definir los mecanismos y lineamientos para instrumentar el proceso interno 
de programación, presupuestación, evaluación, control presupuestario y 
contabilidad de la COMESFOR; 
[. .. ] 
VI/. Determinar los sistemas de contabilidad; así como autorizar los estados 
financieros y los informes del ejercicio presupuesta/ de la COMESFOR; 
[. . .] 
XIX. Vigilar que el ejercicio, control y registro contable del presupuesto 
autorizado se ajuste a las disposiciones aplicables; ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones 
que en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento 
de Contabilidad, lo que es consultable en la dirección electrónica 
http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/C2/9/1 43124.pdf?, en la 
página 61 ; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que la falta 
a la que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo 
cual vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. ------------------------------- ------

D).- OBSERVACIÓN 04. 4. IV.- RECURSOS FINANCIEROS, -02 

RESÚMENES DE ARQUEO. SE ENTREGARON DOCUMENTACIÓN DE 
CANCELACIÓN DE LA CUENTA. SE ENCONTRARON 21 CHEQUERAS DE 
DIFERENTES CUENTAS; irregularidad incurrida por parte del ciudadano 
Jorge Manuel Rodríguez Correa, al respecto es de decirse que no se 
encuentra documento fidedigno y fehaciente que demuestre que el presunto 
responsable, en primera instancia haya solventado dicha irregularidad , pues a 
como se desprende de la declaración en donde tuvo oportunidad para 
manifestar, dijo lo siguiente: 8.- Que diga el compareciente p orque razón no 
entregó las documentales motivos de las observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 
motivos del presente procedimiento. R= Si se entregaron al enlace de 
Entrega recepción, en la actualidad obra en la COMESFOR (Sic); bajo ese 
contexto, se desprende dentro del oficio en copia simple número 

7 Sirve de apoyo a lo anterior. por identidad juridica las s1guientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: ''HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y " HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO". cu 
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COMESFOR/DG/360/2013 de fecha siete de noviembre de dos mil trece, 
visible a foja 117 a 118 de autos, al cual se le otorga valor indiciario ello con 
fundamento en los artículos 108 y 109 del Código de Procedimientos para el 

Estado de Tabasco; que se corrobora su dicho a pesar de no haberlo 
sustentado con documental idónea en su declaración, misma en la cual aclara 
lo siguiente: " ... La actual administración , pudo constatar en la Institución 
Bancaria BANAMEX, que efectivamente todas las cuentas aperturadas durante 
el periodo 2007- 2012, actualmente presentan el STATUS CANCELADAS ... " 
(Sic), por lo tanto y en vista de lo que argumenta el Director de la COMESFOR, 
el licenciado Gustavo Winzig Negrín, respecto de la Observación 4, en donde 
manifiesta lo siguiente: " . .. Sí cuenta con el documento de estado emitido por 
BANAMEX, relativo al estado actual de las cuentas que existían en esta 
Comisión Estatal Forestal .. . "(Sic) , esta autoridad determina, que aun y cuando 
se justificó los estados de cuenta que existían en la COMESFOR emitidos por 
BANAMEX, tal razón no lo exime de su obligación , a pesar de haber dado 
cumplimiento a la observación del cual se aduce, ya que la solventación 
extemporánea no desvirtúa la conducta irregular observada dentro del acta de 
Entrega-Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01-13 al momento de fungir 
como Jefe del Departamento de Contabilidad de la COMESFOR, aunado a que 
si bien es cierto, no existe en autos evidencia o medio probatorio para 
corroborar su dicho, siendo entonces, que dentro de las obligaciones que se 
tiene como servidor público, se destaca dentro de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado vigente a la época de la irregularidad incurrida, lo dispuesto 
en el artículo 45 fracción X1118 , en donde debe custodiar y cuidar la 
documentación e información que por razón de su empleo o cargo, conserve 
bajo su cuidado, función que se encuentra contemplada dentro del Reglamento 
Interior de la COMESFOR vigente a la época de la irregularidad incurrida, en su 
artículo 12 en sus fracciones XV y XIX, las cuales copiadas a la letra dice: - - - -

" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá fas funciones 
iguientes: 

. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros 
de la COMESFOR de conformidad con fas disposiciones normativas aplicable 
(sic) en fa materia; 
[ .. . } 
XIX. Vigilar que el ejerc1c1o, control y registro contable del presupuesto 
autorizado se ajuste a /as disposiciones aplicables ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones 
que en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento 
de Contabilidad, lo que es consultable en la dirección electrónica 

8 " . .. Artículo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 
XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso. impidiendo o evitando el uso. la sustracción, alteración, destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas ... " 
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http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/C2/9/143124.pdf9, en la 
página 61; ahora bien , y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que la falta 
a la que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo 
cual vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E).- OBSERVACIÓN 05. 5. !V.
CHEQUES DE TRANSFERENCIA 
REALIZA. NO ENTREGARON 

RECURSOS FINANCIEROS, F/N-05 
PENDIENTES DE ENTREGAR O 

CHEQUES O TRANSFERENCIAS 
PENDIENTES A ENTREGAR O REALIZAR.; irregularidad incurrida por parte 
del ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa , al respecto es de decirse que 
no se encuentra documento fidedigno y fehaciente que demuestre que el 
presunto responsable, en primera instancia haya solventado dicha 
irregularidad, pues a como se desprende de la declaración en donde tuvo 
oportunidad para manifestar, dijo lo siguiente: 8.- Que diga el compareciente 
porque razón no entregó las documentales motivos de las observaciones 
1, 2, 3, 4 y 5 motivos del presente procedimiento. R= Si se en~regaron al 
enlace de Entrega recepción, en la actualidad obra en la COME OR (Sic); 
bajo ese contexto, se desprende dentro del oficio en copia simple úmero 
COMESFOR/DG/360/2013 de fecha siete de noviembre de dos mil rece, 
visible a foja 117 a 118 de autos, al cual se le otorga valor indiciario ello on 
fundamento en los artículos 108 y 109 del Código de Procedimientos para 
Estado de Tabasco; que se corrobora su dicho a pesar de no haberlo 
sustentado con documental idónea en su declaración, misma en la cual aclara 
lo siguiente: " ... No se hizo vía oficio una aclaración pertinente al respecto, pero 
analizando en Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, se 
puede constatar que no existe saldo en el rubro de bancos y aunado a esto las 
cuentas para el 31 de diciembre 2012, ya se encontraban canceladas por lo 
que no cabe la posibilidad de que hubiese cheques pendientes de entregar .. . " 
(Sic), por lo tanto y en vista de lo que argumenta el Director de la COMESFOR, 
el licenciado Gustavo Winzig Negrín, respecto de la Observación 5, en donde 
manifiesta lo siguiente: " ... se recibe en esta fecha, la autoevaluación al cuarto 
trimestre, de recursos comprobados con corte al 31 de diciembre del ejercicio 
2012, comprobando que no hay pendientes en estas observaciones ... " (Sic); 
esta autoridad determina, que aun y cuando haya aclarado el servidor público 

9 Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y ''HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO". co 
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infractor que no hay cheques pendientes de entregar dentro del ejercicio 2012, 
tal razón no lo exime de su obligación, a pesar de haber dado cumplimiento a la 
observación del cual se aduce, ya que la solventación extemporánea no 
desvirtúa la conducta irregular observada dentro del acta de Entrega
Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01-13 al momento de fungir como 
Jefe del Departamento de Contabilidad de la COMESFOR, aunado a que si 
bien es cierto, no existe en autos evidencia o medio probatorio para corroborar 
su dicho, siendo entonces, que dentro de las obligaciones que se tiene como 
servidor público, se destaca dentro de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado vigente a la época de la irregularidad incurrida, lo dispuesto en el 
artículo 45 fracción Xlll 10, en donde debe custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo o cargo, conserve bajo su cuidado, 
función que se encuentra contemplada dentro del Reglamento Interior de la 
COMESFOR vigente a la época de la irregularidad incurrida, en su artículo 12 
en sus fracciones V, VIl y XIX, las cuales copiadas a la letra dice:--- - --- - --

" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
[ . .] 
V. Definir los mecanismos y lineamientos para instrumentar el proceso interno 
de programación, presupuestación, evaluación, control presupuestario y 
contabilidad de la COMESFOR; 
[. . .] 
VI/. Determinar los sistemas de contabilidad; así como autorizar los estados 
financieros y los informes del ejercicio presupuestar de fa COMESFOR; 
[. . .) 
XIX. Vigilar que el ejercicio, control y registro contable del presupuesto 
autorizado se ajuste a fas disposiciones aplicables; ... " 

referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones 
ue en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento 

de Contabilidad , lo que es consultable en la dirección electrónica 
http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/C2/9/143124.pdf1 1 , en la 
página 61; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que la falta 

10 " ••• Articulo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 
XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo. cargo o comisión, conserve bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción. alteración, destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas ... " 

11 Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OF_ICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURIDICO". 
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a la que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo 
cual vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad , 
imparcialidad y eficiencia que deben ser obseNadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. --------------------------------------

F).- OBSERVACIÓN 06. 6. IV.- RECURSOS FINANCIEROS, FIN-06 
DEUDORES DIVERSOS. NO ENTREGARON DEUDORES DIVERSOS; 
irregularidad incurrida por parte del ciudadano Jorge Manuel Rodríguez 
Correa, al respecto es de decirse que no se encuentra documento f idedigno y 
fehaciente que demuestre que el presunto responsable, en primera instancia 
haya solventado dicha irregularidad, pues a como se desprende de la 
declaración en donde tuvo oportunidad para manifestar, dijo lo siguiente: 9.
Que diga el compareciente porque no entrego las documentales de 
deudores diversos, motivo de la observación 6 del presente. R= Si está 
reflejado el Saldo en el balance general y se los aclare a la COMESFOR con 
posterioridad. 10.- Que diga el compareciente si en el momento de la 
entrega recepción, presento las documentales que especificaran la cuenta 
de deudores diversos motivo de la observación 6 del presente. R= Si. 
(Sic); bajo ese contexto, se desprende dentro del oficio en copia simple número 
COMESFOR/DG/360/2013 de fecha siete de noviembre de dos mil trece, 
visible a foja 117 a 118 de autos, al cual se le otorga valor ind iciario ello con 
fundamento en los artículos 1 08 y 1 09 del Código de Procedimientos para el 
Estado de Tabasco; que se corrobora su dicho a pesar de no haberlo 
sustentado con documental idónea en su declaración, misma en la cual aclara 
lo siguiente: " ... El único deudor que se tenia en ese momento era la propia 
Secretaria de Administración y Finanzas del Estado, toda vez que no deposito 
los recursos para pago de postmortem, por la cantidad de $100,000. O y este 
monto se encuentra claramente identificado en el Estado de SJCJon 
Financiera al 31 de diciembre de 2012 ... " (Sic), por lo tanto y en vista de lo ue 
argumenta el Director de la COMESFOR, el licenciado Gustavo Winzig Negrí , 
respecto de la ObseNación 6, en donde manifiesta lo siguiente: " ... se recibe en 
esta fecha, la autoevaluación al cuarto trimestre, de recursos comprobados con 
corte al 31 de diciembre del ejercicio 2012, comprobando que no hay 
pendientes en estas observaciones ... " (Sic); esta autoridad determina, que aun 
y cuando haya aclarado el seNidor público infractor que no hay nada pendiente 
en los recursos comprobados con corte al 31 de diciembre del ejercicio 2012, 
tal razón no lo exime de su obligación, a pesar de haber dado cumplimiento a la 
obseNación del cual se aduce, ya que la solventación extemporánea no 
desvirtúa la conducta irregular obseNada dentro del acta de Entreg 
Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01-13 al momento de fungir como 
Jefe del Departamento de Contabilidad de la COMESFOR, aunado a que si 
bien es cierto, no existe en autos evidencia o medio probatorio para corroborar 
su dicho, siendo entonces, que dentro de las obligaciones que se tiene como 
seNidor público, se destaca dentro de la Ley de los Trabajadores al SeNicio 
del Estado vigente a la época de la irregularidad incurrida, lo dispuesto en el 
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artículo 45 fracción X111 12, en donde debe custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo o cargo, conserve bajo su cuidado, 
función que se encuentra contemplada dentro del Reglamento Interior de la 
COMESFOR vigente a la época de la irregularidad incurrida, en su artículo 12 
en sus fracciones V , VIl y XIX, las cuales copiadas a la letra dice: -- --- -----

" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
[ .. } 
V. Definir los mecanismos y lineamientos para instrumentar el proceso interno 
de programación, presupuestación, evaluación, control presupuestario y 
contabilidad de la COMESFOR; 
[. . .} 
VIl. Determinar los sistemas de contabilidad; así como autorizar /os estados 
financieros y /os informes del ejercicio presupuesta! de la COMESFOR; 
[. . .} 

XIX. Vigilar que el ejercicio, control y registro contable del presupuesto 
autorizado se ajuste a /as disposiciones aplicables; ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones 
que en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento 
de Contabilidad, lo que es consultable en la dirección electrónica 
http://transparencia.tabasco.gob.mxrrransArchivos/C2/9/143124.pdf13, en la 
página 61; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que la falta 
a la que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo 
cual vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
mparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. -- - - - - - - ------ ------ - - -- ------ - -- - -- - -

G).- OBSERVACIÓN 07. 7. IV.- RECURSOS FINANCIEROS, F/N-08 
CUENTAS Y RETENCIONES POR PAGAR. NO ENTREGARON CUENTAS Y 
RETENCIONES POR PAGAR; irregularidad incurrida por parte del ciudadano 
Jorge Manuel Rodríguez Correa, al respecto es de decirse que no se 
encuentra documento f idedigno y fehaciente que demuestre que el presunto 

12 " •. . Articulo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 
XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo. cargo o comisión, conserve bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso. la sustracción, alteración. destrucción. ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas .. ." 

13 Sirve de apoyo a lo anterior. por identidad jurídica las siguientes tesis jurisprudencia les publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO. ES VÁLIDO QU E SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO". 
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responsable, en primera instancia haya solventado dicha irregularidad, pues a 
como se desprende de la declaración en donde tuvo oportunidad para 
manifestar verbalmente, únicamente lo hace mediante escrito, en donde aclara 
lo siguiente respecto de la observación que se analiza: " ... So/o en el rubro de 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR se registra un pago pendiente de 
$100,000.00 que es para pago postmortem, mismo que esta pendiente de 
deposito por parte de la Secretaria de Finanzas del Estado ... "(Sic); ahora bien, 
su dicho se corrobora en la información que se desprende dentro del oficio en 
copia simple número COMESFOR/DG/360/2013 de fecha siete de noviembre 
de dos mil trece, (visible a foja 117 a 118 de autos), al cual se le otorga valor 
indiciario ello con fundamento en los artículos 108 y 109 del Código de 
Procedimientos para el Estado de Tabasco; en donde a pesar de no haber 
sustentado la observación con documental idónea en su declaración, el 
Director de la COMESFOR, licenciado Gustavo Winzig Negrín, respecto de la 
Observación 7, manifiesta lo siguiente: " ... se recibe en esta fecha, la 
autoevaluación al cuarto trimestre, de recursos comprobados con corte al 31 de 
diciembre del ejercicio 2012, comprobando que no hay pendientes en estas 
observaciones ... " (Sic); por tanto, con base a lo manifestado por ambas partes, 
esta autoridad determina, que aun y cuando haya aclarado el servidor público 
infractor la observación número 7, tal razón no lo exime de su obligación, a 
pesar de haber dado cumplimiento a la observación del cual se aduce, toda vez 
que la solventación extemporánea no desvirtúa la conducta irregular observada 
dentro del acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-1 2/A2-026/01-13 al 
momento de fungir como Jefe del Departamento de Ca tabilidad de la 
COMESFOR, aunado a que si bien es cierto, no existe en aut evidencia o 
medio probatorio para corroborar su dicho, siendo entonces, que d tro de las 
obligaciones que se tiene como servidor público, se destaca dentro de Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente a la época de la irregularida 
incurrida, lo dispuesto en el artículo 45 fracción Xlll14

, en donde debe custodiar 
y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo o cargo, 
conserve bajo su cuidado, función que se encuentra contemplada dentro del 
Reglamento Interior de la COMESFOR vigente a la época de la irregularidad 
incurrida, en su artículo 12 en sus fracciones VI, VIl y XV, las cuales copiadas 
la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
[..] 
VI. Someter a la aprobación del Director General el proyecto de presupuesto 
anual de la COMESFOR, así como ejercer el gasto que le sea autorizado; 
vigilar el ejercicio del presupuesto asignado y coordinar la formulación del 
anteproyecto de presupuesto y de los programas de las Unidades 
Administrativas a su cargo; 

14 " ••• Articulo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 
XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión. conseNe bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso. impidiendo o evitando el uso, la sustracción, alteración. destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas . . ." 
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VIl. Determinar los sistemas de contabilidad; así como autorizar los estados 
financieros y los informes del ejercicio presupuesta! de la COMESFOR; 
[..] 
XV. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros 
de la COMESFOR de conformidad con las disposiciones normativas aplicable 
(sic) en la materia; ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones 
que en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento 
de Contabilidad, lo que es consultable en la dirección electrónica 
http://transparencia.tabasco.qob.mx/TransArchivos/C2/9/143124.pdf15, en la 
página 61; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fung ir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que la falta 
a la que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo 
cual vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad , 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. ---- -------------------------- --------

H).- OBSERVACIÓN 08. 8. IV.- RECURSOS FINANCIEROS, Fl-09 DEUDA 
DIRECTA. NO ENTREGARON DEUDA DIRECTA. EXISTEN 2 DEUDA 
DIRECTAS CORRESPONDIENTES (PAGO DE LA RENTA INMUEBLE Y 
PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA); irregularidad incurrida por parte del 

i dano Jorge Manuel Rodríguez Correa, al respecto es de decirse que no 
se ncuentra documento fidedigno y fehaciente que demuestre que el presunto 
re ponsable, en primera instancia haya solventado dicha irregularidad, pues a 
co o se desprende de la declaración en donde tuvo oportunidad para 
m nifestar verbalmente, únicamente lo hace mediante escrito, en donde aclara 
lo siguiente respecto de la observación que se analiza: " ... Al 31 de diciembre 
2,013, no hubo documento alguno donde se manifestara o se pudiera registrar 
contablemente deuda de algún tipo ... "(Sic); ahora bien , su dicho se corrobora 
en la información que se desprende dentro del oficio en copia simple número 
COMESFOR/DG/360/2013 de fecha siete de noviembre de dos mil trece, 
(visible a foja 117 a 118 de autos), al cual se le otorga valor indiciario ello con 
fundamento en los artículos 108 y 1 09 del Código de Procedimientos para el 
Estado de Tabasco; en donde a pesar de no haber sustentado la observación 
con documental idónea en su declaración, el Director de la COMESFOR, 

15 Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad juridica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO". ro 
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licenciado Gustavo Winzig Negrín, respecto de la Observación 8, manifiesta lo 
siguiente: " ... Se recibe en esta fecha, la copia con sello de recibido en original 
de la Orden de Pago CE 11 O, de fecha 7 de diciembre de 2012, requerida a la 
Secretaría de Administración y Finanzas para el pago de la renta de los meses 
de noviembre y diciembre ... " (Sic); por tanto, con base a lo manifestado por 
ambas partes, esta autoridad determina, que aun y cuando haya aclarado el 
servidor público infractor la observación número 8, tal razón no lo exime de su 
obligación, a pesar de haber dado cumplimiento a la observación del cual se 
aduce, toda vez que la solventación extemporánea no desvirtúa la conducta 
irregular observada dentro del acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-
122/A2-026/01-13 al momento de fungir como Jefe del Departamento de 
Contabilidad de la COMESFOR, aunado a que si bien es cierto, no existe en 
autos evidencia o medio probatorio para corroborar su dicho, siendo entonces, 
que dentro de las obligaciones que se tiene como servidor público, se destaca 
dentro de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente a la época 
de la irregularidad incurrida, lo dispuesto en el artículo 45 fracción X111 16, en 
donde debe custodiar y cuidar la documentación e información que por razón 
de su empleo o cargo, conserve bajo su cuidado, función que se encuentra 
contemplada dentro del Reglamento Interior de la COMESFOR vigente a la 
época de la irregularidad incurrida, en su artículo 12 en sus fracciones VI, VIl y 
XV, las cuales copiadas a la letra dice: - ----- --- - ----- ---- -- - ------ -

" .. . Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
[. . .] 
VI. Someter a la aprobación del Director General el proyecto de presupu 
anual de la COMESFOR, así como ejercer el gasto que le sea autoriza 
vigilar el ejercicio del presupuesto asignado y coordinar la formulación de 
anteproyecto de presupuesto y de los programas de las Unidades 
Administrativas a su cargo; 
[. . .] 
VIl. Determinar los sistemas de contabilidad; así como autorizar los estados 
financieros y los informes del ejercicio presupuesta/ de la COMESFOR; 
[. . .] 
XV. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros 
de la COMESFOR de conformidad con las disposiciones normativas aplicable 
(sic) en la materia; ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones 
que en conjunto realiza con la Unidad de Contabi lidad y con el Departamento 
de Contabilidad , lo que es consultable en la dirección electrónica 
http://transparencia.tabasco.qob.mx/TransArchivos/C2/9/1 43124.pdf1 7, en la 

16 " • •• Articulo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 
XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso. la sustracción, alteración, destrucción . ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas ... " 

17 Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ('(l 
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página 61; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que la falta 
a la que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo 
cual vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión.-------- - ----------- ---- - ---- - -- ------

1).- OBSERVACIÓN 09. 9.- V.- RECURSOS MATERIALES, MAT-01 
INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES. EL PARQUE VEHICULAR 
CONSISTE EN 17 UNIDADES, QUE FUE RECIBIDO, NO ESTÁN EN 
CONDICIONES DE USOS, NO HA Y EXPEDIENTES DE LOS MISMOS NI 
DOCUMENTOS QUE AMPAREN SU LIBRE TRÁNSITO. EL INVENTARIO DE 
MOBILIARIOS DE OFICINA NO ESTÁN EN CONDICIÓN DE USO, Y HA Y 
ALGUNOS QUE APARECEN DADOS DE BAJA PERO FÍSICAMENTE 
SIGUEN EN USOS. EN RELACIÓN AL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 
LABORATORIO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS (NO 
ESPECIFICADOS) Y SOFTWARE, LA MAYOR PARTE SUPUESTAMENTE 
INVENTARIADA NO EXISTE Y LA OTRA PARTE SE ENCUENTRA 
INSERVIBLE; irregularidad incurrida por parte del ciudadano Jorge Manuel 
Rodríguez Correa, al respecto es de decirse que no se encuentra documento 
fidedigno y fehaciente que demuestre que el presunto responsable, en primera 
instancia haya solventado dicha irregularidad, pues a como se desprende de la 
declaración en donde tuvo oportunidad para manifestar verbalmente, 

icamente lo hace mediante escrito, en donde aclara lo siguiente respecto de 
observación que se analiza: " ... No correspondía a mi cargo el control y 

pervisión física del parque vehicular y en general de todos los bienes 
uebles de esta dependencia ... "(Sic); ahora bien, respecto de la Observación 

, el Director de la COMESFOR, licenciado Gustavo Winzig Negrín no 
anifiesta nada dentro del oficio en copia simple número 
OMESFOR/DG/360/2013 de fecha siete de noviembre de dos mil trece, 

(visible a foja 117 a 118 de autos) referente a la observación analizada, por 
tanto, con base a lo manifestado con antelación, y al no existir en autos 
evidencia o medio probatorio para corroborar su dicho, esta autoridad 
determina que aun y cuando haya aclarado el servidor público infractor la 
observación número 9, tal razón no lo exime de su obl igación, toda vez que de 
autos se advierte que la observación que se analiza no está solventada, por lo 
cual no desvirtúa la conducta irregular observada dentro del acta de Entrega
Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01 -13 al momento de fungir como 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO". 
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Jefe del Departamento de Contabilidad de la COMESFOR, siendo entonces, 
que dentro de las obligaciones que se tiene como seNidor público, se destaca 
dentro de la Ley de los Trabajadores al SeNicio del Estado vigente a la época 
de la irregularidad incurrida, lo dispuesto en el artículo 45 en sus fracciones !X, 
XIII y XIV18, en donde debe custodiar y cuidar la documentación e información 
que por razón de su empleo o cargo, conseNe bajo su cuidado, así como 
también de comunicar las fallas de los bienes que no estén en condiciones de 
uso, función que se encuentra contemplada dentro del Reglamento Interior de 
la COMESFOR vigente a la época de la irregularidad incurrida, en su artículo 
12 en sus fracciones IV, VIl y XV, las cuales copiadas a la letra dice: - - - - - - - -

" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
[ .. } 
IV. Difundir y vigilar la aplicación de la normatividad sobre la administración de 
recursos humanos, financieros y materiales, prestación de los servicios 
generales, actividades culturales y recreativas del personal y demás servicios 
de carácter administrativo necesarios para el desarrollo de las actividades de 
la COMESFOR; 
[..} 
VI/. Proporcionar con oportunidad y eficiencia los apoyos administrativos en 
materia de servicios generales, materiales y suministros que requ · ran las 
Unidades Administrativas; 
[ .. } 
XV. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financie s 
de la COMESFOR de conformidad con las disposiciones normativas aplicable 
(sic) en la materia; ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones que 
en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento de 
Contabilidad , lo que es consultable en la dirección electrónica 
http://transparencia.tabasco.oob.mx/TransArchivos/C2/9/1 43124.pdf19, en la 
página 61; ahora bien , y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
seNidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fung ir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 de 
la Ley de Responsabiiidades de los SeNidores Públicos, puesto que la falta a la 

18 " .•. Articulo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 
IX. Comunicar fallas del servicio que ameriten su atenciór. inmediata; 
XIII. Custodiar y cu idar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve baJO 
su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción. alteración, destrucción. ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas 
XIV. Cumplir las disposiciones que dicten, en el ejercicio de sus atnbuciones, sus superiores jerárquicos; . .. " 

19 Sirve de apoyo a lo anterior. por identidad jurídica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO". 
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que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo cual 
vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. -------------------------------- -- ----

J).- OBSERVACIÓN 10. 10. VI.- SISTEMA DE INFORMACIÓN, SIS-01 
SOFTWARE ADQUIRIDO. NO ENTREGARON NINGÚN EQUIPO DE 
SOFTWARE; irregularidad incurrida por parte del ciudadano Jorge Manuel 
Rodríguez Correa, al respecto es de decirse que no se encuentra documento 
fidedigno y fehaciente que demuestre que el presunto responsable, en primera 
instancia haya solventado dicha irregularidad, pues a como se desprende de la 
declaración en donde tuvo oportunidad para manifestar verbalmente, 
únicamente lo hace mediante escrito, en donde aclara lo siguiente respecto de 
la observación que se analiza: " ... Se entrego de un CO conteniendo el sistema 
ContPAQ ... "(Sic); ahora bien, su dicho se corrobora en la información que se 
desprende dentro del oficio en copia simple número COMESFOR/DG/360/2013 
de fecha siete de noviembre de dos mil trece, (visible a foja 117 a 118 de 
autos), al cual se le otorga valor indiciario ello con fundamento en los artículos 
108 y 109 del Código de Procedimientos para el Estado de Tabasco; en donde 
a pesar de no haber sustentado la observación con documental idónea en su 
declaración, el Director de la COMESFOR, licenciado Gustavo Winzig Negrín, 
respecto de la Observación 1 O, manifiesta lo siguiente: " ... Se recibe el original 
del disco del software original del Sistema Contable Integrador CONTPAQI ... " 
(Sic); por tanto, con base a lo manifestado por ambas partes, esta autoridad 
determina, que aun y cuando haya aclarado el servidor público infractor la 
observación número 1 O, tal razón no lo exime de su obligación, a pesar de 
haber dado cumplimiento a la observación del cual se aduce, toda vez que la 
solventación extemporánea no desvirtúa la conducta irregular observada dentro 

1 acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01-13 al 
omento de fungir como Jefe del Departamento de Contabilidad de la 

COMESFOR, aunado a que si bien es cierto, no existe en autos evidencia o 
medio probatorio para corroborar su dicho, siendo entonces, que dentro de las 
obligaciones que se tiene como servidor público, se destaca dentro de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente a la época de la irregularidad 
incurrida, lo dispuesto en el artículo 45 fracción Xlll20, en donde debe custodiar 
y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo o cargo, 
conserve bajo su cuidado, función que se encuentra contemplada dentro del 
Reglamento Interior de la COMESFOR vigente a la época de la irregularidad 
incurrida, en su artículo 12 en sus fracciones IV, VIl y XV, las cuales copiadas a 
la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 " .•• Articulo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 
XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo , cargo o comisión, conserve bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, alteración, destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas ... " 
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" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
[ .. ] 
IV. Difundir y vigilar la aplicación de la normatividad sobre la administración de 
recursos humanos, financieros y materiales, prestación de los seNicios 
generales, actividades culturales y recreativas del personal y demás seNicios 
de carácter administrativo necesarios para el desarrollo de las actividades de 
la COMESFOR; 
[ .. ] 
VIl. Proporcionar con oportunidad y eficiencia los apoyos administrativos en 
materia de seNicios generales, materiales y suministros que requieran las 
Unidades Administrativas; 
[ . .] 
XV. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros 
de la COMESFOR de conformidad con las disposiciones normativas aplicable 
(sic) en la materia; ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones que 
en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento de 
Contabi lidad , lo que es consultable en la dirección electrónica 
http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/C2/9/143124.pdf21 , en la 
página 61; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el rtícu lo 53 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que falta a la 
que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, e lo cual 
vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, 1 ltad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de -J co-----.... 
empleo, cargo o comisión. ------- - ----------------- - ------------

K).- OBSERVACIÓN 11. 12. 1.- MARCO NORMATIVO, NRM-01 MARCO 
JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NO SE ENCONTRARON CARPETAS CON EL 
MARCO JURÍDICO QUE PREVIAMENTE DETALLAN; irregularidad incurrida 

por parte del ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, al respecto es de 
decirse que no se encuentra documento fidedigno y fehaciente que demuestre 
que el presunto responsable, en primera instancia haya solventado dicha 
irregularidad, pues a como se desprende de la declaración en donde tuvo 
oportunidad para manifestar verbalmente, únicamente lo hace mediante escrito~ 
en donde aclara lo siguiente respecto de la observación que se analiza: " ... El ~ ; 
departamento jurídico de la Comisión Estatal, debe entregar lo solicitado, en el ~ 
área de contabilidad no se manejo esta información ... "(Sic); ahora bien, 

21 SiNe de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y " HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO". 
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respecto de la Observación 12, el Director de la COMESFOR, licenciado 
Gustavo Winzig Negrín no manifiesta nada dentro del oficio en copia simple 
número COMESFOR/DG/360/2013 de fecha siete de noviembre de dos mil 
trece, (visible a foja 117 a 118 de autos) referente a la observación analizada , 
por tanto, con base a lo manifestado con antelación, y al no existir en autos 
evidencia o medio probatorio para corroborar su dicho, esta autoridad 
determina que aun y cuando haya aclarado el servidor público infractor la 
observación número 9, tal razón no lo exime de su obligación , toda vez que de 
autos se advierte que la observación que se analiza no está solventada, por lo 
cual no desvirtúa la conducta irregular observada dentro del acta de Entrega
Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01-13 al momento de fung ir como 

Jefe del Departamento de Contabilidad de la COMESFOR, siendo entonces, 
que dentro de las obligaciones que se tiene como servidor público, se destaca 
dentro de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente a la época 
de la irregularidad incurrida, lo dispuesto en el artículo 45 en sus fracciones 1 y 
X11122 , en donde debe custodiar y cuidar la documentación e información que 
por razón de su empleo o cargo, conserve bajo su cuidado, así como también 
de comunicar las fallas de los bienes que no estén en condiciones de uso, 
función que se encuentra contemplada dentro del Reglamento Interior de la 
COMESFOR vigente a la época de la irregularidad incurrida, en su artículo 12 
fracción XXV, las cuales copiadas a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 

V. Elaborar los manuales de organización y procedimientos para el buen 
funcionamiento de la COMESFOR: ... " 

eferirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones que 
e conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento de 
C ntabilidad, lo que es consultable en la dirección electrónica 

tt ://trans arencia.tabasco. ob.mx!TransArchivos/C2/9/143124. df23, en la 
ágina 61; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 

servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 de 

22 " •.. Artículo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 
l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos con la intensidad. cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección de sus jefes, y a las Leyes y reglamentos respectivos: 
XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo. cargo o comisión. conserve bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso. impidiendo o evitando el uso, la sustracción, alteración. destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas; .. : 

23 Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO. ENTRE OTROS SERVICIOS. LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS. EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OF_ICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURIDICO". 
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la Ley de Responsabilidades de los SeNidores Públicos, puesto que la falta a la 
que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo cual 
vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser obseNadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. ---------- ---------- ------------------

L).- OBSERVACIÓN 12. 13. V.- RECURSOS MATERIALES, MAT-04 
ARCHIVO DOCUMENTAL. NO EXISTEN LOS 3 TIPOS DE ARCHIVOS 
MANIFESTADOS EN EL FORMATO SEÑALADO. RELATIVOS A: OFICIOS 
ENVIDADOS, OFICIOS RECIBIDOS Y JUICIOS LABORALES, LOS CUALES 
NO ESTÁN FÍSICAMENTE. NO HA Y, NI EXISTE INFORME DEL ESTADO 
PROCESAL DE LOS JUICIOS LABORALES. NO EXISTE NINGÚN 
ARCHIVERO FÍSICO DE LA SECRETARIA TÉCNICA, COMO LO 
MANIFIESTAN; irregularidad incurrida por parte del ciudadano Jorge Manuel 
Rodríguez Correa, al respecto es de decirse que no se encuentra documento 
fidedigno y fehaciente que demuestre que el presunto responsable, en primera 
instancia haya solventado dicha irregularidad, pues a como se desprende de la 
declaración en donde tuvo oportunidad para manifestar verbalmente, 
únicamente lo hace mediante escrito, en donde aclara lo siguiente respecto de 
la obseNación que se analiza: " ... La dirección general, la secretaria técnica y la 
subdirección administrativa, contaban con personal a su cargo para llevar sus 
respectivos archivos, por lo tanto estos trámites no correspondían a mi 
encargo ... "(Sic); ahora bien , respecto de la ObseNación 13, el Director de la 
COMESFOR, licenciado Gustavo Winzig Negrín no manifiesta nada dentro del 
oficio en copia simple número COMESFOR/OG/360/2013 de fecha siete de 
noviembre de dos mil trece, (visible a foja 117 a 118 de autos) ref nte a la 
obseNación analizada, por tanto, con base a lo manifestado con ant 
al no existir en autos evidencia o medio probatorio para corroborar su 
esta autoridad determina que aun y cuando haya aclarado el seNidor pú ico 
infractor la obseNación número 13, tal razón no lo exime de su obligación , to 
vez que de autos se advierte que la obseNación que se analiza no está 
solventada, por lo cual no desvirtúa la conducta irregular obseNada dentro del 
acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01-13 al momento 
de fungir como Jefe del Departamento de Contabilidad de la COMESFOR, 
siendo entonces, que dentro de las obligaciones que se tiene como seNidor 
público, se destaca dentro de la Ley de los Trabajadores al SeNicio del Estado 
vigente a la época de la irregularidad incurrida, lo dispuesto en el artículo 45 en 
sus fracciones 1 y Xlll24 , en donde debe custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo o cargo, conseNe bajo su cuidado, así 
como también de comunicar las fallas de los bienes que no estén en 
condiciones de uso, función que se encuentra contemplada dentro del 

24 " ••• Artículo 45.- Son obligaciones de los trabajadores: 
1. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos con la intensidad, cuidado y esmero apropiados. 
sujetándose a la dirección de sus jefes. y a las Leyes y reglamentos respectivos; 
XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión. conserve bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso. impidiendo o evitando el uso. la sustracción, alteración. destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida de aquellas; .. ." 
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Reglamento Interior de la COMESFOR vigente a la época de la irregularidad 
incurrida, en su artículo 12 fracción XXV, las cuales copiadas a la letra dice: --

" ... Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones 
siguientes: 
[ . .] 
XXV. Elaborar los manuales de organización y procedimientos para el buen 
funcionamiento de la COMESFOR; ... " 

Al referirnos a la Dirección de Administración, nos referimos a las funciones que 
en conjunto realiza con la Unidad de Contabilidad y con el Departamento de 
Contabilidad, lo que es consultable en la dirección electrónica 
http://transparencia.tabasco.gob.mxfTransArchivos/C2/9/143124.pdf25, en la 
página 61; ahora bien, y en virtud de lo antes razonado se desprende que el 
servidor público infractor no es ajeno a lo que su función representaba y mucho 
menos aún, de los lineamientos que al momento de fungir como Jefe del 
Departamento de Contabilidad tenía conocimiento, por lo tanto, tal omisión 
debe ser penada con algunas de las sanciones establecidas en el artículo 53 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que la falta a la 
que incurre, fue en la época del cargo que tenía en la COMESFOR, con lo cual 
vulnera las obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. --------------------------------------

Como fundamento preciso, se tienen las funciones permanentes, periódicas y 
eventuales del Jefe del Departamento de Contabilidad establecidas dentro del 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA ELABORADO POR LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN FECHA DE ELABORACIÓN 05 DE 
OCTUBRE DE 2012, las cuales disponen: ------- -------- -- - ---------

" ... Función del Jefe del Departamento de Contabilidad: Elaborar los estados 
financieros y supervisar el registro contable de los movimientos 
presupuesta/es y Financieros. 

Funciones permanentes: 

1 Planear, coordinar y supervisar el registro presupuesta/ de los movimientos 
financieros en relación al Programa Operativo Anual. 

1 Actualizar, resguardar, controlar la documentación soporte generada de las 
· rdenes de pago. 
1 Elaborar y supervisar de manera sistemática las pólizas de ingresos, 
gresos y diario. 

Atender y proporcionar información necesaria para las auditorías que se 
realicen en la Secretaría. 

25 Sirve de apoyo a lo anterior. por identidad juridica las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO". 
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' 1 Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas; y las 
que le encomiende el superior jerárquico. 

Funciones periódicas: 

1 • Elaborar pólizas de egresos, ingreso y diario por concepto de registro 
contable y presupuesta! de las nóminas de sueldos, honorarios y lista de raya; 
1 Elaborar pólizas de ingresos presupuesta!, depósitos de fondo revolvente; 
conciliación bancaria, financiera y presupuesta!; 
1 1 Elaborar y Analizar los estados financieros de manera periódica. 

Funciones eventuales: 

1 Proporcionar la documentación necesaria para las auditorias trimestrales; 
1 Solventar el análisis financiero en forma trimestral; 
1 1 Elaborar el análisis de la antigüedad de saldos trimestrales ... " 

En tal sentido, se demuestra fehacientemente con las funciones antes 
destacadas, que el ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, tenía 
conocimiento pleno de ellas, es decir, para no caer en las irregularidades que 
se le imputan, debió actualizar tanto los recursos humanos como materiales 
que estaban a su cargo hasta antes del momento de su renuncia, por tanto, 
esta autoridad determina que tal conducta irregular deba ser castigada con 
alguna de las sanciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de 
Responsabilidades de los SeNidores Públicos, puesto que la falta a la que 
incurre, fue en la época del cargo que tenía como Jefe del Departamento de 
Contabilidad de la Comisión Estatal Forestal (COMEFOR), consistente a las 
obseNaciones denominadas: " ... "1. 1.- Marco normativo, nrm-01 marco 
jurídico administrativo. No se entregaron el manual de organización y el 
manual de procedimiento. 2. 11.- Planeación estrategia, format lm-01. No 
se entregó programa operativo anual, manuales financieros ni eglas de 
operación alguna. 3. IV.- Recursos financieros, F/N-01 estados fina cieros 
y presupuesta/es. No se entrega estados financieros y presupuesta/e , no 
hay, y no existe en esta oficina documentos relativos a ingresos, egresos, --
gastos y presupuesto, cuenta económica alguna. 4. IV.- Recursos financieros, 
F/N-02 resúmenes de arqueo. Se entregaron documentación de la 
cancelación de la cuenta. Se encontraron 21 chequeras de diferentes cuentas. 
5. IV.- Recursos financieros, F/N-05 cheques de transferencia pendientes 
de entregar o realiza. No entregaron cheques o transferencias pendientes a 
entregar o realizar. 6. IV.- Recursos financieros, F/N-06 deudores diversos. 
No entregaron deudores diversos. 7. IV.- Recursos financieros, F/N-08 
cuentas y retenciones por pagar. No entregaron cuentas y retenciones por 
pagar. 8. IV.- Recursos financieros, Fi-09 deuda directa. No entregaron 
deuda directa. Existen 2 deuda directas correspondientes (pago de la renta 
inmueble y pago de la energía eléctrica). 9.- V.- Recursos materiales, MAT-01 
inventarios de bienes inmuebles. El parque vehicular consiste en 17 
unidades, que fue recibido, no están en condiciones de usos, no hay 
expedientes de los mismos ni documentos que amparen su libre tránsito. El 
inventario de mobiliarios de oficina no están en condición de uso, y hay algunos 
que ap~recen dados de baja pero físicamente siguen en usos. En relación al 
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instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, herramientas y otros equipos 
(no especificados) y software, la mayor parte supuestamente inventariada no 
existe y la otra parte se encuentra inservible. 10. VI.- Sistema de información, 
SIS-01 software adquirido. No entregaron ningún equipo de software. 12. l. 
Marco normativo, NRM-01 marco jurídico administrativo. No se encontraron 
carpetas con el marco jurídico que previamente detallan. 13. V.- Recursos 
materiales, MA T-04 archivo documental. No existen /os 3 tipos de archivos 
manifestados en el formato señalado. Relativos a: oficios envidados, oficios 
recibidos y juicios laborales, /os cuales no están físicamente. No hay, ni existe 
informe del estado procesal de /os juicios laborales. No existe ningún archivero 
físico de la secretaria técnica, como lo manifiestan .. . "; además que tampoco se 
abstuvo de cualquier acto u omisión que implicara incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio públ ico encomendado, pues con 
su conducta infringió la normatividad vigente en la época de los hechos del 
artículo 71 de la Cons titución Política del Estado Libre y Soberano y 
Soberano de Tabasco, el artículo 47 en su fracción XIX de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y del Manual de 
Organización de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca elaborado por la Direcc ión de Administración en fecha de 
elaboración 05 de octubre de 2012, específicamente a las funciones 
permanentes, periódicas y eventuales del Jefe del Departamento de 
Contabilidad; vulnerando así , las obligaciones para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión como Jefe del Departamento de 
Contabi lidad de la Comis ión Estatal Forestal (COMEFOR). ------------

VIl.- Es así entonces, que tal irregularidad debe ser sancionada analizándose 
para tal efecto en la individualización de los elementos considerados en los 
érminos del artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
úblicos, mismos que disponen: ---- --- ---------------------------

1). La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 
de s uprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 
de esta Ley y las que se dicten con base en ella. Sobre la particu lar, se 
estima que la conducta infringida por el ciudadano Jorge Manuel Rodríguez 
Correa, infringió el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, en concordancia con la normatividad vigente en 
la época de los hechos del Manual de Organización de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca elaborado por la Dirección de 
Administrac ión en fecha de elaboración 05 de octubre de 2012, 
específicamente a las funciones permanentes, periódicas y eventuales del Jefe 
del Departamento de Contabilidad; la cual no se considera grave, por tanto, es 
claro que el servidor público infractor, quien ostentaba el carácter de Jefe del 
Departamento de Contabilidad de la Comisión Estatal Forestal (COMEFOR), 
incumplió con la diligencia del servicio encomendado en el momento de su 
cargo, respecto de las observaciones precisadas en el considerando VI de la 
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presente resoluc ión, por lo que esas prácticas convienen suprimirlas pues de lo 
contrario se fomentaría la falta de honestidad, legalidad y eficiencia en el 
ejercicio de las funciones públicas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JI) Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público; Se tiene en 
el presente caso que el presunto responsable se desempeñaba como Jefe del 
Departamento de Contabilidad de la Comisión Estatal Forestal (COMEFOR), 
con un sueldo mensual de $4,751.85 (cuatro mil setecientos cincuenta y un 
pesos 85/100 m.n.); tal y como se corrobora en la lista de personal de base, 
confianza, honorarios y lista de raya, la cual obra a foja diecinueve de autos. - -

11 1) Nivel Jerárquico, los antecedentes y las condiciones del Infractor. El 
nivel jerárquico es de mando medio, de acuerdo al artículo 64 fracción IX inciso 
b) del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco (2014), dado que ostentaba el cargo de 
Jefe del Departamento de Contabilidad de la Comisión Estatal Forestal 
(COMEFOR); toda vez que es una persona con nivel profesional de licenciatura 
en contaduría, por lo cual se estima que invariablemente debía actuar con 
responsabilidad y profesionalismo, y cumplir de modo eficiente y eficaz el cargo 
encomendado, así como actuar con el debido comedimiento y prudencia en las 
funciones inherentes para evitar incurrir en las irregularidades acreditadas.----

IV) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Es de mencionar 
que en las constancias que integran el expediente en que se actúa, no existe 
elemento alguno que indique la existencia de un factor externo o interno que le 
impidiera al infractor Jorge Manuel Rodríguez Correa, cumplir abalmente 
con sus funciones; que los medios de ejecución empleados fueron 1 herentes 
al cargo que ostentaba como Jefe del Departamento de Contabilid de la 
Comisión Estatal Forestal (COMEFOR), de tal suerte que al desempe :ar en 

" forma diligente el servicio encomendado, debe abstenerse de cualquier ac 
omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídi 
relacionada con el servicio público, ya que refieren a la legalidad y eficiencia 
que debe caracterizar a todo servidor público, quien debe mostrar una 
conducta intachable, ya que su lesión o amenaza reviste gran trascendencia 
para la vida social, pues generan desconfianza en las instituciones de servicio 
público. - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V) La antigüedad en el servicio; Es de mencionarse que contaba el presunto 
responsable contó con una antigüedad de 5 años contando su fecha de alta a 
la COMESFOR, en fecha 01 (uno) de enero de 2007 (dos mil siete) hasta el 
2012 (dos mil doce) fecha de su baja, ostentando el cargo de Jefe del 
Departamento de Contabilidad de la Comisión Estatal Forestal 
(COMEFOR), de manera que contó con vasta experiencia en el servicio público 
para conocer el marco normativo que debía salvaguardar como servidor público 
y conocer las consecuencias de soslayar sus observancias. - - - - - - - - - - - - - -

N 
('") 

Q) 
-o 
(j) 
N 
ro 
e 
O) 

·ro 
0... 



Secretaría de 
DGRA 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

G o n 1 r.11 NO nr 1 
F.ST.\110 lll 
TABASCO 

Tabasco 
cambia contigo 

D1:'('CC10.-. C...(" ..... cr:.: l 

C1e Hc ·~;>o~·.~b,itc..:a.d ~ ·. 

. '\.1.1CT."..l rll "· t.t"~t~\ ..... 0-714/2013 

VI) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del hoy 
responsable. Que previa búsqueda en los archivos de esta Dirección de 
Responsabilidades Administrativas en el Sistema Estatal de Registros de 
Sancionados y Expedición de Constancias de No Inhabilitación, no se 
encontraron antecedentes de que el ciudadano Jorge Manuel Rodríguez 
Correa hubiera sido sancionada previamente, sin embargo, esto, no es 
eximente o atenuante de responsabilidad , dado que la irregularidad incurrida, 
se hizo con pleno conocimiento. ----------------------------------

VIl) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del 
incumplimiento de obligaciones. El responsable no ocasionó perjuicio 
económico al erario público, dado que las irregularidades que se le imputan no 
son estimables en dinero, y por tanto, no hay un monto que se pueda tomar 
como base para determinar el perjuicio económico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es así entonces, que una vez analizados los elementos establecidos en el 
artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 
procede a f ijar la sanción aplicable tomando en consideración las 
circunstancias particulares que se dieron en el asunto que nos ocupa; por lo 
que atendiendo a la conducta en que incurrió el presunto responsable, así 
como a las circunstancias particulares que mediaron en la comisión de la falta 
administrativa, se estima adecuado ubicarla en un grado de responsabilidad 
"punto leve", dado que con su proceder dejó de preservar la legalidad, 
honradez y eficiencia que rige el servicio público y que son principios torales 
que norman la función pública , lo que evidencia que se trata de una conducta 
que implica el incumplimiento a un deber y principios que debió observar el 
implicado en el desempeño de sus funciones, por lo que debe ser sancionado 
para evitar que se reiteren ese tipo de anomalías, sin que se estime necesario 
ubicarla en un grado máximo de responsabilidad debido a que no tiene 

ecedente de reincidencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

consecuencia, esta Autoridad Administrativa , en uso de las facu ltades 
e nferidas por los artículos 67 párrafo primero, fracción 111 de la Constitución 
P lítica del Estado de Tabasco Libre y Soberano de Tabasco, 26 fracción XII , 
3 fracción 111 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 

53 y 76 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 2, 3, 8 
cción XXXII , 29 fracción 111 , V, XI del Reglamento Interior de la Secretaria de 

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, procede a imponer la 
sanción correspondiente al infractor Jorge Manuel Rodríguez Correa, 
tomando en consideración la conducta de acción realizada por el ex funcionario 
en comento, la cal consistió en la no solventación de las observaciones 
derivadas del acta de entrega-recepción número DCAP-ER-122/A2-026/01 -13, 
de fecha 7 (siete) de enero de 2013 (dos mil trece), mismas que se 
determinaron en el considerando VI de la presente reso lución; la cual se 
encontraba obligado hacer, por ser un servidor público; por tanto, vu lneró los 
artículos 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
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Públicos, en concordancia con la normatividad vigente en la época de los 
hechos del Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca elaborado por la Dirección de 
Administración en fecha de elaboración 05 de octubre de 2012, 
específicamente a las funciones permanentes, periódicas y eventuales del Jefe 
del Departamento de Contabilidad; toda vez que tal y como quedo acreditado 
en líneas anteriores dado sus argumentos, no lo eximen de una sanción, por 
ende, esta autoridad administrativa impone como sanción administrativa, la 
prevista en el numeral 53 fracción 11 de la Ley referida, la cual consiste en la 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, y que será aplicada por su superior jerárquico, 
cuando se trate de servidores públicos de confianza; supuesto en el que se 
ubica el infractor ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, Ex Jefe del 
Departamento de Contabilidad de la Comisión Estatal Forestal 
(COMEFOR), tal y como lo prevé el artículo 5 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Tabasco en vigor; sirve de apl icación a lo anterior, por 

identidad jurídica la siguiente tesis de jurisprudencia del rubro: 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA SON APLICABLES 
AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL 
INFRACTOR YA NO SE ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO 

PÚBLICO.--------------------------------------------------

VIII. Sin perjuicio de lo anterior, esta Autoridad estima procedente 
RECOMENDAR al ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, ex Jefe del 
Departamento de Contabilidad la Comisión Estatal Forestal, para que en un 
futuro, se conduzca de acuerdo a los principios de legalidad , honr ez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que debe observar todo servidor púb · o en el 
desempeño de sus funciones y que se encuentra consagrado en el a · ulo 71 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, e le 
exigen conducir su actuar en estricto apego a dichos principios, son la finali d 
de dar certidumbre a ia sociedad en cuanto a las acciones de la Administración-..--, 
Pública, toda vez que no se omite señalar las graves consecuencias que 
conlleva el incumplimiento de sus funciones; en ese sentido, se le conmina para 
que en caso de ostentar nuevamente un cargo público, cumpla como Servidor 
Público y que en el desempeño de sus funciones no vulnere las Leyes y de no 
hacerlo, incurrirá en Responsabilidad Administrativa de acuerdo al artícu lo 47 
de la Ley de Responsabi lidades de los S8rvidores Públicos. - - - - - - - - - - - - - -

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Por los motivos expuestos en el considerando V y VI, de 
conformidad con el artículo 64 fracc ión 11 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, se declara procedente la 
responsabilidad administrativa del infractor Jorge Manuel Rodríguez Correa , 
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quien se desempeñaba como servidor público de confianza con el cargo de 
Jefe de Departamento de Contabilidad de la Comisión Estatal Forestal 
(COMESFOR), por incumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente 
en el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en concordancia con la normatividad vigente en la época de los 
hechos del Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca elaborado por la Dirección de 
Administración en fecha de elaboración 05 de octubre de 2012; 
consecuentemente, esta Autoridad Administrativa determina sancionar al 
servidor público referido, con la sanción contemplada en el artículo 53 fracción 11 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual consiste en 
AMONESTACIÓN PÚBLICA por no haber cumplido en su tota lidad con la 
solventación de las observaciones relatadas en el considerando VI de esta 
resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 64 fracción 11 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, notifíquese 
personalmente al ciudadano Jorge Manuel Rodríguez Correa, en el domicilio 
señalado para ello.--- --- ---- -- --- - ------- -- --- --- ---- -- --- ----

TERCERO.- Mediante atento oficio, notifíquese al titular de la Comisión Estatal 
Forestal (COMESFOR), adjuntándose copias fotostáticas de la misma para los 
efectos legales pertinentes.----- -- ---- - --- ---- --- --- --- - -- ---- -- -

CUARTO.- En consecuencia, una vez que cause ejecutoria la presente 
resolución , archívese el expediente como asunto totalmente concluido, y 
realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se 
lleva en esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas e 
inscríbase en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo 
anterior de conformidad con los artículos 68 de la de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. CÚ PLASE.- - ----

~ 
Así lo resolvió, manda y firma la Licen a en Derecho L 
Á VALOS BUENFIL, Directora Gene 
y ante el testigo Licenciado en Dere 
Director de Responsabi lidades Adm 

ambos ser idores pú~lic 

L. LLCABIL. tAJSIL .JAAE 

VIA DEL CARMEN 
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CÓMPUTO 

CUENTA.- Se da cuenta a la Directora G eral de Responsabilidades Administrativas, 

con el estado procesal que guardan los resentes autos.------------------------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A 

VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.---------------------------------------

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

PRIMERO.- De la constancia obrante en autos, se advierte que el Ciudadano JO GE 

MANUEL RODRÍGUEZ CORREA, ha quedado debidamente notificado de la resoluci 

dictada por esta Autoridad Administrativa en fecha quince de agosto del año dos mil 

dieciséis y en base al cómputo que antecede, realizado por la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas, a través del que se hace constar que ha transcurrido 

el término legal, para que se inconformara en contra de la resolución dictada en el 

presente procedimiento administrativo, por lo que con fundamento en los numerales 71, 

73 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el 

artículo 74 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, de aplica 1'n 

supletoria como lo dispone el arábigo 45 de la citada Ley, se declara que dicha resoluc1 · 

HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar, elevándose 1· 

misma a la categoría de cosa juzgada en consecuencia archívese la presente causa 

como asunto total y legalmente concluido. --------------------------------------
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SEGUNDO.- Dese cumplimiento a los puntos resolutivos TERCERO y CUARTO de la 

misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Finalmente y en cumplimiento al resolutivo TERCERO, mediante oficio 

notifíquese la resolución dictada en el presente procedimiento al Licenciado GUSTAVO 

WINZIG NEGRÍN, Titular de la Comisión Estatal Forestal (COMESFOR), para efectos de 

que dé CUMPLIMIENTO AL PUNTO PRIMERO RESOLUTIVO DE LA MISMA, en 

términos del artículo 56 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. Cumplimiento que deberá hacer saber a esta Autoridad Administrativa, dentro 

del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente del que reciba 

el oficio en comento.----------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE POR E 

BUENFIL, Directora 

SANTIAGO, Director d 

CÚMPLASE. -------------------------------------------------

la LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN Á VAL OS 

ponsabilidades Administrativas de la Secretaría de 

LICENCIADO LUIS ROBERTO VEGA 
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