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RESOLUCIÓN 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, 
A NUEVE (09) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).--------

V 1 S T O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número D-
716/2013, relativo al procedimiento Administrativo de responsabilidad instruido 
en contra de las CC. Josefina Domínguez Camacho, ex Coordinadora del 
Centro de Atención Infantil Comunitario "El Recreo", de la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social, adscrita al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Tabasco); y de Livia del Carmen Silva Solís, 
Coordinadora General de CENDIS del DIF-Tabasco, como presuntas 
responsables de conductas contrarias a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos en vigor en el Estado de Tabasco; y.----------------

RESULTANDO 

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-716/2013, derivado del oficio 
número SC/UAJAI/SJ/832/2013, de fecha dieciocho (18) 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 esta Secretaría de 
Contraloría, remitiendo el expediente OAER-125/2013, el cual deriva de la 
observación realizadas al Acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-
797/81-194-02-2013, de fecha uno (01) de febrero de dos mil tre (2013), 
realizada por la ciudadana Alicia Farías González, Coordinadora del Ce 
Atención Infantil "El Recreo", consistente en: " ... Las cuotas cobradas a 
padres de familia se realizaban en su momento de manera quincenal y a la 
mano por la encargada del Centro, recursos que no eran ingresados a la caja 
del 0/F; no existen comprobatorios sobres los egresados de los mismos /os 
cuales solo quedaban como referencia una nota de cada niño con el rubro de 
concepto alimentación la cual fue entregada ... "; imputada en contra de la 
ciudadana Josefina Domínguez Camacho, en consecuencia se ordenó citar 
personalmente a la incoada, para que compareciera ante ésta Autoridad 
Administrativa y manifestara lo que a su derecho conviniera.---------------

SEGUNDO.- En fecha ocho (8) de noviembre de dos mil trece (2013), se llevó 
acabo la Audiencia de Ley, de la ciudadana Josefina Domínguez Camacho, 
ex Coordinadora del Centro de Atención Infantil Comunitario "El Recreo", quien 
en uso de la voz manifestó lo siguiente: "Toda la documentación quedo 
registrada en la Coordinación de CENO/S 2011-2012, fue cuando se me llamo 
para que se hiciera el arqueo de entrega, como en los primeros días del mes de 
enero se hizo el cambio ya la señora que quedo me pidió una copia del bonche 
de dos cobraba, yo le presente a la licenciada Alicia la copia de los recibos de 
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cobro y ella no me explico para que los quería, aun yo le manifesté a ella que 
toda la documentación que se encontraba en la coordinación. Las cuotas se 
utilizaban para la alimentación, todo el mantenimiento del centro, limpieza, 
realizar reparaciones y todo se tenía que pagar, el gas, si rompía una manguera 
de baño de ahí se compraban y de ese dinero también se compraban alimentos 
para los niños" (sic); seguidamente esta autoridad procedió a formular 
preguntas las cuales fueron contestadas de la siguiente manera: 1.- Que diga 
la compareciente a partir de qué fecha empezó a laborar en SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF-TABASCO. Once 
de septiembre de 1992; 2.- Que diga la compareciente a partir de qué fecha 
asumió el cargo de Coordinadora del Centro de Atención Infantil 
Comunitaria, de la Dirección de Asistencia Social. Al principio cuando inicie 
mis labores como empleada del OfF, empecé como Madre cuidadora ese era el 
nombre que nos daban, el once de septiembre de 1992, firme un convenio en 
que decía que me contrataban como madre cuidadora, siempre he trabajo en 
ese Centro de Atención Infantil Comunitaria como encargada, fue hasta el 
sexenio pasado que inicio en el 2006 que ya dieron esos nombres de 
coordinadora pero tampoco me dieron nombramiento, que yo recuerde siempre 
firme como encargada así decían todos los documentos que firmaba. Desde 
1992 hasta el 2012 yo estuve como encargada de ese centro, como 
coordinadora. Actualmente sigo ahí pero ahora me dieron un nombramiento de 
asistente educativa, atiendo los grupos junto con una pedagoga; 3.- Que diga 
la compareciente cuáles eran sus funciones específicas cómo 
Coordinadora del Centro de Atención Infantil Comunitaria, de la Dirección 
de Asistencia Social. Hacía de todo, recibía a los niños en el filtro, estaba 
pendiente de que a los niños les dieran sus desayunos, su alimentación, a las 
diez de la mañana su jugo, su refresco, vigilar todas las actividades de los 
niños, estaba pendiente del personal, del mantenimiento del centro, que todo 
estuviera limpio y si no había quien hiciera la limpieza yo lo hacía, apoyar a los 

....___..,,1iños con sus actividades educativas; 4.- Que diga el compareciente quien 
era su jefe inmediato. Lic. Livia del Carmen Salís, ella era la Coordinadora 
General de CENO/S del OfF. Quiero aclarar que ahora no recuerdo bien el 
segundo apellido de la licenciada; 5.- Que diga la compareciente a cuanto 
ascendía la cantidad en numerario que percibía como Coordinadora del 
Centro de Atención Infantil Comunitaria, de la Dirección de Asistencia 
Social. Cinco mil pesos mensuales aproximadamente con todo y mis vales de 
despensa, no tenía compensación; 6.- Que diga el compareciente si la toma 
de decisiones que por virtud de su encargo tomaba, las consultaba con su 
jefe inmediato. Si todo lo comentaba a la Licenciada Livia o con su jefe el 
Licenciado Andrés Hernández Martínez que era el Director de Orientación 
Familiar; 7.- Que diga el compareciente si el consentimiento a que alude en 
la pregunta a la respuesta anterior te era dado por su jefe inmediato de 
manera verbal o escrita. Verbal y Escrito, pero regularmente eran verbales, 
me llamaban por teléfono; 8.- Que diga la compareciente porque las cuotas 
cobradas a los padres de familia eran a la mano. Porque no había ningún 
control, ningún reglamento, siempre ha sido así, por muchos años no hubo 
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control; 9.- Que diga la compareciente porque esas cuotas no eran 
ingresadas a la caja DIF. Desde que se creó el Centro se llamaba Casa de 
Cuidado y se comenzaron a cobrar las cuotas pero esta nunca se integraron a 
la caja de OfF, porque desde su creación así se acordó con el patronato del Dif 
que el dinero que entraba al Centro se quedaba ahí para cubrir las 
necesidades, cada administración que entraba seguía trabajando de las misma 
forma. Los recibos que quedaban y que eran por el cobro de ias cuotas se 
guardaban en el mismo centro, esos tampoco se remitían a la Dirección 
General del 0/F. En un principio cuando se creó el Centro no teníamos nada 
que ver con la Dirección General del 0/F, todo era directamente con el 
patronato y la esposa del Gobernador, fue en la administración pasada que ya 
comenzamos a tener contacto con la Dirección General del OfF, pero aun así 
casi no nos tomaban en cuenta, yo veía como me las arreglaba por todo; 10.
Que diga la compareciente si sabe o tiene conocimiento de porque el 
Centro de Atención Infantil Comunitaria, de la Dirección de Asistencia 
Social porque se cobraban cuotas a los padres de familia. Se cobraba una 
cuota a los padres porque no había recurso destinado para la manutención del 
centro, la Dirección General del OfF lo único que me hacía llegar era la leche. 
Lo que era detergente, cloro, fabuloso, escobas, mechudos, azúcar, todos los 
alimentos, frutas, verduras, mantenimiento del centro y todo se cubría de la 
cuota de los padres de familia, yo me las veía duras y me hacía cargo de ese 
centro como si fuera mi propia casa, así fue siempre. Yo siempre anduve 
pidiendo apoyos para el centro; manifestaciones que se tienen por realizadas 
para los efectos legales a que haya lugar.---- ------------------------

TERCERO.- En el proveído de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece 
(2013), se requirió al licenciado Ricardo Poery Cervantes Utrilla, Tit r del 
Desarrollo Integral de la Familia Tabasco (DIF), copias debidamente certific as 
del Concentrado Anual de cuotas de Recuperación y Concentrado de Cobru,_ _ _.. 
Quincenales de los Padres de Familiar, Comprobantes de Gastos Mensuales, 
que obran en poder de la Coordinación General de Cendis 2011-2012, del 
mismo modo, informar si la licenciada Livia del Carmen Solis, Coordinadora 
General de CENDIS del DIF, sigue laborando para la dependencia a su digno 
cargo, proporcionando el o los domicilios que tenga registrado en los archivos 
correspondientes.----------------------------------------- ----

CUARTO.- Mediante proveído de uno (1) de julio de dos mil catorce (2014), se 
tuvo por recibido los oficios DAJyAI/193/2013 y DAJyAI/202/2013, de fecha 
cuatro (04) de octubre y tres (03) de diciembre de dos mil trece (2013), 
anexando los datos de la ciudadana Josefina Domínguez Camacho, copias 
certificadas del acta de entrega recepción DCAP-ER-797/81-194-02-2013, de 
fecha uno (1) de febrero de dos mil trece (2013) y datos de la ciudadana Livia 
del Carmen Silva Salís, en consecuencia, se citó a la ciudadana Livia del 
Carmen Silva Solis, ex Coordinadora General del Cendis, para efectos de 
comparecer ante esta autoridad, a fin de declarar de la observación señalada 
en el Acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-797/81-194-02-2013, de la 
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Coordinación del Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) de la Dirección 
de Orientación Familiar y Asistencia Social Adscrita al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia.-----------------------------------

QUINTO.- Por acuerdo de veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce 
(2014), se citó de nueva cuenta la ciudadana Livia del Carmen Silva Solís, Ex 
Coordinadora General del CENDIS, para el dia veintiuno (21) de enero de dos 
mil quince (2015), solicitando la cooperación del licenciado Juan Carlos Tafoya 
Tafoya, Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y Comunicación Social, para 
que por su conducto se realizaran las gestiones correspondientes para la 
publicación una síntesis del acuerdo mencionado, en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, del mismo modo deberá 
remitir un ejemplar del periódico en el cual fue publicado el acuerdo ya citado.--

SEXTO.- Advirtiéndose de Jos presentes autos, que en fecha veintiuno (29) de 
enero de dos mil quince (2015), se tuvo por no compareciendo a la audiencia de 
ley, a la ciudadana Livia del Carmen Silva Solís, a pesar de estar debidamente 
notificado por estrados, por medio del Diario "Día a día Avance Tabasco 
Informa", de fecha cinco (5) de enero de dos mil quince (2015). En 
consecuencia, mediante el proveído de dieciocho (18) de mayo de dos mil 
quince (2015), al no existir pruebas pendientes o diligencias que desahogar, se 
declaró cerrada la instrucción en este procedimiento administrativo; por lo que 
en debido cumplimiento a Jo previsto por el numeral 64 fracción 11, de la Ley de 
Responsabilidades de Jos Servidores Públicos del Estado, se procede a 
resolver, al tenor de los siguientes:---------------------------------

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

l. Esta Secretaría de Contraloría de Tabasco es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, de conformidad con Jo dispuesto por los artículos 

...._____,14, 16, 17, 108 párrafo cuarto, 109 párrafo primero y fracción 111,113, 114 y 134 
e 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 XXXIII y XXXV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 111, 45, 46, 47 fracciones 1 y 11, 63, 64 y 68 
de la Ley de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos vigente; 2, 3, 4, 7, 8 
fracción XXXII y XL, 29 fracciones 111, IV, XI y XXVIII, 30 fracción 1, 111, IV, VI y 
IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco; y demás relativos y aplicables de cada ordenamiento 
invocado.-------------------------- -------------------------

JI. 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; Jo anterior, en 
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términos del numeral 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; siendo imperativo señalar en la supletoriedad 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 tipicidad 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 
prese~ecaso.------------------------------------------------

Siendo dable precisar que el principio de tipicidad 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 contrario, es decir, la arbitrariedad en la 
imposición de sanciones por imprevisibilidad de la infracción que no tenga un 
claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrita en el régimen 
constitucional mexicano.----------------------------------------

111. 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 em eo o una 
comisión en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayunt ientos y 
en los órganos desconcentrados, organismos descentralizados, ganos 
autónomos en los términos de esta Constitución, entidades paraestata,~~-'~--
paramunicipales, 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 federal 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: 
"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. -----------------------------------
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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 tiene 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, entrando al estudio del presente expediente de Responsabilidad 
Administrativa, respecto de las conductas desplegadas por la ciudadana 
Josefina Domínguez Camacho, quien ostentaba el cargo de Coordinadora 
del Centro de Atención Infantil Comunitario "El Recreo", de la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social, adscrita al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Tabasco); cabe precisar que la observación de la 
cual se estudiará a fondo, se denomina: observación 01. "Las cuotas 
cobradas a los padres de familia se realizaban en su momento de manera 
quincenal y a la mano por la encargada del centro, recursos que no eran 
ingresados a la caja de DIF; no existen comprobatorios sobre los 
egresados de los mismos los cuales solo quedaban como referencia una 
nota de cada niño con el rubro de concepto alimentación la cual fue 
entregada"; puesto que con tal carácter incumplió con la obligación respecto a 
la solventación de la observación que se le imputa, misma que se analizará en 
los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI. OBSERVACIÓN 01. "Las cuotas cobradas a los padres de familia se 
realizaban en su momento de manera quincenal y a la mano por la 

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 desemper'io 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, asi como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable, y con los daños y pe~uicios patrimomales 
causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción iii del artículo 67, pero que no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y pe~uicios 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 conforme 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 via o acción que se prevea en la ley de la materia; en contra del servidor público 
responsable, la resarción al patrimonio hacendaría, del monto que por este motivo hubiere erogado. 
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encargada del centro, recursos que no eran ingresados a la caja de DIF; 
no existen comprobatorios sobre los egresados de los mismos los cuales 
solo quedaban como referencia una nota de cada niño con el rubro de 
concepto alimentación la cual fue entregada", misma en la cual la ciudadana 
Josefina Domínguez Camacho, incurrió en la irregularidad que vulnera las 
fracciones 1 y 11 del artículo 472. -----------------------------------

Los artículos 7 fracción IV, 32 fracción 1, 34 y 35 del ACUERDO 
ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL3, disponen:-------------------

" ... Artículo 7.- Para la debida instrumentación del proceso, a los titulares de 
las Dependencias, Órganos y Entidades les corresponderá: 
[. . .] 
IV. Mantener ordenados v permanentemente actualizados sus planes v 
programas, estudios v proyectos, información de los recursos humanos, 
materiales v financieros de que disponen para el ejercicio de sus funciones, 
informes, registros y controles; así como la demás documentación relativa a 
los asuntos de su competencia; 
[. . .] ... " 

Artículo 32.- Al momento que un servidor público deje su empleo, cargo o 
comisión, deberá sujetarse a lo siguiente: 

l. Tener la información de la entrega en el Sistema Entrega-Recepción 
actualizada, integrada e impresa a la fecha de su renuncia; ... " 
[. . .] 

" ... Artículo 34.- Para el cumplimiento del artículo 1 de este Acuerdo, _1 _ 
Titulares de las Unidades Administrativas obligadas a realiza una Entrega- ..._ __ --.,. 
Recepción, deben mantener actualizada la información de los recursos 
materiales, humanos, financieros y de información con los que cuenta ... "----

" ... Artículo 35.- El incumplimiento de lo dispuesto por el presente Acuerdo o 
de las normas y lineamientos que de él se deriven, será sancionado en los 
términos de la Lev de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
estado de Tabasco, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal 
en la que puedan incurrir ... " 

2 ... Artículo 47.- Todo seNidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará Jugar al procedimiento y a /as sanciones que correspondan, 
sin perjuicio de sus derechos laborales. 
l. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho seNicio o implique abuso o ejercicio indebido de 
un empleo, cargo o comisión; 
11. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a 
su competencia y cumplir las Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos 
públicos ... " 

3 Publicado en el suplemento "E" al Penódico Oficial 7159 del 16 de abril de 2011. 
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El REGLAMENTO INTERNO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
"CENDIS" R-CENDIS-01 Fecha: 9 de enero 2012 (vigente en la época de los 
hechos), dispone en los artículos 40, 62, 63 y 77 en su fracción 11, mismos que 
copiados a la letra dicen: ---------------------------------------

" ... Artículo 40.- Será responsabilidad de fa coordinación del CENO/ de fiiar fa 
cuota de recuperación a pagar así como expedir fas credenciales, 
indispensables para entregar y recoger al menor y fa Coordinación General de 
CENO/S de programar fas fechas de inscripción. 

Artículo 62.- A principios de cada ciclo escolar deberá revisarse y ajustarse 
fas cuotas de recuperación mensual, así como el pago de inscripción. 

Artículo 63.- La cantidad a pagar por concepto de cuota mensual senalada a 
los padres de los menores atendidos en el CENO/, al comienzo de cada ciclo 
escolar, será vigente para todos los meses hasta que concluya el ciclo. 

Artículo 77.- Son obligaciones de los padres: 
11. Efectuar mensualmente los pagos por concepto de cuotas de 
recuperación; ... " 

Finalmente, el MANUAL DE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN 
FAMILIAR Y ASISTENCIA SOCIAL M-DOFYAS-01 30 de Abril del 2012 
(vigente en la época de los hechos), dispone dentro de las funciones de la 
Coordinación de CENDIS, únicamente en lo que nos interesa lo siguiente: ---

" ... Llevar el control de las cuotas de recuperación por concepto de pago de 
colegiatura, recibiendo en los cinco primeros días hábiles de cada mes, las 
fichas de los depósitos efectuados en la cuenta del banco a nombre del 
OfF; ... " 

En deducción de lo anterior, respecto a la observación precisada en el 
considerando VI, la cual de manera específica consiste en: "Observación 01. 
"Las cuotas cobradas a los padres de familia se realizaban en su 
momento de manera quincenal y a la mano por la encargada del centro, 
recursos que no eran ingresados a la caja de DIF; no existen 
comprobatorios sobre los egresados de los mismos los cuales solo 
quedaban como referencia una nota de cada niño con el rubro de 
concepto alimentación la cual fue entregada; manifiesta la presunta 
responsable como medio de defensa en la diligencia de fecha veinte de junio de 
dos mil catorce, en lo conducente a la observación que nos interesa, donde 
dice: " ... Toda la documentación quedó registrada en la Coordinación de 
CENDIS 2011-2012, fue cuando se me llamo para que se hiciera el arqueo de 
entrega, como en los primeros días del mes de enero se hizo el cambio ya la 
señora que quedo me pidió una copia del bonche de dos cobraba, yo le 
presente a la licenciada Alicia la copia de los recibos de cobro y ella no me 
explico para que los quería, aun yo le manifesté a ella que toda la 
documentación que se encontraba en la coordinación. Las cuotas se utilizaban 
para la alimentación, todo el mantenimiento del centro, limpieza, realizar 
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reparaciones y todo se tenía que pagar, el gas, si rompía una manguera de 
baño de ahí se compraban y de ese dinero también se compraban alimentos 
para Jos niños ... "(sic); si bien es verdad, la Coordinadora del Centro de 
Atención Infantil Comunitario "El Recreo", ciudadana Josefina Domínguez 
Camacho debía mantener actualizada toda clase de información relacionada 
con los recursos humanos, materiales y financieros relacionados con el CAIC 
"El Recreo", hasta antes del momento de la entrega de su cargo, puesto que, 
en lo dispuesto por el articulo 40 del Reglamento Interno Centros de Desarrollo 
Infantil "CENDIS" R-CENDIS-01 vigente en la época de los hechos, la fijación 
de la cuota de recuperación a pagar por parte de los padres de familia de los 
niños inscritos a dicho Centro Infantil, es responsabilidad de la Coordinación del 
CENDI, toda vez que los padres de familia pagan la cuota fijada por la 
Coordinadora de manera mensual, con la finalidad de cubrir gastos generados 
por materiales didácticos que son utilizados en el CAIC de referencia; no 
obstante de ello, el Manual de Organización Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario vigente en la época de los hechos, advierte dentro de las funciones 
especificas dei Responsable del Centro de Asistencia Infantil Comunitario, de 
manera concreta, que los depósitos de las cuotas de recuperación por parte de 
la Coordinadora Josefina Domínguez Camacho, se encontraban bajo su 
directriz, y de manera especifica debía remitir las fichas de depósito a la 
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del DIF Tabasco, cosa que 
no se sucedió de esa manera, pues a como se precisa en la pregunta nueve de 
la diligencia efectuada en fecha ocho de noviembre de dos mil trece, misma que 
copiada a la letra dice: 9.- Que diga la compareciente porque esas cuotas no 
eran ingresadas a la caja DIF. Desde que se creó el Centro se 11 aba Casa 
de Cuidado y se comenzaron a cobrar las cuotas pero esta nunca se · tegraron 
a la caja de DIF, porque desde su creación así se acordó con el patro to del 
Dif que el dinero que entraba al Centro se quedaba ahí para cubrir--=~~ 
necesidades, cada administración que entraba seguía trabajando de las misma 
forma. Los recibos que quedaban y que eran por el cobro de las cuotas se 
guardaban en el mismo centro, esos tampoco se remitían a la Dirección 
General del DIF. En un principio cuando se creó el Centro no teníamos nada 
que ver con la Dirección General del DIF, todo era directamente con el 
patronato y la esposa del Gobernador, fue en la administración pasada que ya 
comenzamos a tener contacto con la Dirección General del DIF, pero aun así 
casi no nos tomaban en cuenta, yo veía como me las arreglaba por todo, (SIC); 
la presunta responsable dice, se convino con el patronato del DIF que el dinero 
entrante por las cuotas de recuperación, permaneciera dentro del CAIC para \¿ 
cubrir las necesidades suscitadas dentro del mismo, sin embargo de la lectura 
al convenio celebrado con el voluntariado del Patronato Estatal de Promotores 
representado por la licenciada Nellie Graham Zapata, y por la madre cuidadora 
Josefina Domínguez Camacho (el cual se encuentra visible a foja 139 a 143 
de autos), en la cláusula segunda inciso C) dentro de sus deberes dentro del 
CAIC, era mantener un registro detallado de los gastos necesarios en la 
operación del centro de cuidado diario; a decir de la cláusula tercera que 
copiada a la letra dice: EL DIF-TABASCO SE COMPROMETE A 
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PROPORCIONAR LAS INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, ABSORBER 
LOS GASTOS DE LUZ, AGUA Y GAS Y EN EFECTUAR MANTENIMIENTO 
GENERAL PERIODICO DE LAS INSTALACIONES Y JARDINES. (SIC); lo que 
da lugar, a que tanto la Ex Coordinadora del CAIC "El recreo" como la Dirección 
de Orientación Familiar y Asistencia Social adscrita al DIF-Tabasco, tenían 
responsabilidad de coordinarse entre ellos dado el convenio celebrado, para no 
incurrir en lagunas que dieran lugar a la irregularidad que en el presente 
procedimiento administrativo se analiza, y es que lo anterior es así, pues se 
corrobora aún más con la manifestación que realiza la presunta responsable en 
la pregunta número 1 O de la diligencia efectuada en autos, misma que copiada 
a la letra dice: 10.- Que diga la compareciente si sabe o tiene conocimiento 
de porque el Centro de Atención Infantil Comunitaria, de la Dirección de 
Asistencia Social porque se cobraban cuotas a los padres de familia. Se 
cobraba una cuota a los padres porque no había recurso destinado para la 
manutención del centro, la Dirección General del DIF lo único que me hacía 
llegar era la leche. Lo que era detergente, cloro, fabuloso, escobas, mechudos, 
azúcar, todos los alimentos, frutas, verduras, mantenimiento del centro y todo 
se cubría de la cuota de los padres de familia, yo me las veía duras y me hacía 
cargo de ese centro como si fuera mi propia casa, así fue siempre. Yo siempre 
anduve pidiendo apoyos para el centro ... " (sic); lo anterior se fundamenta en la 
función que atañe a la Coordinación de CENDIS, y que figura dentro del Manual 
de Organización Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social vigente 
en la época de los hechos, en donde es claro al decir que dicha Coordinación 
se encargaba de llevar el control de las cuotas de recuperación por concepto de 
pago de colegiatura, debiendo recibir de tal manera la ficha de los depósitos 
realizados en la cuenta del Banco asignado a nombre del DIF-Tabasco; cabe 
precisar que las cuotas de recuperación para el año 2011 visible a fojas 47 a la 
67, recibidas por el CAIC "el recreo" son por la cantidad de $37,405.00 (treinta y 
siete mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 m.n.), en donde los egresos del año 
2011 visible a fojas 200 a la 404, son por la cantidad de $29,307.16 (veintinueve 
mil trecientos siete pesos 16/100 m.n.), haciendo un faltante de $8097.84 (ocho 
mil noventa y siete pesos 84/100 m.n.) de ingresos no comprobados; ahora 
bien, en cuanto a las cuotas de recuperación para el año 2012 visible a fojas 
641 a la 666, recibidas por el CAIC "el recreo" son por la cantidad de $45,375 
(cuarenta y cinco mil trecientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), en donde 
los egresos del año 2012 visible a fojas 405 a la 640, son por la cantidad de 
$32,821.5 (treinta y dos mil ochocientos veintiún pesos 05/100 m.n.), haciendo 
un faltante de $12,553.5 (doce mil quinientos cincuenta y tres pesos 05/100 
m.n.) de ingresos no comprobados, (se hace la aclaración que el soporte de las 
documentales visibles a fojas 200 a la 640, de ellas algunas no pueden ser 
cuantificables, dado que consisten en copias fotostáticas que se encuentran 
ilegibles)4 ; por lo tanto, con respecto al manejo de efectivo de las cuentas de 
recuperación, al respecto no exhibe documental que acredite los ingresos 
faltantes antes mencionados, únicamente existen como comprobatorios de 

4 Documentales a /as cuales se fe otorga valor probatorio indiciario con fundamento en los artfcufos 108 y 109 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. 
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referencia las notas de cada niño con el rubro de concepto de alimentación, ni 
siquiera menciona si las cuentas pronunciadas fueron ingresadas a alguna 
cuenta de cheques, y si los egresos fueron autorizados por la autoridad 
correspondiente, por lo que objetivamente, el servidor público infractor no fue 
ajena a los recursos que no eran ingresados a la caja del DIF-Tabasco 
mediante depósito en el Banco correspondiente, en la época que fungió como 
Encargada de la Coordinación del Centro de Atención Infantil Comunitario 
(CAIC) "El Recreo", pues tenía conocimiento de ello, tal y como lo dispone el 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL 
COMUNITARIO M-CAIC-02 13 de Abril del 2012 (vigente en la época de los 
hechos), específicamente en las funciones del Responsable del Centro de 
Asistencia Infantil Comunitario "CAIC"s .• --------------------------

Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia, que a la letra reza: -------------

Tesis: 1 a. CCLXXX/1112013 (1 Oa.) Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Décima Época 2004757, 7 de 85, Primera Sala Libro XXV, Octubre de 
2013, Tomo 2Pag. 1058, Tesis Aislada (Penal), bajo el rubro: 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES. 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a 
demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no 
son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de 
la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. 
Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos 
probados, mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio 
probatorio, también resulta probado el hecho presunto. Así, es evidente que 
dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo deben encontr e 
probados /os hechos base de /os cuales es parte, sino que también debe exis · 
una conexión racional entre los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es 
por ello que debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada uno de los 
elementos que componen la prueba. Adicionalmente, es necesario subrayar que 
la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con el principio de 
presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista 
una prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de una 
persona, válidamente podrá sustentarse la misma en una serie de inferencias 
lógicas extra Idas a partir de los hechos que se encuentran acreditados en la causa 
respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse con un cúmulo de 
sospechas, sino que la misma debe estimarse actualizada solamente cuando los 
hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a una serie de 
conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad 
y de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe señalarse que 
la prueba indiciaria o circunstancial es de lndole supletoria, pues solamente debe 
emplearse cuando con /as pruebas primarias no es posible probar un elemento 
fáctico del cual derive la responsabilidad penal del acusado, o cuando la 
información suministrada por dichas pruebas no sea convincente o no pueda 
emplearse eficazmente, debido a lo cual, requiere estar sustentada de forma 
adecuada por el juzgador correspondiente, mediante un proceso racional 
pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se estarla ante 

5 Supervisar las diversas actividades que se realizan en el CA!C; 
[. .. ] 
Realizar deoósito af banco correspondiente de las cuotas de recuperación v llevar un control de las mismas enviar las 
fichas de depósito al Departamento Administrativo de la D1recci6n de Orientación Familiar y Asistencia Soc¡af del OfF 
Tabasco; 
[. . .] 
Todas aquellas funciones que le sean asignadas por la Coordinación General de CENDIS y la Dirección de Orientación 
Familiar y Asistencia Social ... " 

N 
N 
QJ 

"O 

ro 
e 



GOI11EONO OH 
ESTADO DE 
TARASCO 

.,~1 
Tabasco 
cambia contigo 

I>DGRA 
DUecctón C-ene~:~ 
de !ie.;;;~:ablhCU.d..:::c. 
.">.cirnin,.str:aü'\"1r. 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-716/2013 

una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de fa 
misma se sustente una condena de Indo/e penal". ------------------------

Para concluir, la probable responsable, debió al momento de hacer su Entrega
Recepción, una relación sucinta de los recursos materiales y económicos, lo 
cual en la especie no aconteció, razón que del cumulo de probanzas que 
integran el expediente, no se acredita que haya tenido imposibilidad jurídica y/o 
material que justifique su omisión, por lo que en tal sentido, esta autoridad 
determina que tal conducta irregular debe ser castigada con alguna de las 
sanciones establecidas en el articulo 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 tenia como Coordinadora del Centro de Atención Infantil 
Comunitario "El Recreo", de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia 
Social, adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Tabasco), consistente a la observación denominada: " ... Las cuotas cobradas a 
los padres de familia se realizaban en su momento de manera quincenal y a la 
mano por la encargada del Centro, recursos que no eran ingresados a la caja 
del DIF; no existen comprobatorios sobres los egresados de los mismos los 
cuales solo quedaban como referencia una nota de cada niño con el rubro de 
concepto alimentación la cual fue entregada ... "; además que tampoco se 
abstuvo de cualquier acto u omisión que implicara incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público encomendado, pues con 
su conducta infringió la normatividad vigente en la época de los hechos del 
artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano y Soberano 
de Tabasco, del artículo 47 en sus fracciones 1 y 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; a los artículos 7 fracción IV, 32 
fracción 1, 34 y 35 del Acuerdo Administrativo que Establece los Lineamientos 
para la Entrega-Recepción de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Estatal; al artículo 40 del Reglamento Interno Centros de Desarrollo 
Infantil "CENDIS" R-CENDIS-01, funciones del Responsable del Centro de 

sistencia Infantil Comunitario "CAIC", descritas en el Manual de Organización 
entro de Asistencia Infantil Comunitario M-CAIC-02, y las funciones de la 

Coordinación de CENDIS, dentro del Manual de Organización Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social M-DOFYAS-01; 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIl.- Con la finalidad de comprobar si al caso expuesto se acredita la existencia 
de prueba alguna que combata las infracciones imputadas, se señala que la 
ciudadana Josefina Domínguez Camacho, no presenta ni exhibe probanza 
idónea que desvirtué las observaciones imputadas en el presente 
procedimiento de responsabilidad administrativa, no obstante que a través de la 
notificación del acuerdo de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil trece 
(2013), se le otorgó pleno derecho para poder ofrecer pruebas y alegar en la 
diligencia programada para el día ocho (8) de noviembre de dos mil trece 

N 
N 
(]) 
-o 
N 
~ 

ro 
e 
Cl ·ro 

T~Q... 
,;-.;;·,,r;i.i 



GOI!!ERNO DEL 
ESTADO DE 
TABASCO 

w,g 
ID'' ' ' Secretaría de 

~ b~ Contraloría .a asco 
cambia contigo 

>DGRA 
Ihrccció:n C.::n~.:.U 
de !iJ::~¡..oo.~~:3.b'l.lid.:o:de': 
Ad.J:w.:~:~i:n.c;;~...u,~ 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 
NÚMERO~~ 

D-716/2013 ~ 

(2013), por lo que bajo ese contexto, no hay pruebas que puedan llegar a ser 
valoradas conforme a derecho, a favor de la presunta responsable, y que 
justifiquen su actuar.-------------------------------------------

IX.- Es así entonces, que tal irregularidad merece ser sancionada analizándose 
para tal efecto en la individualización de los elementos considerados en los 
términos del artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, mismos que disponen: ----------------------------------

1). La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 
de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 
de esta Ley y las que se dicten con base en ella. Sobre la particular, se 
estima que la conducta infringida por la ciudadana Josefina Domínguez 
Camacho, infringió el artículo 47 fracciones 1 y 11 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 
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social M-DOFYAS-01; y a las 
funciones del Responsable del Centro de Asistencia Infantil Comunitario "CAIC" 
comprendidas dentro del Manual de Organización Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario M-CAIC-02; la cual se considera grave, por tanto, es claro que el 
servidor público infractor, quien ostentaba el carácter de Coordinadora del 
CAIC "El recreo", y que con tal carácter incumplió con la diligencia del servicio 
encomendado en el momento de su cargo, la que consistía en que el recurso 
originado de las cuotas de recuperación, no fueron ingresados ni positados a 
la caja del DIF-Tabasco; por lo que, esas prácticas convienen supri · las pues 
de lo contrario se fomentaría la falta de honestidad, legalidad y eficienc en el 
ejercicio de las funciones públicas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _::--,... __ ......, 

11) Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público; Se tiene en 
el presente caso que la presunta responsable se desempeñaba como 
Coordinadora del Centro de Atención Infantil Comunitario "El recreo", con un 
sueldo mensual de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) de acuerdo a la 
pregunta 5 de la diligencia de fecha ocho de noviembre de dos mil trece. -----

111) 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 
Coordinadora del Centro de Atención Infantil Comunitario "El Recreo", de 
la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, adscrita al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco); por lo que cabe 
mencionar que de la revisión a las constancias que integran el expediente en 
que se actúa, no existe elemento alguno que indique los antecedentes y las 
condiciones del infractor. -------------- -------------- ----------
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 
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elemento alguno que indique la existencia de un factor externo o interno que le 
impidiera a la infractora Josefina Domínguez Camacho, cumplir cabalmente 
con sus funciones. Que los medios de ejecución empleados fueron inherentes 
al cargo que ostentaba como Coordinadora del Centro de Atención Infantil 
Comunitario "El Recreo", de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia 
Social, adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Tabasco). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V) La antigüedad en el servicio; Es de mencionarse que contaba la presunta 
responsable contó con una antigüedad de 1 O años contando su fecha de alta al 
CAIC "El recreo", en fecha 11 (once) de septiembre de 1992 (mil novecientos 
noventa y dos) hasta el 2012 (dos mil doce) fecha de su baja, ostentando el 
cargo de Coordinadora del Centro de Atención Infantil Comunitario "El 
Recreo", de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, adscrita al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco).-----------

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 la ciudadana Josefina Domínguez 
Camacho 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. La responsable no ocasionó perjuicio 
económico al erario público, dado que la irregularidad que se le imputa no es 
estimable en dinero, máxime del cumulo de probanzas, se alcanza apreciar del 
soporte de las documentales visibles a fojas 200 a la 640, que entre ellas 
algunas no pueden ser cuantificables, dado que consisten en copias 
fotostáticas que se encuentran ilegibles, y por tanto, no hay un monto que se 
pueda tomar como base para determinar el perjuicio económico. -----------

Así, una vez analizados los elementos establecidos en el artículo 54 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se procede a fijar 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 la denunciada, 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 la implicada en el desempeño de sus funciones, por lo que 
merece ser sancionada para evitar que se reiteren ese tipo de anomalías, sin 
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que se estime necesario ubicarla en un grado max1mo de responsabilidad 
debido a que no tiene antecedente de reincidencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Expuesto lo anterior, esta Autoridad Administrativa, en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 67 párrafo primero, fracción 111 de la Constitución 
Política del Estado de Tabasco Libre y Soberano de Tabasco, 26 fracción XII, 
37 fracción 111 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 
111, 53 y 76 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 2, 3, 8 
fracción 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 a la infractora Josefina Domínguez Camacho, 
tomando en consideración la conducta de acción realizada por la ex funcionario 
en comento, la cal consistió en la no solventación de las observaciones 
derivadas del acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-797/81-194-02-
2013, de fecha 01 de febrero de 2013, misma que lo fue " ... Las cuotas 
cobradas a los padres de familia se realizaban en su momento de manera 
quincenal y a la mano por la encargada del Centro, recursos que no eran 
ingresados a la caja del OfF; no existen comprobatorios sobres los egresados 
de los mismos los cuales solo quedaban como referencia una nota de cada 
niño con el rubro de concepto alimentación la cual fue entregada ... "; la cual se 
encontraba obligada hacer, por ser un servidor público; por tanto, vulneró los 
artículos 47 fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos, en concordancia con la normatividad vigente en la épo a de los 
hechos del artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y So 
Soberano de Tabasco; artículos 7 fracción IV, 32 fracción 1, 34 y 
Acuerdo Administrativo que Establece los Lineamientos para la Entrega
Recepción de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal; el 
artículo 40 del Reglamento Interno Centros de Desarrollo Infantil "CENDIS" R
CENDIS-01, funciones del Responsable del Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario "CAIC", descritas en el Manual de Organización Centro de 
Asistencia Infantil Comunitario M-CAIC-02, y las funciones de la Coordinación 
de CENDIS, dentro del Manual de Organización Dirección de Orientación 
Familiar y Asistencia Social M-DOFYAS-01; 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 la infractora ciudadana Josefina Domínguez 
Camacho, al desempeñarse como Coordinadora del Centro de Atención 
Infantil Comunitario "El Recreo", de la Dirección de Orientación Familiar y 
Asistencia Social, adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Tabasco), tal y como lo prevé el artículo 5 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Tabasco en vigor.----------------------------
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X. Al entrar al estudio del presente expediente de Responsabilidad 
Administrativa, respecto de las conductas desplegadas por la ciudadana Livia 
del Carmen Silva Solís, quien ostentaba el cargo de Coordinadora General 
de CENDIS, de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, 
adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco); cabe 
precisar que la observación de la cual se estudiará a fondo, se denomina: 
observación 01. "Las cuotas cobradas a los padres de familia se 
realizaban en su momento de manera quincenal y a la mano por la 
encargada del centro, recursos que no eran ingresados a la caja de DIF; 
no existen comprobatorios sobre los egresados de los mismos los cuales 
solo quedaban como referencia una nota de cada niño con el rubro de 
concepto alimentación la cual fue entregada"; puesto que con tal carácter 
incumplió con la obligación respecto a la solventación de la observación que se 
le imputa, misma que se analizará en los términos siguientes: -------------

XI. OBSERVACIÓN 01. "las cuotas cobradas a los padres de familia se 
realizaban en su momento de manera quincenal y a la mano por la 
encargada del centro, recursos que no eran ingresados a la caja de DIF; 
no existen comprobatorios sobre los egresados de los mismos los cuales 
solo quedaban como referencia una nota de cada niño con el rubro de 
concepto alimentación la cual fue entregada", para fundamento de la 
irregularidad incurrida por parte de la ciudadana Livia del Carmen Silva Solís, 
se analizan los siguientes artículos: --------------------------------

Los artículos 7 fracción IV, 34 y 35 del ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE 
ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL, disponen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... Artículo 7.- Para la debida instrumentación del proceso, a los titulares de 
las Dependencias, Órganos y Entidades les corresponderá: 
[. . .] 
IV. Mantener ordenados v permanentemente actualizados sus planes v 
programas, estudios v provectos, información de los recursos humanos, 
materiales y financieros de que disponen para el ejercicio de sus funciones. 
informes, registros y controles; así como la demás documentación relativa a 
los asuntos de su competencia; 
[. . .] ... " 

" ... Artículo 34.- Para el cumplimiento del artículo 1 de este Acuerdo, los 
Titulares de las Unidades Administrativas obligadas a realiza una Entrega
Recepción, deben mantener actualizada la información de los recursos 
materiales, humanos, financieros y de información con los que cuenta ... "- ---

" ... Artículo 35.- El incumplimiento de lo dispuesto por el presente Acuerdo o 
de las normas y lineamientos que de él se deriven, será sancionado en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
estado de Tabasco, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal 
en la que puedan incurrir ... " 
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El REGLAMENTO INTERNO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
"CENDIS" R-CENDIS-01 Fecha: 9 de enero 2012 (vigente en la época de los 
hechos), dispone en los artículos 15 y 40, mismos que copiados a la letra 
dicen: ---------------------------------------- -- ------- ----

" ... Artículo 15.- Cualquier incidente que no pueda ser resuelto por las áreas 
correspondientes o que este fuera de su competencia, deberá comunicarse en 
forma inmediata a la Coordinación de CENO/ y/o Coordinación General de 
CENO/S o en su defecto a la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia 
Social. 
[. .. ] 
Artículo 40.- Será responsabilidad de la coordinación del CENO/ de fijar la 
cuota de recuperación a pagar así como expedir las credenciales, 
indispensables para entregar y recoger al menor y la Coordinación General de 
CENO/S de programar las fechas de inscripción ... " 

Por último, el MANUAL DE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN 
FAMILIAR Y ASISTENCIA SOCIAL M-DOFYAS-01 30 de Abril del 2012 
(vigente en la época de los hechos), dispone dentro del objetivo y funciones de 
la Coordinación General de CENDIS, únicamente en lo que nos interesa dice: 

" ... Objetivo: Coordinar v vigilar el buen funcionamiento de los centros de 
desarrollo infantil. a través de las acciones de planeación, asesoría y 
coordinación de las áreas educativas y administrativas, e instrumentar las 
acciones que garanticen un seNicio eficiente, con base a lo establecido la 
Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social. 

Funciones: 
[. . .]; 
SupeNisar v evaluar los oroaramas y actividades que lleve a cabo la 
coordinación de cada CENO/; 
[. .. ] 
Informar a su jefe inmediato o superior cualquier evento que suceda en las 
diferentes áreas de trabajo de la unidad administrativa. normativa u operativa 
donde este adscrito; 
[. . .]; 
Programar los recursos financieros indispensables para la prestación de 
seNicios de calidad, en Jos CENO/S. y; ... " 

En deducción de lo anterior, respecto a la observación precisada en el 
considerando XI, la cual de manera específica consiste en: "observación 01. 
"Las cuotas cobradas a los padres de familia se realizaban en su 
momento de manera quincenal y a la mano por la encargada del centro, 
recursos que no eran ingresados a la caja de DIF; no existen 
comprobatorios sobre los egresados de los mismos los cuales solo 
quedaban como referencia una nota de cada niño con el rubro de 
concepto alimentación la cual fue entregada"; tal y como se corrobora en las 
preguntas 4 y 6 realizadas a la ciudadana Josefina Domínguez Camacho, en 
la diligencia efectuada en fecha ocho de noviembre de dos mil trece, mismas 
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que copiadas a la letra dicen: 4.- Que diga el compareciente quien era su jefe 
inmediato. Lic. Livia del Carmen Salís, ella era la Coordinadora General de 
CENDIS del DIF. Quiero aclarar que ahora no recuerdo bien el segundo 
apellido de la licenciada; 6.- Que diga el compareciente si la toma de 
decisiones que por virtud de su encargo tomaba, las consultaba con su 
jefe inmediato. Si todo lo comentaba a la Licenciada Livia o con su jefe el 
Licenciado Andrés Hernández Martínez que era el Director de Orientación 
Familiar (sic); en ese tenor, el hecho atribuido a que la ciudadana Josefina 
Domínguez Camacho, le comentara todo a la Coordinadora General de 
CENDIS, implica que ésta, era sabedora del efectivo obtenido por las cuotas de 
recuperación, y que estas a su vez, no hayan sido ingresados a la caja del OIF, 
lo anterior es así, puesto que dentro del objetivo principal de la Coordinación 
General de CENDIS, era el de coordinar y vigilar el buen funcionamiento de los 
Centros de Desarrollo Infantil, tal y como se encuentra establecido en el Manual 
de Organización Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social M
DOFYAS-01, en el apartado de objetivo y funciones, lo que nos lleva a decir 
que no del todo se encontraba vigilado ni coordinado el CAIC "El Recreo", en 
virtud de lo expresado en el considerando VI de la presente resolución, 
argumento que se corrobora con una de las funciones que interesa a la 
observación planteada, la cual copiada a la letra dice: " ... informar a su jefe 
inmediato o superior cualquier evento que suceda en las diferentes áreas de 
trabajo de la unidad administrativa, normativa u operativa donde este 
adscrito ... "; supuesto que no sucedió así, pues a como se desprende del anexo 
1 visible a foja 47 de autos, se advierte que la Coordinadora General de 
CENDIS adscrita al DIF-Tabasco tenía conocimiento del concentrado anual de 
las cuotas de recuperación del CAIC "El Recreo", así como también de los 
cobros a los padres de familia por concepto de alimentos, y comprobantes de 
gastos mensuales, mismos que obran en los archivos de tal Coordinación 
respecto de los periodos 2011-2012, ahora bien, es ponderante señalar en 
primer término que, a como se desprende del Resultando QUINTO, no 
compareció la ciudadana Livia del Carmen Solís Silva a su audiencia de ley 
programada para el veintiuno de enero de dos mil quince a través de la citación 
por medio de edictos, lo que conllevó hacerle efectivo el apercibimiento 
efectuado en el punto segundo del auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
quince, teniéndosele por precluido su derecho para ofrecer pruebas, así como 
para alegar en su defensa, por sí o por medio de defensor, lo que a su derecho 
conv1n1era; por lo que bajo ese contexto, es de mencionar que no hay 
argumentos ni documentales que puedan llegar a ser valorados conforme a 
derecho a favor de la presunta responsable; expresado lo anterior, a como se 
desprende de la lectura a la pregunta 9, misma que copiada a la letra dice lo 
siguiente: 9.- Que diga la compareciente porque esas cuotas no eran 
ingresadas a la caja DIF. Desde que se creó el Centro se llamaba Casa de 
Cuidado y se comenzaron a cobrar las cuotas pero esta nunca se integraron a 
la caja de DIF, porque desde su creación así se acordó con el patronato del Dif 
que el dinero que entraba al Centro se quedaba ahí para cubrir las 
necesidades, cada administración que entraba seguía trabajando de las misma 
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forma. Los recibos que quedaban y que eran por el cobro de las cuotas se 
guardaban en el mismo centro, esos tampoco se remitían a la Dirección 
General del OfF. En un principio cuando se creó el Centro no teníamos nada 
que ver con la Dirección General del OfF, todo era directamente con el 
patronato y la esposa del Gobernador, fue en la administración pasada que ya 
comenzamos a tener contacto con la Dirección General del OfF, pero aun así 
casi no nos tomaban en cuenta, yo veía como me las arreglaba por todo, (SIC); 
es de concluirse que tomando como base todo lo aquí planteado, si bien es 
cierto antes del sexenio pasado únicamente se acordaba con el Patronato del 
DIF-Tabasco, que las cuotas se quedaran en el CAIC "El recreo" para las 
necesitadas que se llegaren a suscitar dentro del mismo, cierto también lo es, 
que al tener contacto con la Dirección General del DIF-Tabasco, para poder 
llegar hasta su escalafón, tenia que pasar por ciertos filtros de aprobación y 
vigilancia, es decir, el Jefe inmediato de la Coordinadora General de CENDIS lo 
era el Director de Orientación Familiar y Asistencia Social, tal y como se 
corrobora en el Manual de Organización Familiar y Asistencia Social, en su 
apartado de Organigrama visible a foja 12 del mismo; del cual se deja el link 
para mayor robustecer 
http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/G4/5/134041.pdf, por lo 
tanto, de lo anterior se demuestra que a la ciudadana Livia del Carmen Silva 
Solís, quien ostentaba el cargo de Coordinadora General de CENDIS, no le 
asistía la obligación, ni mucho menos la facultad de realizar los depósitos 
respecto de las cuotas de recuperación que se tenían que ingr ar a la caja del 
DIF-Tabasco, toda vez que se acreditó plenamente que en el esente caso 
dicha facultad se encuentra establecida dentro de las fun · nes del 
Responsable del Centro de Asistencia Infantil Comunitario "CA ", del 
Manual de Organización Centro de Asistencia Infantil Comunitario M-CAH:;-~ 
02 vigente en la época de los hechos; amen de lo anterior, es importante 
recalcar que uno de los objetivos primordiales de la instauración de 
procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra del servidor 
público, es determinar si éste cumplió o no con sus deberes y obligaciones 
inherentes al cargo que desempeñaba al momento de los hechos imputados, 
aunado a ello, si solventó y/o aclaró la presunta irregularidad de mérito, es de 
estimarse que no debe sancionársele, ya que para que pueda tenerse por 
acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un servidor 
público es requisito indispensable que las pruebas demuestren plenamente que 
su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley, luego entonces, se tiene que la ciudadana 
Livia del Carmen Silva Solís no desplegó conducta alguna que contravenga 
las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, toda vez que no se acreditó con el cumulo de probanzas existentes en 
el presente expediente, ninguna vulneración a las obligaciones con la finalidad 
de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, por lo 
cual este Órgano de Control Administrativo determina que no hay motivo para 
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proponer sanc1on alguna, siendo inconcuso que tal irregularidad observada 
en principio deba estimarse inexistente. -----------------------------

A lo anterior, tienen aplicación las siguientes tesis: --------------------

"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre 
la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos 
administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una 
prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos 
de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente 
se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo 
cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de 
la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de 
sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que 
la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y 
sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, 
según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa 
correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el 
objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, 
por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio 
que se presta." (Localización: Novena tpoca; Instancia: Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; tomo XVI, Octubre de 2002; Página: 473; Tesis: 2a. 
CXXV/1/2002.) 

"PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a /os 
principios de legalidad y seguridad jurldica previstos en los artlculos 14 y 16 
constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable 
que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la 
conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por 
tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni 
concluyentes para tener por demostrados todos /os elementos que configuran la 
causa legal de responsabilidad, [ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 15/DR
C/2013 11 debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de 
probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de 
responsabilidad." (Localización: Novena tpoca; Instancia: Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XX, Diciembre de 2004; Página: 1416; 
Tesis: IV.2o.A.126 A). En consecuencia, lo procedente es que SE ABSUELVA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a Alfonso Nieto Graja/es, por cuanto 
hace única y exclusivamente a la irregularidad del presente procedimiento. ------

XII. Sin perjuicio de lo anterior, esta Autoridad estima procedente 
RECOMENDAR a la ciudadana Josefina Domínguez Camacho, Coordinadora 
del Centro de Atención Infantil Comunitario "El Recreo", de la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social, adscrita al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Tabasco), para que en un futuro, se conduzca de 
acuerdo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
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eficiencia que debe observar todo servidor público en el desempeño de sus 
funciones y que se encuentra consagrado en el artículo 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que le exigen conducir su 
actuar en estricto apego a dichos principios, con la finalidad de dar certidumbre 
a la 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 artículo 47 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores 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 fracción 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se declara 
procedente la responsabilidad administrativa de la infractora Josefina 
Domínguez Camacho, quien se desempeñaba como servidor público de 
confianza con el cargo de Coordinadora del Centro de Atención Infantil 
Comunitario "El Recreo", de la Dirección de Orientación Familiar y 
Asistencia Social, adscrita al Sistema para el Desarrollo lnt gral de la 
Familia (DIF Tabasco), por incumplimiento a lo establee! o en la 
normatividad vigente en el artículo 71 de la Constitución Política de stado 
Libre y Soberano y Soberano de Tabasco, el artículo 47 en sus fraccione 
11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y los artículos 
y artículos 7 fracción IV, 32 fracción 1, 34 y 35 del Acuerdo Administrativo 
que Establece los Lineamientos para la Entrega-Recepción de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal; el artículo 40 del 
Reglamento Interno Centros de Desarrollo Infantil "CENDIS" R-CENDIS-01, 
funciones del Responsable del Centro de Asistencia Infantil Comunitario 
"CAIC", descritas en el Manual de Organización Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario M-CAIC-02, y las funciones de la Coordinación de CENDIS, 
dentro del Manual de Organización Dirección de Orientación Familiar y 
Asistencia Social M-DOFYAS-01. -------------------------------

SEGUNDO. Consecuentemente, esta Autoridad Administrativa determina 
sancionar al servidor público Josefina Domínguez Camacho, 
Coordinadora del Centro de Atención Infantil Comunitario "El Recreo", 
de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, adscrita al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco), con la 
sanción contemplada en el artículo 53 fracción 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual consiste en 

N 
N 
Q) 

"O 

"'· 



GOI'JJF.RNO DEL 
EST/I.DO DI: 
TABASCO 

~- Secretaría de 
~ 1 Tab~sco 

cambia contigo 

'DGRA 
Dir=c•ón G<:n~r::;Ú 
d.e :fi.e:;?C"n~hd..:.tde~, 
.~L:0U"2h'-'"'-"• 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-716/2013 

AMONESTACIÓN PÚBLICA por no haber cumplido en su totalidad con la 
solventación a la irregularidad consistente en la observación 01. "/as cuotas 
cobradas a los padres de familia se realizaban en su momento de manera 
quincenal y a la mano por la encargada del centro, recursos que no eran 
ingresados a la caja de DIF; no existen comprobatorios sobre los egresados 
de los mismos los cuales solo quedaban como referencia una nota de cada 
niño con el rubro de concepto alimentación la cual fue entregada", de la cual 
estaba obligado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.- Por lo expuesto en el considerando X y XI de este fallo, esta 
autoridad administrativa, estima procedente declarar la INEXISTENCIA DE 
LA RESPONSABILIDAD a la ciudadana Livia del Carmen Silva Salís, 
Coordinadora General de CENDIS de la Dirección de Orientación 
Familiar y Asistencia Social, adscrita al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Tabasco). ----------------------------

CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el articulo 64 fracción 11 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, notifíquese 
personalmente a la ciudadana Josefina Domínguez Camacho, en el 
domicilio señalado para ello.------------------------- ----------

QUINTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Director General del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco), 
adjuntándose copias fotostáticas de la misma para los efectos legales 
pertinentes.---- -------------- ------ -----------------------

SEXTO.- 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. 

Así lo resolvió, manda y firma la Lir<>r'r":frt" 
CARMEN ÁVALOS BUENFIL, Directora 
Administrativas, y ante el testigo 
VEGA SANTIAGO, Director de 
quien legalmente actúa, ambos servirl'""'"'""'" 
de Contraloría del E do.-----------
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