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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, 
A VEINTE (20) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).----------

V 1 S T O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número D-
725/2013, relativo al procedimiento Administrativo de responsabilidad instruido 
en contra del ciudadano José Remedios López García, ex Director de 
Vinculación de la Secretaría de Extensión Universitaria y Servicio Social 
de la Universidad Popular de la Chontalpa, como presunto responsable de 
conductas contrarias a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
y.---------------------------------------------------------

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante auto de cinco (05) de noviembre de dos mil trece (2013), 
en el cual se radicó y registró el presente procedimiento de responsabilidad 
administrativa, bajo el número de expediente D-725/2013, derivado del oficio 
número SC/UAJAIISJ/844/2013, de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil 
trece (2013), suscrito por la licenciada Alma Erika Ramírez Andrade, Titular 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría de 
Contraloría, remitiendo el expediente OAER-145/2013, del cual deriva de las 
observaciones realizadas al Acta de Entrega-Recepción número DCAP-ER-
1134/82-302/03-13, de fecha catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), 
realizadas por el ciudadano José Remedios López García, ex Director de 
Vinculación de la Secretaría de Extensión Universitaria y Servicio Social de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, consistentes en: "Observación 1: 
Irregularidades: Mediante revisión a los activos que se encontraban asignados 
al M.A.E.E. José Remedios López García, se constató que no se encontraba 
físicamente Jos siguientes: No. lnv. 4405, Descripción: Faldón de 1.20X40 en 
MDF parte del conjunto, Marca: Clásico SO, Modelo: SIM, Serie: Sin Serie, Area 
de adscripción: Educación continua, Resguardante: Esperanza Canche Ruiz; 
No. lnv. 5383, Descripción: Cafetera Prescolar a P/55 tazas, Marca, West Ben, 
Modelo: 350 M, Serie: Sin serie, Factura: 30P50570, Fecha: 23/Ago/04, 
Importe: 1, 150. 72, Área de descripción: Educación continua, Resguardante: 
Esperanza Cache Ruíz; No. lnv. 5972, Descripción: Silla fija visitas si brazos y 
el brazos estructura tubular, Marca: Permo, Modelo S!M, Serie: Sin serie, 
Factura: VH1415, Fecha: 281SepV05, Importe: 462.00, Área de adscripción: 
Educación continua, Resguardante: Esperanza Canche Ruiz; No. lnv. 6858, 
Descripción: Reproductor de DVENHS combo, Marca: LG, Modelo: V181, 
Serie: 6091NDP160346, Factura: 4811, Fecha: 3010cV06, 2,820.00, Área de 
adscripción: Educación continua, Resguardante: Esperanza Canche Ruiz; No. 
lnv. 5928, Descripción: Mesa trabajo 1.20X60X75 CMS. Estructura tubo acero 
cua, Marca: Permo, Modelo: S!M, Serie: SIS, Factura: VH1415, Fecha: 
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28/Sept/05, Importe: 1, 150.00, Área de adscripción: Educación continua, 
Resguardante: Esperanza Canche Ruíz; No. lnv. 5937, Descripción: Mesa de 
trabajo 1.2020X60X75 CMS. Estructura tubo acero cua, Marca: Permo, Modelo: 
S/M, Serie: ISISI, Factura: VH1415, Área de adscripción: Educación Continua, 
Resguardante: Esperanza Canche Ruiz; No. lnv. 4263, Descripción: Escritorio 
secretaria/ de 1 pedestal de 1.50X75X75, Marca: GILCO, Modelo: SIM, Serie: 
S!S, Factura: 555, Fecha, 8/Nov/02, Importe: 1,439.00, Área de adscripción: Dir. 
De vinculación, Resguardante: José Remedios López García; Observación 2: 
Irregularidad: Mediante la revisión a la entrega recepción se constató la 
existencia de una coordinación de vinculación, la cual no fue incluida dentro de 
los formatos que marca el manual de entrega de recepción vigente, de Jos 
cuales se observó que se encuentran incompletos, de forma general falta la 
siguiente documentación: Documento: Justificación, En convenios con: PEMEX; 
Documento: Acreditación del personal, En convenios con: PEMEX; Documento: 
Propuesta técnica económica, En convenios con: PEMEX; Documento: 
Ratificación de la propuesta técnica económica, En convenios con: PEMEX; 
Documento: Manifiestos, En convenios con: PEMEX; Documento: Costos Fijos, 
En convenios con: PEMEX; Documento: Notificación de firmas, En convenios 
con: PEMEX; Documento: Programación de trabajos, En convenios con: 
PEMEX; Documento: Ordenes de servicio, En convenios con: PEMEX; 
Documento: Acta de terminación, En convenios con: PEMEX; Documento: 
Evidencia de ejecución de los trabajos, En convenios con: PEMEX; Documento: 
Archivo digital del libro blanco, En convenios con : PEMEX; Documento: 
Invitaciones, En convenios con: INICIATIVA PRIVADA; Documento: Aceptación 
de invitaciones, En convenios con: INICIATIVA PRIVADA; Documento: 
Cotizaciones, En convenios con: INICIATIVA PRIVADA; Documento: Algunas 
pólizas, En convenios con: INICIATIVA PRIVADA; Documento: Algunas 
facturas, En convenios con: INICIATIVA PRIVADA; Documento: Algunas 
estimaciones, En convenios con: INICIA TJVA PRIVADA; Documento: 
Documentación parcial de las empresas, En convenios con: INICIA TJVA 
PRIVADA; Documento: Evidencia de la ejecución de los trabajos, En convenios 
con: INICIATIVA PRIVADA; Documento: Ordenes de pago, En convenios con: 
INICIATIVA PRIVADA; Documento: Libros blancos en medio magnético, En 
convenios con: INICIATIVA PRIVADA.; Así mismo no se encontró el expediente 
original del convenio de Pemex No. 422302801 denominado "servicios para la 
implantación del subsistema de administración ambiental alineado a la 
estrategia de 11 líneas de acción de las instalaciones terrestres y costa fuera de 
la región marina noreste, para la administración y control del impacto ambiental 
en su área de influencia en la sonda de Campeche", existen solo copias simples 
además de que presenta las mismas inconsistencias expresadas en el punto 
anterior." (Sic); imputadas en su contra, en consecuencia se ordenó citar 
personalmente al incoado, para que compareciera ante ésta Autoridad 
Administrativa y manifestara Jo que a sus derechos conviniese.------------- .,-
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SEGUNDO.- Advirtiéndose de los presentes autos, que en fecha veinticinco 
(25) de febrero de dos mil catorce (2014), compareció ante la Dirección General 
de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría de Contraloría, el 
ciudadano José Remedios López García, quien en uso de la voz manifestó lo 
siguiente: "Que en el expediente D-725/2013 que se me envió a mi casa se 
hace mención que en el acta de entrega recepción DCAP-ER-1135/B12-302103-
13 de la Dirección de Servicios al Público dependiente de la Secretaría de la 
Seguridad Pública fecha 10 de abril de 2013 las cuales son denunciadas en 
principio a la unidad de Asuntos Jurídicos de ésta Secretaría por el Arquitecto 
CARLOS ALBERTO PADRÓN BALCAZAR Director de Vinculación de la 
Universidad Popular de la Chontalpa mediante su oficio número 
SEUSIDV/00112013 de fecha 10 de abril de 2013 hago mención que yo nunca 
he laborado en la Secretaría de Seguridad Pública por lo cual no sé de qué se 
me vincula, con lo anterior en el acta de entrega hago mención que el escritorio 
Secretaria/ de un pedestal de 1.50 por 75 con número de inventario 4263 hoce 
entrega de un oficio donde hacen mención que el escritorio se encuentra en el 
área a cargo del LIC. ROBERTO RIVERA ALCIDES asignado al departamento 
de evaluación y desempeño de egresados y en lo mencionado a Jos otros 
bienes con números de inventarios 4405, 5383, 5972, 6858, 5928 y 5937 se 
encontraban bajo el resguardo de la LICENCIADA ESPERANZA CANCHE 
RUJZ que al momento de mi despido ella todavía se encontraba laborando en la 
Universidad Popular de la Chontalpa por Jo que lógicamente quien debería de 
haber pedido la entrega de los bienes muebles al momento del despido de la C. 
ESPERANZA CACHE era el actual director de Vinculación ya que no ten la 
facultad porque fue despedida posteriormente a mi salida y tercero en relació a 
la solicitud de la entrega del expediente del convenio con PEMEX con númefi 
422302801 denominado Servicios para la Implantación del subsistema de 
administración ambiental alineado a la estrategia de la Región marina noreste 
para la administración y control del impacto ambiental en su área de influencia 
en la zona de Campeche deseo manifestar que un servidor aun siendo el 
encargado de la dirección de vinculación de la Universidad Popular de la 
Chontalpa nunca realizó un convenio con la paraestatal PEMEX ya que dichos 
convenios y contratos Jos veía directamente el área jurídica y llevan a cabo las 
firmas de convenios a cargo de la LICENCIADA AMIRA ALFARO CORTES y 
después el LIC. MIGUEL ANGEL CRIBELI todo eso por instrucciones precisas 
del rector en su momento y como prueba ofrezco que se haga una prueba 
pericial caligráfica en todos Jos contratos que se realizaron con la paraestatal 
PEMEX ya que en ninguno tiene mi firma ya que fueron instrucciones del rector 
JOSÉ VÍCTOR ZARA TE AGUILERA y el otro Rector PEDRO JAVIER MUÑOZ 
VERGARA no participara en ese tipo de convenios ya que en el cargado sería 
el área jurídica hago mención que en el archivo que se encuentra de Jos oficios 
realizados durante la estancia como director de vinculación solicite a la LIC. 
MARIA ELENA CORTES y el LIC. MIGUEL ANGEL CRIBELI las copias de Jos 
convenios existentes en la Universidad y se me fue negada sin respuesta 
alguna, por Jo que en éste momento estoy solicitando se citen a Jos rectores 
antes mencionados ya los jurídicos para que aclaren dicho punto mediante un 
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careo manifiesto hago mención que en la revisión minuciosa de las 
documentales base del presente procedimiento exhibidas por el profesor 
RODOLFO LARA LAGUNAS secretario de educación mediante su oficio No. 
SEUS/DV/001/2013 de fecha 10 de abril de 2013 consistente en el acta 
administrativa de entrega recepción DCAP-ER-11351812-302103-13 de fecha 14 
de marzo de 2013 y anexo de la misma se advierten fueron exhibidas copias 
simples y en el cual la contraloría inicia un procedimiento con copia simple y 
luego le notifica donde solicita la documentación en original ósea que 
contraloría no puede ser juez y parte, siendo todo por el momento que deseo 
manifestar"( 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 para la Universidad 
Popular de la Chontalpa. Aproximadamente el 28 de febrero de 2009; 2.- Que 
diga la compareciente a partir de qué fecha asumió el encargo de Director 
de Vinculación de la Universidad Popular de la Chontalpa. En esa misma 
fecha; 3.- Que diga la compareciente cuáles eran sus funciones especificas 
Director de Vinculación de la Universidad Popular de la Chontalpa. Visitas 
a prepas o bachilleres, realización de convenios con Universidades, 
Instituciones de Gobierno para la realización de Servicio Social, Practicas y 
Residencias, había un departamento de seguimiento a nuestros egresados 
donde se llevaba a cabo una bolsa de trabajo y se le daba seguimiento a 
nuestros egresados para saber dónde se encontraban laboralmente, 
departamento de educación continua donde se llevaban a cabo diplomados y 
curso de titulación; 4.- Que diga el compareciente cuáles son sus funciones 
genéricas como Director de Vinculación de la Universidad Popular de la 
Chontalpa. Visitar a las Instituciones para poner en marcha la realización de 
algún convenio, visitaba prepas, promocionando la universidad en ferias 
profesiográficas; 5.- Que diga la compareciente quien era su Jefe Inmediato. 
El M. V.Z. JESÚS ANTONIO TAMA YO ALCALÁ Secretario de Extensión 
Universitaria y Servicio Social; 6.- Que diga el compareciente si la toma de 
decisiones que por virtud de su encargo tomaba, las consultaba con su 
jefe inmediato. Claro; 7.- Que diga el compareciente a cuánto ascendían 
los ingresos que percibía mensualmente como Director de Vinculación de 
la Universidad Popular de la Chontalpa. Aproximadamente diecinueve mil 
pesos mensuales, en nómina y de compensación variable; 8.- Que diga la 
compareciente en relación a los bienes muebles identificados con los 
inventarios 4405, 5383, 5972, 6858, 5928, 5937 y 4263, fueron plasmados 
en su acta de entrega recepción. Sí, pero decía bajo el resguardo de quien 
estaba; 9.- Que diga el compareciente si al momento de efectuar el acto de 
entrega recepción, se cercioro de la existencia de los bienes muebles en 
alusión. No se llevó a cabo la entrega física porque el Director de Vinculación 
entrante no estaba ese día, yo entregue a los de contraloría, firme y 
posteriormente me hicieron llegar mi copia cuando el servidor Público entrante 
las firmó; 10.- Que diga el compareciente en relación si al momento de 
efectuar el acto de entrega recepción, se cercioro de la existencia de los 
bienes muebles en alusión. No, aclaro que no estaban bajo mi resguardo; 11. 
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Que diga el compareciente si la persona a la que alude tenía bajo su 
resguardo dichos bienes, se encontraba bajo su mando. Sí; 12. Que diga el 
compareciente en relación a las documentales que se aluden como 
faltantes, fueron plasmadas en su entrega recepción. No me acuerdo; 13. 
Que diga el compareciente si dichos documentos estaban bajo su 
resguardo. No; 14. Que diga el compareciente si la elaboración de dichos 
convenios era facultad de la Dirección que presidía. Sí era facultad pero yo 
no la lleve a cabo por instrucciones del rector. pues se le dio al jurídico; 15. Que 
diga el compareciente si dicha instrucción a la que alude, se encuentra 
sustentada con documental alguna. No, él puso un departamento a parte en 
el que nombra al químico Sandoval" (Sic); manifestaciones que se tienen por 
realizadas para los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.- Mediante proveído de tres (03) de julio de dos mil catorce (2014), 
se tuvo por recibido el oficio número REI194114, de fecha diecinueve (19) de 
junio de dos mil catorce (2014), signado por el M.C.I. José Luis Hernández 
Lazo, Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, dando cumplimiento al 
punto TERCERO del proveído de cinco (05) de noviembre de dos mil trece 
(2013), del mismo modo, se determinó el cierre de instrucción del presente 
asunto, por no tener actuaciones ni pruebas pendientes por desahogar y 
ordenándose su análisis para la resolución respectiva, con fundamento en el 
artículo 64 fracción 11, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.----------------------------------------------------

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

l. Esta Secretaría de Contraloría de Tabasco es competente para conoc y 
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 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 los Servidores Públicos vigente; 2, 3, 4, 7, 8 fracción 
XXXII y XL, 29 fracciones 111, XI y XXVIII, 30 fracción 111 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.-----

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 
Públicos; siendo imperativo señalar en la supletoriedad de dichas normas del 

Prol de Paseo Tabasco No 1504, Tabasco 2000 , 
Tel 3 1 O 47 SO s~ 
Villahermosa, Tabasco, Méx1co '2016, Año del Nuevo S1stema de Justlcta~ 

'• 



• -GOBIERNO DEl 
ESTADO DE 
TABASCO 

1111 
1 

Secretaría de 
~ 1Contraloría 

Tabasco 
cambia contigo 

~DGRA 
Du'ceción Geo~f":U 
d.e Kci:pou.~~h~e.-. 

1\d.t:::o.ini:-. rr.z.ti ,-~ 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-725/2013 

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 
presente caso.------------------------------------------------

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 articulo 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 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 
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. ----

. Antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, es importante 
eñalar 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 MA TER/A 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.----- -- ------------------- -------------------------

En ese tenor, al entrar al estudio de fondo del presente expediente de 
responsabilidad administrativa, respecto de las conductas desplegadas por el 
ciudadano José Remedios López García, quien ostentaba el cargo de 
Director de Vinculación de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Servicio Social de la Universidad Popular de la Chontalpa; cabe precisar 
que las observaciones de las cuales se estudiarán a fondo, se denominaran en 
lo subsecuente: observación 01. Activos Faltantes; observación 02. 
Convenios con Pemex e Iniciativa Privada; (obrante de la foja 8 a la 13 de 
autos), y que con tal carácter incumplió con la obligación respect a la 
solventación de las observaciones que se le imputan, mismas que se anali rán 
en los términos siguientes: -------------------------------------

VI. OBSERVACIÓN 01. ACTIVOS FAL TANTES", Al entrar al estudio de la 
irregularidad por parte del ciudadano José Remedios López García, se 
analizan los siguientes artículos: ----------------------------------

El artículo 71 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO Y SOBERANO DE TABASCO, dispone:------------------

" ... ARTICULO 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 (sic) en suspencion (sic), 
destitución e inhabilitación, así 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 fa fracción iii del articulo 67, pero que no podrán exceder de tres tantos de 
los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. --- ---- -- -- - --- --
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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, límites 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 hacendaría, del monto que por este motivo hubiere erogado ... " 

El articulo 47 en sus fracciones 1 y 11 de la LEY DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS, disponen: --------------------------

" ... Artículo 47.- Todo servidor 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 lugar al procedimiento y a las 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 servicio 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 ... "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los artículos 7 en su fracción IV, 20, 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 oroaramas. 
estudios y 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 20.- Cuando por causa justificada. el servidor público obligado a la entrega no 
pueda realizarla, dicha obligación correrá a cargo del Órgano Interno de Control que 
corresponda. Lo cual no lo releva de las responsabilidades que se pudieran suscitar en su 
actuar como servidor público ... "--- ------ ----- ------ ------------- ------ ---

" ... 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 ... "---- ----- --------- ------ - ---- -- ---- -- ----
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" ... 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 ... "---- - ------- --

Por todo lo anterior, en relación a la observación precisada en el considerando 
VI, la cual de manera específica consiste en: "ACTIVOS FAL TANTES':· 
manifiesta el presunto 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, la cual dice: " ... con lo anterior en el acta de entrega hago mención 
que el escritorio Secretaria/ de un pedestal de 1.50 por 75 con número de 
inventario 4263 hice entrega de un oficio donde hacen mención que el escritorio 
se encuentra en el área a cargo del LIC. ROBERTO RIVERA ALCIDES 
asignado al departamento de evaluación y desempeño de egresados y en Jo 
mencionado a los otros bienes con números de inventarios 4405, 5383, 5972, 
6858, 5928 y 5937 se encontraban bajo el resguardo de la LICENCIADA 
ESPERANZA CANCHE RUIZ que al momento de mi despido ella todavía se 
encontraba laborando en la Universidad Popular de la Chontalpa por Jo que 
lógicamente quien debería de haber pedido la entrega de los bienes muebles al 
momento del despido de la C. ESPERANZA CACHE era el actual director de 
Vinculación ya que no tenía la facultad porque fue despedida posteriormente a 
mi salida ... "(sic); si bien es cierto en la hoja de anexo visible a foja 8 de autos, 
se advierte que se encuentran enlistados los bienes muebles que no están 
físicamente en las instalaciones de la Universidad Popular de la Chontalpa, 
sin embargo, como resguardante del bien mueble únicamente con número e 
inventario 4263, se observa al ciudadano José Remedios López García, y p 
los demás bienes muebles con número de inventario 4405, 5383, 5972, 6858, 
5928 y 5937, se observa como resguardante a la ciudadana Esperanza Canche 
Ruiz, lo cual se concatena con la respuesta dada por el servidor público 
infractor al interrogatorio de las preguntas 8, 9 y 10, mismas que copiadas a la 
letra dicen lo siguiente: " ... 8.- Que diga la compareciente en relación a Jos 
bienes muebles identificados con Jos inventarios 4405, 5383, 5972, 6858, 
5928, 5937 y 4263, fueron plasmados en su acta de entrega recepción. Sí, 
pero decía bajo el resguardo de quien estaba; 9.- Que diga el compareciente 
si al momento de efectuar el acto de entrega recepción, se cercioro de la 
existencia de Jos bienes muebles en alusión. No se llevó a cabo la entrega 
física porque el Director de Vinculación entrante no estaba ese día, yo entregue 
a los de contraloría, firme y posteriormente me hicieron llegar mi copia cuando 
el servidor Público entrante las firmó; 10.- Que diga el compareciente en 
relación si al momento de efectuar el acto de entrega recepción, se 
cercioro de la existencia de los bienes muebles en alusión. No, aclaro que 
no estaban bajo mi resguardo ... " (sic); de lo anterior se colige, que al momento 
de realizar el acta de entrega-recepción no actualizó el inventario de los 
recursos materiales asignados a su área, de igual manera no señaló la 
ubicación correcta de los bienes muebles a su cargo, lo que deviene en un 
incumplimiento del articulo 34 del Acuerdo Administrativo que Establece los 
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Lineamientos para la Entrega-Recepción de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal, porque si bien obra a foja 35 de autos el oficio 
de fecha 20 de mayo de 2013, del cual hace alusión en su declaración el 
presunto responsable, mismo que se encuentra en copia simple, documento al 
que se le concede valor indiciario de conformidad con los artículos 107 y 108 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco vigente al 
momento de los hechos, adicionalmente es de una fecha posterior a la de la 
entrega-recepción, no obstante a como se aprecia de la lectura a la pregunta 8, 
donde alude a que los bienes muebles ahí referidos, se encontraban en 
resguardo de la actual Directora de Vinculación, licenciada Esperanza Canche 
Ruiz, por lo que objetivamente, el servidor público infractor no es ajeno al 
reguardo de los bienes muebles con número de inventario 4405, 5383, 5972, 
6858, 5928, 5937 y 4263, en la época que fungió como Director de Vinculación, 
pues tenia conocimiento de ello, además, al haber justificado el resguardo de 
los bienes muebles que no se encuentran físicamente dentro de las 
Instalaciones de la Universidad Popular de la Chontalpa, esta conducta y/o 
acción no desvirtúa la conducta irregular observada.--------------------

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

Tesis: 1a. CCL.XXX/1112013 (10a.) 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 ejerc1c1o 
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 encontrarse probados los hechos base de Jos 
cuales es parte, sino que también debe existir una conexión racional entre Jos 
mismos y Jos hechos que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un 
mayor control jurisdiccional sobre cada uno de Jos 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 extraídas 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 Jos hechos 
acreditados dan Jugar 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 índole supletoria, pues solamente 
debe emplearse cuando con las pruebas primarias no es posible probar un 
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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 estaría ante 
una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de 
la misma se sustente una condena de índole penal". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En ese sentido, esta autoridad estima que se acreditó el incumplimiento de los 
supuestos señalados en el artículo 47 en sus fracciones 1 y 11, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, puesto que no 
cumplió con la diligencia del servicio encomendado en el momento de su cargo 
como Director de Vinculación de la Universidad Popular de la Chontalpa, 
consistente en el resguardo de los bienes muebles con número de inventario 
4405, 5383, 5972, 6858, 5928, 5937 y 4263; asimismo, se concluye 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 el 
artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano y Soberano 
de Tabasco, el artículo 47 en sus fracciones 1 y 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y los artículos 7 en su fracción 
IV, 20, 34 y 35 del Acuerdo Administrativo que Establece los Lineamientos para 
la Entrega-Recepción de los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Estatal; de tal suerte se considera que no salvaguardó los principios de 
legalidad, honradez y eficiencia, que todo servidor público debe observar en el 
ejercicio de sus funciones.--------------------------------------

VIl.- OBSERVACIÓN 02 "CONVENIOS CON PEMEX E INICIATIVA 
PRIVADA", Al entrar al estudio de la irregularidad por parte del ciudadano José 
Remedios López García, se analizaran los siguientes artículos: -----------

El artículo 71 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO Y SOBERANO DE TABASCO, dispone:------------------

" ... ARTICULO 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 
/os procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que 
señalen las leyes, consistirán (sic) en suspencion (sic), destitución e inhabilitación, así 
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 artículo 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 
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particulares tendrán derecho a una indemnización confonne a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes secundarias. el poder público de que se trate, 
estará facultado para ejercitar, con las fonnalidades 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 ... " 

El artículo 47 fracción IV de la LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, dispone: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... Artículo 47.- Todo servidor 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 
lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales. 

{. .. ] 
IV. Custodiar y cuidar la documentación e infonnación que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su custodia o la que tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, la destrucción, el ocultamiento o la inutilización indebida de aquellas. 
[ ... ] ... " 

Los artículos 23, 48, y 49 del REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, dispone:---------------

" ... ARTICULO 23.- El Abogado General tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

[. . .] 

V. Fonnular los proyectos de Reglamentos, Acuerdos, Órdenes y demás 
disposiciones jurídicas relativas a los asuntos competencia de "La Universidad"; 

VI. Compilar y divulgar los reglamentos y acuerdos que se relacionen con la esfera de 
competencia de "La Universidad", así como también las circulares y órdenes que 
en razón de sus atribuciones expidan los titulares de las unidades administrativas; 

IX. Fonnular los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en los 
que intervenga "La Universidad" de acuerdo con los requerimientos de las unidades 
administrativas de la misma; 

[. . .] 

XI. Aquellas que le confiera el Rector afines a las anteriores. 

Artículo 48.- La Dirección de Vinculación tendrá como objetivo, coordinar las acciones 
tendientes a apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas a través de programas de 
vinculación, intercambio académico, educación continua y seguimiento de egresados. 

Artículo 49.- Son funciones y atribuciones de la Dirección de Vinculación: 

l. 

11. 

En coordinación con las áreas académicas; establecer los lineamientos y 
procedimientos para las acciones de intercambio académico; 

Promover y coordinar la realización de eventos que impulsen la educación 
continua; 
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111. Diseñar e implementar en forma coordinada con el Comité de Vinculación y las 
dependencias universitarias correspondientes estrategias tendientes a lograr y 
mantener la congruencia entre los planes de estudio y líneas de investigación de 
"La Universidad" con las necesidades del enlomo social; y 

IV. Diseñar e implementar en coordinación con la Unidad Institucional de P/aneación 
un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño de los egresados de "La 
Universidad". 

Los artículos 7 en su fracción IV, 20, 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 Jos 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 v financieros de 
que disponen para el ejercicio de sus funciones, informes, registros y controles; así como 
la demás documentación relativa a Jos asuntos de su competencia; 
[ .. .] ... " 

Artículo 20.- Cuando por causa justificada, el servidor público obligado a la entrega no 
pueda realizarla, dicha obligación correrá a cargo del Órgano Interno de Control que 
corresponda. Lo cual no lo releva de las responsabilidades que se pudieran suscitar en su 
actuar como servidor público ... "------- - ---------- -------- ----------------

" ... Artículo 34.- Para el cumplimiento del artículo 1 de este Acuerdo, los Titulares d fas 
Unidades Administrativas obli adas a realiza una Entre a-Rece ción deben mante r 
actualizada la información de los recursos materiales, humanos, financieros y d 
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 ... " - - - - - - - - - - - - - -

Dada la fundamentación anterior, y en concatenación a la observación 
precisada en el considerando VIl, la cual de manera específica consiste en: 
"CONVENIOS CON PEMEX E INICIATIVA PRIVADA"; manifiesta el presunto 
responsable como medio de defensa en la diligencia de fecha veinte de junio de 
dos mil catorce, en lo que nos interesa a la irregularidad detallada, la cual dice: 
" ... en relación a la solicitud de la entrega del expediente del convenio con 
PEMEX con número 422302801 denominado Servicios para la Implantación del 
subsistema de administración ambiental alineado a la estrategia de la Región 
marina noreste para la administración y control del impacto ambiental en su 
área de influencia en la zona de Campeche deseo manifestar que un servidor 
aun siendo el encargado de la dirección de vinculación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa nunca realizó un convenio con la paraestatal PEMEX 
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ya que dichos convenios v contratos los veía directamente el área jurídica y 
llevan a cabo las firmas de convenios a cargo de la LICENCIADA AMIRA 
ALFARO CORTES y después el LIC. MIGUEL ANGEL CRIBELI todo eso por 
instrucciones precisas del rector en su momento y como prueba ofrezco que se 
haga una prueba pericial caligráfica en todos los contratos que se realizaron 
con la paraestatal PEMEX ya que en ninguno tiene mi firma ya que fueron 
instrucciones del rector JOSÉ VÍCTOR ZARA TE AGUILERA y el otro Rector 
PEDRO JAVIER MUÑOZ VERGARA no participara en ese tipo de convenios ya 
que en el cargado sería el área jurídica hago mención que en el archivo que se 
encuentra de los oficios realizados durante la estancia como director de 
vinculación solicite a la LIC. MARÍA ELENA CORTES y el LIC. MIGUEL ANGEL 
CRIBELI las copias de los convenios existentes en la Universidad y se me fue 
negada sin respuesta alguna (SIC) ... "; en virtud de las manifestaciones 
anteriores, entraremos al estudio de los artículos 4 fracción VIl, 20 fracción VIII, 
40 fracción VIl del REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
POPULAR DE LA CHONTALPA\ mismos que copiados a la letra dicen: 

" ... ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de su objeto, "La Universidad" tendrá las 
atribuciones siguientes: 

" __ .VIl. Celebrar convenios, acuerdos y contratos con /os sectores público, social y 
privado y con /os tres niveles de gobierno para la realización de sus fines y objetos; ... " 

" ... ARTÍCULO 20.- Son facultades y obligaciones del Rector. 

VIII. Suscribir a nombre de "La Universidad" previa autorización de la Junta Directiva, 
convenios, acuerdos y contratos con /os tres órdenes de Gobierno, así como con 
/os sectores público, social y privado, para la realización de sus fines y objeto; ... " 

" ... ARTICULO 40.- Corresponden a la Secretaría de Extensión Universitaria y Servicio 
Social, el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones: 

VI/. Promover convenios de apoyo y coordinación en materia de difusión, serviCIO 
social, y extensión universitaria con instituciones públicas y privadas a nivel estatal, 
nacional e internacional; ... " 

Por lo anterior, si bien es cierto en sus manifestaciones derivadas de la 
diligencia efectuada en fecha veinte de junio de dos mil catorce, el servidor 
público infractor dice que nunca realizó un convenio con la paraestatal PEMEX, 
ahora bien, en sustento a su dicho, y dada la tarea de investigación enfocada a 
la palabra formular, la cual significa exponer o expresar una cosa de forma oral 
o escrita, generalmente con términos claros y precisos, lo que nos lleva a que 
de la lectura al artículo 23 en sus fracciones IX y XI del reglamento Interior de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, como función específica del abogado 
general es la de formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos 
consensuales en los que intervenga "La Universidad" de acuerdo a lo que 

1 Publicado en el periódico oficial sup. 5987 del 22 de enero de 2000. 
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requieran las unidades administrativas de dicha universidad, y aquellas que 
confiera el rector en facultad de lo que estatuye el articulo 20 fracción VIII del 
mismo reglamento en cita; ahora entonces, de lo anterior se demuestra que al 
ciudadano José Remedios López Garcia, en calidad de Director de 
Vinculación de la Secretaría de Extensión Universitaria y Servicio Social 
de la Universidad Popular de la Chontalpa, no le asistía la obligación, ni 
mucho menos la facultad de formular o realizar convenios entre PEMEX y la 
UPCH, así como también entre la iniciativa privada y la referida universidad, 
toda vez que se acreditó plenamente que en el presente caso la facultad para la 
elaboración y formulación de dichos convenios, recae a la unidad jurídica 
representada por el abogado general de la multicitada universidad; 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, no 
desplegó conducta alguna que contravenga las obligaciones establecidas en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que no se 
acreditó 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 
proponer sanción alguna, siendo inconcuso que tal irregularidad obse 
en principio deba estimarse inexistente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELA TJVO. 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 los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un 
órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido 
en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que 
tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las 
probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que 
aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de 
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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 
los 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 Época; 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 MA TER/A DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRA T/VA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los 
principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 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 los elementos que configuran la 
causa legal de responsabilidad, 1 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 Época; 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIII.- Con la finalidad de comprobar si al caso expuesto se acredita la existencia 
de prueba alguna que combata las infracciones imputadas, se señala que el 
ciudadano José Remedios López García, no presenta ni exhibe probanza que 
desvirtué las observaciones imputadas en el presente procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, no obstante que a través de la notificación del 
acuerdo de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil catorce (2014), se le otorgo 
pleno derecho para poder ofrecer pruebas y alegar en la diligencia programada 
para el día veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014), por lo que bajo ese 
contexto, no hay documentales que puedan llegar a ser valorados conforme a 
derecho a favor del presunto responsable.----------------------------

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 articulo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, mismos que disponen: ----------------------------------
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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. La conducta del ciudadano 
José Remedios López García, infringió el artículo 47 fracciones 1 y 11 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en concordancia con la 
normatividad vigente en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano y Soberano de Tabasco, el artículo 47 en sus fracciones 1 y 11 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y los artículos 7 en 
su fracción IV, 20, 34 y 35 del Acuerdo Administrativo que Establece los 
Lineamientos para la Entrega-Recepción de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal, la cual no se considera grave; por tanto, es 
claro que el servidor público infractor, no cumplió con la solventación de las 
observaciones derivadas del acta de entrega-recepción número DCAP-ER-
1134/82-302-03-13, de fecha 14 de marzo de 2013, el cual se encontraba 
obligado hacer, por ser un servidor público, ya que con tal carácter incumplió 
con la diligencia del servicio encomendado en el momento de su cargo como 
Director de Vinculación de la Secretaría de Extensión Universitaria y Servicio 
Social de la Universidad Popular de la Chontalpa, y que consistía en el 
resguardo de los bienes muebles con número de inventario 4405, 5383, 5972, 
6858, 5928, 5937 y 4263.---------------------------------------

11) Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público; El nivel 
jerárquico es de uno de mando medio, dado que ostentaba el cargo de 
Director de Vinculación de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Servicio Social de la Universidad Popular de la Chontalpa; por 1 que 
percibía un salario mensual de $27,812.26 (veintisiete mil ochocientos d e 
pesos 26/1 00 moneda nacional} hoja visible a foja 83 de autos. - - - - - - - - - - -

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 
Director de Vinculación de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Servicio Social de la Universidad Popular de la Chontalpa; 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 
elemento alguno que indique la existencia de un factor externo o interno que le 
impidiera al infractor José Remedios López García, cumplir cabalmente con 
sus funciones. Que los medios de ejecución empleados fueron inherentes al 
cargo que ostentaba como Director de Vinculación de la Secretaría de 
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Extensión Universitaria y Servicio Social de la Universidad Popular de la 
C:llontalpa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V) La antigüedad en el servicio; Es de mencionarse que dada la ficha técnica 
obrante a foja 83 de autos, se advierte que contaba con una antigüedad de 4 
años contando su fecha de alta a la Universidad Popular de la C:hontalpa, en 
fecha uno de febrero de dos mil nueve al dieciocho de febrero de dos mil trece, 
ostentando el cargo de Director de Vinculación de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Servicio Social de la Universidad Popular de la 
C:llontalpa.-------------------------------------------------

VI) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del lloy 
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 José Remedios López García 
hubiera sido sancionado previamente. ------------------------------

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 la irregularidad que se le imputa no es 
estimable en dinero, máxime del cumulo de probanzas, se aprecia que los 
bienes muebles faltantes se encontraban asignados al ciudadano José 
Remedios López García para su resguardo dentro de las instalaciones de la 
UPCH, por lo que bajo esas condiciones, es dable decir que la lista de los 
inventarios a la salida de su cargo, las debió tener actualizadas, pues a como 
se advierte de la lectura al anexo visible a foja 8 de autos, se denota diferencia 
entre cada bien resguardado por duración de 7, 8 y hasta 10 años a la fecha de 

\ renuncia del servidor público infractor; lo anterior tiene fundamento en lo que 
estatuye el artículo 32 fracción 1 del Acuerdo Administrativo que Establece los 
Lineamientos para la Entrega-Recepción de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal, el cual copiado a la letra dice: · 

" ... 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; ... " 

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 al infractor José Remedios López García, por lo que 
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tomando en consideración la conducta de acción realizada por el ex funcionario 
en comento, consistente en: no haber solventado las observaciones derivadas 
del acta de entrega-recepción número DCAP-ER-1134/82-302/03-13, de fecha 
14 de marzo de 2013, el cual se encontraba obligado hacer, por ser un servidor 
público; vulneró los articulas 47 fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos, en concordancia con la normatividad vigente en el 
artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano y Soberano 
de Tabasco, el artículo 47 en sus fracciones 1 y 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y los artículos 7 en su fracción 
IV, 20, 34 y 35 del Acuerdo Administrativo que Establece los Lineamientos para 
la Entrega-Recepción de los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Estatal, toda vez que tal y como quedo acreditado en líneas anteriores dado 
sus argumentos, no lo eximen de una sanción, tal y como lo prevé el numeral 
53 fracción 11 de la Ley referida, por lo que la ejecución de la sanción aquí 
impuesta, como AMONESTACIÓN PÚBLICA según el artículo antes citado, 
debe tomarse en cuenta que será aplicado por el superior jerárquico, cuando 
se trate de servidores públicos de confianza; supuesto en el que se ubica el 
infractor ciudadano José Remedios López García, al desempeñarse como 
Director de Vinculación de la Secretaria de Extensión Universitaria y Servicio 
Social de la Universidad Popular de la Chontalpa, tal y como lo prevé el artículo 
5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco en vigor.- --

X. Sin perjuicio de lo anterior, esta Autoridad estima procedente 
RECOMENDAR al ciudadano José Remedios López García, Director de 
Vinculación de la Secretaría de Extensión Universitaria y Servicio Social de a 
Universidad Popular de la Chontalpa, para que en un futuro, se conduzca d 
acuerdo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
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 VI, de 
conformidad con el artículo 64 fracción 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se declara 
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procedente la responsabilidad administrativa del infractor José Remedios 
López García, quien se desempeñaba como servidor público de confianza 
con el cargo de Director de Vinculación de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Servicio Social de la Universidad Popular de la 
Chontalpa, por incumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente 
en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano y 
Soberano de Tabasco, el artículo 47 en sus fracciones 1 y 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y los artículos 7 en su 
fracción IV, 20, 34 y 35 del Acuerdo Administrativo que Establece los 
Lineamientos para la Entrega-Recepción de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal. ----- ----------------- -----------

SEGUNDO. Consecuentemente, esta Autoridad Administrativa .determina 
sancionar al servidor público José Remedios López García, Director de 
Vinculación de la Secretaría de Extensión Universitaria y Servicio 
Social de la Universidad Popular de la Chontalpa, 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 totalidad con la solventación a la irregularidad 
consistente en la observación 01. Activos Faltantes, de la cual estaba 
obligado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.- Por lo expuesto en el considerando VIl de este fallo, esta 
autoridad administrativa, estima procedente declarar la INEXISTENCIA DE 
LA RESPONSABILIDAD únicamente en cuanto hace a la observación 02 
denominada "Convenios con Pemex e iniciativa privada al ciudadano José 
Remedios López García, Director de Vinculación de la Secretaría de 
ESxtensión Universitaria y Servicio Social de la Universidad Popular de la 
Chontalpa.------------------------------------------------

CUARTO.- 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 José Remedios López García, en el domicilio 
señalado para ello.------------------------------------------

QUINTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Rector de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, adjuntándole 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 
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anterior de conformidad con Jos artículos 68 de la de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO.- Notifíquese la presente resolución administrativa en términos de 
lo dispuesto por el artículo 64 fracción JI de la Ley de Responsabilidades de 
Jos Servidores Públicos vigente, en forma personal a Jos interesados, por 
medio del servidor público habilitado para practicar las notificaciones y/o 
diligencias en días y horas inhábiles con el fin de que dé cumplimiento a esta 
resolución. ---------- --------------------------------------

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. CÚMPLASE.-------------------

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada 
CARMEN ÁVALOS BUENFIL, Directora 
Administrativas, y ante el testigo Licenciad 
VEGA SANTIAGO, Director de Respon 
quien legalmente actúa, ambos servidore 

de Contraloría del ~o~ -; - - - - - - - - -

L LLCA&L'L~L'JAAE ~rP 

Pral de Paseo Tabasco No 1504, Tabasco 2000 

LLUVIA DEL 

t=-..~ Secretaría 
>;" - ---- -- -~ . .;.·;.. - - - - -

. ;si~;J:~ 
·;,;-o.[c»Y· ~ 
"--~~-

PODER EJECUTIVC 
· • ~n OE TA'O::.::r·-

SRI:-

Tei3104780 • 
Vrllahermosa Tabasco, Méxrco '2016, A" o del Nuevo Srstema de Justr . -

(q~ 


