
















~c::i2:r1c Ce. 
:=s~aC: C~Ta~as.:~ 

DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES'f\ ~ 
ADMINISTRATIVAS ~____.) 

EXP. 0-713/2015 

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" 

CUENTA.- Con el oficio 12/ 360/QR0432/2015 de fecha treinta de abri l de dos mi l quince constante 

de una foja útil y noventa y ocho fojas anexas signado por el LICENCIADO LUIS ENRIQUE SARABIA 

GALLARDO, TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA.---------~-- - --------- - - - -- - ------ - -- - --- -- -- --- --------- - -- ------- -----

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMIN ISTRATIVAS. DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.--- - --

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

PRfMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, fracción 111 y 71 de la Constitución Pol ítica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37, f racción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado; y de conformidad a lo establecido en los artículos 47, 49, 50, 60, y 68 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 3, 4, 13 fracción XVII, 29 fracciones 111, V y XXVIII y 
30 fracciones 111 y IX, del Reglamento Interior de esta Secretaria de Contraloría vigente para el 

Estado de Tabasco, se le da entrada al oficio 12/ 360/ QR0432/2015 de fecha trein ta de abril de dos 

mil quince constante de una foja útil y noventa y ocho fojas anexas signado por el LICENCIADO 

LU IS ENRIQUE SARABIA GALLARDO, TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL EN EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA por medio del cual remiten a esta Secretaría de Contra loría 

copias certificadas del expediente DE-1269/2014 que le fuera remitido por el Titular del Área de 

Quejas del Instituto Nacional de Migración por medio del cual hace valer la presunta comisión de 

conductas irregula res atr ibuidas a servidores públicos del DIF estata l de Tabasco, esto; 

medularmente a razón de: " ... aproximadamente a la una de la mañana con diez minutos un 

elemento de seguridad pública se percató que dentro del módulo de menores no acompaña os 

del OIF ubicado a un costado de la Estación Migratoria de esta ciudad de Tenosique, Tabasc 

había escándalo por lo que inmediatamente le hizo de conocimiento al encargado de la mesa de 

guardia el Lic. José Jesús Mosqueda Cornelio inmediatamente se trasladaron a ver lo que estaba 

pasando en dichas instalaciones. Encontrándose que un menor de edad de nombre Mezeth 

Acgsalon Martínez Martínez de nacionalidad hondureña se había sustraído de las instalaciones del 

OIF. Cabe mencionar que dicho menor utilizó los medios que tenía al alcance para poder escalonar 

la pared y salirse del techo que se encuentra ubicado en el área de usos múltiples de esa 
instalación ... "--- - ---- -- --- - --------------------- --- - -- - -- - - -- -- - -- - -- ---- - - -- - -- -

SEGUNDO.- Con el oficio de cuent a fó rmese y radíquese expediente bajo el número D-113/2015, 

d el mism o modo háganse las anot aciones respectivas en el libro de gobierno así como en el 

registro de servidores públicos sujetos a procedimiento administrativo de esta dirección.- - --- ---

TERCERO.- Ahora bien, de la lectura al escrito así como a las documenta les anexas al mismo se 

desprende la posible comisión de conductas contrarias a lo que la norma en mat~ria ~ •de . 
,, .....--:; ::¡¡: 

responsabil idad administrativa dispone cometidas por servidores públ icos adscritos al Sis,feoo·~~ -. · . 
. -·'~"''''~ . . , 

Desarrollo Integral de la Familia, D.I.F. Tabasco consistentes med-ularmente en la sustracc?~:~~~*--~: .,.: 
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menor de nacionalidad Hondureña de las instalaciones que ocupa el módulo de menores no 

acompañados del DIF ubicado a un costado de la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco. 

En relación con lo anterior, y de la lectura al informe pormenorizado datado en doce de junio de 

dos mil quince signado por la LICENCIADA CHANTAL JOVANKA FIGUEROA PAZ, TITULAR DEL 
MÓDULO DE ATENCIÓN A MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, se desprende que acorde a 

lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo por el que se emi ten las Normas para el Funcionamiento 
de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil doce, la custodia, 
segurida·d y vigilancia de las personas extranjeras alojadas en las estaciones migratorias así 

como en las estancias provisionales corresponde a los servidores públicos a dicha estación 

migratoria, resaltando que el INSTITUTO NACION AL DE MIGRACIÓN no asigna Oficiales de 

Protección a Infancia (OPI'S) para el cuidado de los menores ante el argumento de carecer de 
personal.-- --- - - -- - - -- -- -- -- -- - --- - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - ------- -- - -- - - - - - -
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CUARTO.- En concordancia con lo anterior, respecto a lo dispuesto por el Manual General de ') 

Procedimientos del DIF así como la actividad número 14 del procedimiento denominado "Atención 
a Menores Migrantes no Acompañados" del área de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia contenido en el Manual General de Procedimientos del Sistema DIF Tabasco, el cual fuera 

publicado en el Suplemento 7450 K del Periódico Oficial del Estado de Tabasco en fecha 

veintinueve de enero de dos mil catorce se establece a páginas 117 y 1 18 que el SUBDIRECTOR 

DEL MÓDULO DE ATEN CIÓN A MENORES MIGRANTES; ES RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE 

LOS MENORES Y DEL MÓDULO LAS DOCE HORAS DEL DÍA y EN LA NOCHE DE 19:00 P.M. A 

07:00A.M. ES RESPONSABLE DE LOS MENORES Y DEL MÓDULO EL INM. En este sentido, puede 

deducirse entonces que los servidores públicos que se encontraban bajo el resguardo del lugar 
motivo de los hechos que se denuncian 'fue el personal adscrito al Instituto Nacional de Migración.-

QUINTO.- En razón de lo anteriormente expuesto, se advierte que si los hechos mot ivo del 
procedimiento en el que se actúa acontecieron a la una diez de la mañana con diez minutos del día 

veintidós de noviembre de dos mil catorce y tal y como se acredita con las documentales que 

o n a Autos fue el personal adscrito al Instituto Nacional de Migración el encargado de la 

e todia, seguridad y vigilancia de las personas extranjeras alojadas en la Estación Migratoria de 

Tenosique, Tabasco entre las cua les se encontraba el C. MESETH ACGSALÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

razón por la cual esta Autoridad Administrativa no advierte conducta contraria a lo que la norma en 

materia de responsabil idad administ rativa dispone cometida por servidores públicos adscritos al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.--- -- -- ------~-- - --- - ---- - - --- - ----- - - -- -

SEXTO.- Por tanto, de acuerdo con la técnica que rige a todo proceso jurídico, y en el caso concreto 

al presente Procedimiento Sancionatorio, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o 

inexistencia del acto que se t ilda como irregularidad administrativa, ya que por razón de método, 

en toda resolución, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, la 

Autoridad que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o 

que en su c;!t~ rio se actualicen para, por último y de ser procedente, entrar al anál isis del fondo del 
asunto. · . · 

Drof. de Paseo Tabasco No. lSOL, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 o-:4'i.E'~o · · . 
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Dio In ternacional de la Eliminación de la Violencia con tra la Mujer" 

Lo anterior es así, entre otras razones, ya que en el caso de no existir los actos denunciados, sería 

ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada 

alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras pa labras, 

el estudio del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos denunciados sean 
actualizados.- - - - - - - - -- ----- ------- - ------------------- ----- ------ - -------- - - - - - --

SÉPTIMO.- Atento lo anterior, y toda vez que a como lo acreditan las documenta les que obran a 

Autos del presente expediente; el objeto que generara el inicio del p resente procedimiento se 

encuentra inexistente. 

Por lo expuesto en el cuerpo del presente acuerdo, con fundamento en el arábigo 188 fracción 111 
del Código de Procedimientos Penales en vigor de aplicación supletoria a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos ta l y como lo estipula el artículo 45 de mencionada 

Norma, se decreta el SOBRESEIMIENTO del presente asunto conforme a la Ley de la Materia de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que se ordena el archivo del p resente 

expediente como asunto t ota l y legalmente concluido.--------------- - - - - - -- - - - --- - -- - - - -

OCTAVO.- Notifíquese el presente Au to al SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA POR MEDIO DE SU COORDINADOR GENERAL EL LICENCIADO RICARDO POERY 

CERVANTES UTRILLA, ASÍ COMO AL LICENCIADO LUIS ENRIQUE SARABIA GALLARDO, TITULAR 

DEL ÁREA DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, y a la 

L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS Secretaria de Contra loría, pa ra su conocim iento.- - ----

Notifíquese personalmente y cúmplase; ---- -- - -- - - --- -- ------- - - ------ - - - - ---- - - - --

Notifíquese persona lmente y cúmplase; 

CARMEN AVALOS BUENFIL, DIRECTOR 

a te el testigo LICENCIADO CARLOS 
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