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RESOLUCIÓN 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, 
A SIETE (07) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).-----------

V 1 S T O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número D-
02512014, relativo al procedimiento Administrativo de responsabilidad instruido 
en contra del ciudadano Francisco Javier Fuentes Morales, ex Coordinador 
del Cendi "Eva Sámano de López Mateos" de la Dirección de Orientación 
Familiar y Asistencia Social adscrita al DIF-Tabasco, como presunto 
responsable 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 catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014), 
en el cual se radicó y registró el presente procedimiento de responsabilidad 
administrativa, bajo el número de expediente D-02512014, derivado del oficio 
número SC/UAJAI/SJ/010/2014 de fecha cinco (05) de febrero de dos mil 
catorce (2014), suscrito por el maestro en derecho Juan Gutemberg Soler 
Hernández, Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Contraloría, remitiendo el expediente OAER-115/2013, del cual 
deriva de las observaciones realizadas al Acta de Entrega-Recepción número 
DCAP-ER-791/81-188-02-2013, de fecha uno (01) de febrero de dos mil treQ? 
(2013), realizadas por el ciudadano Francisco Javier Fuentes Morales, e\ 
Coordinador del Cendi "Eva Samano de López Mateos" de la Dirección de 

, prientación Familiar y Asistencia Social adscrita al DIF-Tabasco, consistentes 
en: "V.- Recurso Materiales. MA T-01 Inventarios de bienes muebles. Relación 
de bienes muebles y accesorios del inventario cuyos números de inventario no 
fueron localizados en inspección física del mobiliario recibido'; imputadas en su 
contra, en consecuencia se ordenó citar personalmente a la incoada, para que 
compareciera ante ésta Autoridad Administrativa y manifestara lo que a sus 
derechos convenga.--------------------------------------------

SEGUNDO.- Advirtiéndose de los presentes autos, que en fechas veintitrés (23) 
de junio, dos (02) de septiembre y nueve (09) de octubre dos mil trece (2013), 
no compareció ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de esta Secretaría de Contraloría, el ciudadano Francisco Javier Fuentes 
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Morales, en su carácter ex Coordinador del Cendi "Eva Samano de López 
Mateas" de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social adscrita al 
DIF-Tabasco, en consecuencia, por proveído de veintiocho (28) de octubre de 
dos mil catorce, al no existir domicilio cierto del presunto responsable, se 
ordenó publicar una síntesis del acuerdo antes citado en un diario de mayor 
circulación en la ciudad de Villahermosa, para que compareciera el día 
veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), solicitando el apoyo del 
licenciado Juan Carlos Tafoya Tafoya, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y 
de Comunicación Social de ésta Secretaría de Contraloría.---------------

TERCERO.- De la revisión de los autos que integran el presente expediente, se 
puede observar el acta circunstanciada levantada el día veintitrés (23) de enero 
de dos nnil quince (2015), en el cual no compareció el ciudadano Francisco 
Javier Fuentes Morales, no obstante de encontrarse legalmente notificado por 
estrados, por medio del Diario Avance de Tabasco de trece (13) de enero de 
dos mil quince (2015), en consecuencia, mediante auto de veintiocho (28) de 
enero 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 lo previsto por el numeral 
64 fracción 11, de la Ley de Responsabilidades de los 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 ei 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, 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 al 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 
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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 
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 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 empleo o una 
comisión en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y 
en los órganos desconcentrados, organismos descentralizados, órgan~s 

autónomos en los términos de esta Constitución, entidades paraestatales ~ 
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 MA TER/A PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA 
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DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR 
GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.", consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Octubre de 2004. Página 2260. -----------------------------------

V. Resulta mencionar en primer término que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como Norma Suprema que rige el actuar del 
Estado a través de sus Instituciones, en su artículo 109, contempla la obligación 
inherente a quienes tienen la calidad de servidores públicos, relativa a observar 
en el desempeño de su actuación, las Leyes de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, siendo a su vez sujetos de sanciones administrativas, por 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de su encargo; ello desde la relevancia que el 
interés general tiene sobre el particular, pues el desempeño de un encargo 
público debe estar necesariamente circunscrito por una norma que otorgue Jos 
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 ia Ley de Responsabilidades de Jos 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, consistente en la pronunciación respecto de las 
conductas desplegadas por el ciudadano Francisco Javier Fuentes Morales, 
quien ostentaba el cargo de Coordinador del CENDI "Eva Sámano de López 
Mateas" de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, adscrito al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; cabe precisar que la 
observación del cual se estudia a fondo, denominada: Recursos Materiales, 
Mat-01 inventario de bienes muebles, dentro de la cual se advierte la no 
localización de bienes muebles y accesorios derivados de la inspección física 
del mobiliario concentrado en el CENDI "Eva Sámano de López Mateas", 
(relacionados en la lista MAT 01 recursos materiales inventario de accesorios, 
obrante a foja 002 a la 034 de autos), en donde resulta como probable 
investigado el ciudadano citado en líneas precedentes. ------------------

De Jo anterior, se desprende que fundadamente existen suficientes elementos 
que permiten presumir la comisión de irregularidades en el desempeño del 
servicio público, mismas que vulneran el contenido del artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, las que son atribuibles al 
ciudadano Dr. Francisco Javier Fuentes Morales, en su calidad de funcionario 
público saliente (con el cargo de Coordinador del CENDI "Eva Sámano de 
López Mateas" de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, 
adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia), cargo que se 
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acredita con el escrito que corre glosado en autos a foja 041 ); toda vez que ) 5 '1 
presumiblemente infringió lo establecido en el artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en 
correlación con los artículos 7 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 EstataJ1, ya que con tal 
carácter incumplió con la obligación de realizar la entrega de !os bienes 
muebles que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones dentro 
del término no mayor de 30 días naturales después de haberse separado del 
cargo, y en consecuencia incumplió con disposiciones jurídicas relacionadas 
con el servicio público, específicamente con los lineamientos antes 
mencionados. Ello es así, en razón de que como se puede observar en los 
anexos del oficio sin número de fecha 01 de marzo de 2013, signado por la 
ciudadana Alejandra Castro Uribe, Encargada del CENDI Eva Sámano de 
López M ateos, el cual obra en autos a fojas 001, y del escrito de renuncia, 
misma que obra en autos a foja 041, donde se acredita que el investigado 
fungía como Coordinador del CENDI "Eva Sámano de López Mateas" de la 
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, adscrito al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia hasta el 31 de diciembre de 2012, y que no 
cumplió con la obligación de formalizar la entrega-recepción de ios bienes 
muebles que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones, en los 
términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
así como por el Acuerdo Administrativo que establece los Lineamientos para la 
Entrega-Recepción de los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Estatal. Ya que la fecha en la que concluyó su encargo como Coordinador del 
CENDI "Eva Sámano de López Mateas" lo fue el 31 de diciembre de 2012; 
luego entonces, la fecha límite para cumplir con dicha obligación, lo fue el 30 
del mes de enero del año 2013, lo que evidentemente no sucedió, en virtud de 
las constancias que obran en el expediente en que se actúa, de tal suerte que 
es evidente que el Dr. Francisco Javier Fuentes Morales, pasó por alto dichas 
disposiciones al haber omitido presentar dicha entrega dentro cel término 
establecido. ------------------------------------------ -------

Sin embargo solicitó una prórroga, según consta en la diligencia efectuada en 
Unidad de Asuntos Jurídicos en fecha dieciséis de abril de dos mil trece, en el 
cual se le concedió un término de 30 días naturales contados a partir de la 
notificación de dicha diligencia a efecto de que cumpliese su obligación, 
(diligencia que corre agregada en autos a foja 119), hecho que se encuentra 
debidamente acreditado en el resultando SEGUNDO de la presente resolución; 
del cual se desprende que en fecha 16 de mayo de 2013, presenta en ia Unidad ' 
de Asuntos Jurídicos su escrito en el que pretende solventar la observación ; 
MAT 01 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, manifestando a grandes rasgos 
lo siguiente, haciéndose la aclaración que las manifestaciones a transcribir 
únicamente se tienen como prueba indiciaria: " .. .En el CENO! nunca se me hizo 
entrega-recepción por lo que no hay ninguna acta de este requisito, del inicio de 

1 Publicado en el suplemento "E" al Periódico Oficial 7159 del 16 de abril de 2011. 
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mi encargo, pero sí, de salida de tal encargo; [. . .]" ... Durante ese periodo de 
tiempo la LIC. ALEJANDRA también ordenó sacar todos /os bienes muebles 
catalogados como inservibles y que se encontraban en el CENO/ en la parte 
superior, (área de comedor personal), que se sacaran ya que era una orden de 
la esposa del Gobernador Arturo Núñez Jiménez, (Maestra Martha Lilia López 
Aguilera de Núñez, sin llevarse a efecto el protocolo administrativo para dar de 
baja y poder retirar dichos objetos del CENO!, todo ese material se sustrajo del 
centro de trabajo y se /o llevaron en un vehículo oficial haciéndose solamente 
un listado general de los mismos; [. . .]" .. .En dicha comparecencia se me da a 
conocer las observaciones hechas por la LIC. CASTRO UR/BE, en /os cuales 
reportan más de 500 objetos no localizados en el centro de trabajo, no me 
otorgan copia de/listado de objetos no localizados y se me da fecha para el día 
17 de mayo para dar respuesta dichas observaciones; [. .. ]". .. La licenciada 
CASTRO URIBE, siempre me tuvo presente en el centro de trabajo y jamás 
pudo decirrne que checáramos el activo fijo (inventario) del centro, ya que era la 
persona idónea para hacerlo en lugar de llegar en horarios fuera de labor y con 
personas extrañas, no menciono las observaciones hechas, no se tomó la 
molestia de reportar a la unidad de seguimiento de contraloría interna de la 
institución sin necesidad de llegar a este nivel; [. . .]" ... se procedió al conteo de 
sillas y mesas en presencia de /os responsables de cada área del CENO!:; 
COORDINADORA, EQUIPO TECN!CO, MAESTRAS y ASISTENTEES 
SOCIALES QUE SE ENCONTRABAN EN CADA UNA DE LAS AULAS y 
ECONOMA; [. .. ]" ... Asimismo, todo el resto del mobiliario se encuentra en su 
área (escritorios, archiveros, anaqueles, bomba centrifuga computadoras, etc. Y 
algunos que fueron cambiados de lugar debido también al cambio del personal 
ya que es personal educativo que cambia de grado y sala constantemente 
según el grado escolar que le corresponda impartir; con respecto a /os 
ventiladores reportados existen 15 ventiladores que fueron cambiados porque 
estaban rotos y /os cuales no presentan número de inventario pero que 
sustituyen a /os numerados; reporta computadoras que so/o están presentes /os 
monitores sin ser localizables el CPU Con respecto a esta situación en el año 
2011 debido a unos cambios de voltaje en red eléctrica que alimenta el cendi 

· /os CPU se vieron afectados quemándose la fuente de poder de todos estos 
aparatos por lo que se les cambio el gabinete y la fuente de poder de todos 
estos aparatos por lo que se les cambio el gabinete y la fuente de poder por ello 
es que no presentan número de inventario, no omito manifestarle que los 
gabinetes inventariados quemados se encuentran ahí mismo en la sala de 
cómputo para cualquier aclaración ... " (SIC).--------------------------

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

Tesis: 1a. CCLXXX/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 
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& -dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, J-5 :';;; 
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 resuíta probado 
el hecho presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura 
compleja, pues no sólo deben encontrarse probados los hechos base de los 
cuales es parte, sino que también debe existir 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 fa 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 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 índole supletoria, pues solamente 
debe emplearse cuando con las 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 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". - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bajo esa óptica, se desprende que el ciudadano Dr. Francisco Javier Fuentes 
Morales, no presentó probanza alguna que desvirtuara las observaciones que 
se le imputan, pues a como se enfatiza en el resultando segundo de ia presente 
resolución, al no comparecer ante esta Autoridad Administrativa, evidentemente 
hay inexistencia de documentación en el presente procedimiento administrativo, 
que de su parte acredite al presunto como no responsable de la observación 
MAT 01 Inventario de Bienes Muebles; distinto es, que la ciudadana Alejandra 
Castro Uribe, Encargada del Cendi "Eva Sámano de López Mateos", en calidad 
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ex1s enc1a e responsa 1 1 a por pa e e serv1 or pu 1co sa 1en e, ta y como 
se corrobora con las documentales que obran de la foja 002 a la 109, aunado a 
ello, el ciudadano Dr. Francisco Javier Fuentes Morales evidentemente no 
realizó gestión alguna encaminada a llevar a cabo la entrega de los recursos 
materiales, financieros y humanos a que estaba obligado; por lo que omitió 
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realizar las acciones pertinentes, encaminadas a cumplir con su obligación de 
saliente en el aducido cargo. -------------------------------------

No es óbice además para quien resuelve, señalar que en el Resultando 
segundo a como se argumenta dentro del mismo, no compareció el ciudadano 
Francisco Javier Fuentes Morales a su audiencia de ley programada para el 
veintitrés de enero de dos mil quince a través de la citación por medio de 
edictos, ío que conllevó a hacerle efectivo el apercibimiento efectuado en el 
auto de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, teniéndosele por 
precluído su derecho para ofrecer pruebas, así como para alegar en su 
defensa, por sí o por medio de defensor, lo que a su derecho conviniera (lo que 
se corrobra en el acuerdo de fecha veintiocho de enero de dos mil quince). 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 
del presunto responsable. ---------------------------------------

De tal suerte, es claro que el ciudadano Francisco Javier Fuentes Morales, 
faltó a los principios de legalidad y eficiencia a los que estaba obligado en el 
desempeño de sus funciones como servidor público, por lo que desde la óptica 
de este órgano administrativo, se determina que el ciudadano Francisco Javier 
Fuentes Morales, transgredió con la conducta establecida en el artículo 47 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con los 
artículos 7 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.-----------------------------------

VI.- Por consiguiente se procede a la individualización de la sanción del 
ciudadano Francisco Javier Fuentes Morales, quien ostentaba el cargo de 
Coordinador del Cendi "Eva Sámano de López Mateas" de la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social adscrito al DIF-Tabasco, en los 
siguientes términos: -------------------------------------------

1). la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 
de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 
d.e esta ley y las que se dicten con base en ella. La conducta del ciudadano 
Francisco Javier Fuentes Morales, infringió el artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con los artículos 
7 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 ciudadano Francisco Javier Fuentes Morales, ex Coordinador del 
Cendi "Eva Sámano de López Mateas" de la Dirección de Orientación Familiar 
y Asistencia Social adscrito al DIF-Tabasco, no cumplió con la solventado 
y/desahogado las observaciones derivadas del acta de entrega-recepción 
número DGAP-ER-791/81-188-02-2013, de fecha uno de febrero de dos mil 
trece, el cual se encontraba obligado hacer, por ser un servidor público; 
conducta que vulneró el artículo 47 de la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos, así como también los artículos 7 fracción IV, 20, 34 y 35 
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11) Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público; El nivel 
jerárquico es de unos de mando alto, dado que ostentaba el cargo de 
Coordinador del Cendi "Eva Sámano de López Mateos" de la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social adscrito al DIF-Tabasco; sin embargo, 
es de mencionar que de las constancias que integran el expediente en que se 
actúa, no existe elemento alguno que indique el salario tabular líquido mensual 
del ciudadano Francisco Javier Fuentes Morales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111) Nivel Jerárquico, los antecedentes y las condiciones del Infractor. El 
nivel jerárquico es de mando alto, dado que ostentaba el cargo de ex 
Coordinador del Cendi "Eva Sámano de López Mateas" de la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social adscrito al 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 
elemento alguno que indique la existencia de un factor externo o interno que le 
impidiera al infractor Francisco Javier Fuentes Morales, cumplir cabalmente 
con sus funciones. Que los medios de ejecución empleados fueron inherentes 
al cargo que ostentaba como ex Coordinador del Cendi "Eva Sámano de López 
Mateas" de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social adscrito al 
DIF-Tabasco.------------------------------------------------

V) La antigüedad en el servicio; Es de mencionar que de las constc:ncias que 
integran el expediente en que se actúa, no existe elemento alguno que indique 
la antigüedad en el servicio que tenía el ex Coordinador del Cendi " va 
Sámano de López Mateos" de la Dirección de Orientación Familiar y Asistenc1 
Social adscrito al 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 el ciudadano Francisco Javier Fuentes 
Morales hubiera sido sancionado previamente. ---------------- -------

VIl) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico der¡vado del ,:;..¡ 
incumplimiento de obligaciones. El responsable no ocasionó perjuicio 
económico al erario público, ya que de lo expuesto en el considerando 
QUINTO, en sus argumentos esgrimidos en su escrito de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil trece, se comprueba no fehaciente, pero si en su parcialidad, 
que los bienes muebles además de los inventarios y los recursos materiales, 

ro 
e 
Ol 

·ro 
0.. 



~ 
l 
1 
1 

:-,,~ 
¿¡iiTM 

Secretaría de 
Cont~'aloria i>DGRA 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

GOBIEIHW Df< 
f.STI\!)0 Df: 
rAJL\SCO 

Tabasco 
cambia contigo 

:Oin::cetón Genet':Ú 
<1e li<:::sp.o-n~.:U:::nhd..:l.de:> 
Ad.mini~tr;;r.li'~~ D-025/2014 

son responsabilidad del Titular de la Unidad Administrativa donde se realiza la 
entrega-reoepc1on. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los artículos 7 en su fracción IV, 20, 34 y 35 del ACUERDO 
ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
ENTREGA1-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 y permanentemente actualizados sus planes y 
programas. estudios y proyectos, información de los recursos humanos, 
materiales y financieros de que disponen para el ejercicio de sus funciones, 
informes, ~egistros 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 ... " --------------------------------------------------

" ... Artícu:o 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 

d . . " que pue an 1ncurnr... -----------------------------------------

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 Francisco Javier Fuentes Morales, por lo 
que tomando en consideración que con la conducta de acción realizada por el 
ex funcionario en comento, si bien es cierto, realizo una falta consistente en: 
no haber solventado y/desahogado las observaciones derivadas del acta de 
entrega-recepción número DCAP-ER-791/81-188-02-2013, de fecha uno de 
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febrero de dos mil trece, el cual se encontraba obligado hacer, por ser un 
seNidor público; conducta que vulneró los artículos 47 de la Ley de 
Responsabilidad de los SeNidores Públicos, en correlación con los artículos 7 
fracción IV, 20, 34 y 35 del Acuerdo Administrativo que establece los 
Lineamientos para la Entrega-Recepción de los SeNidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal, cierto también lo es, que tal y como quedo 
acreditado en líneas anteriores dado sus argumentos, no lo exime de una 
sanción, tal y como lo prevé el numeral 53 fracción 11 de la Ley referida, ahora 
bien, con respecto a la ejecución de la sanción aquí impuesta, debe tomarse en 
cuenta que la AMONESTACIÓN PÚBLICA según el artículo antes citado será 
aplicado por el superior jerárquico, cuando se trate de seNidores públicos de 
confianza; supuesto en el que se ubica el infractor ciudadano Francisco Javier 
Fuentes Morales, al desempeñarse como Coordinador del Cendi "Eva 
Sámano de López Mateas", y posteriormente a su renuncia como Coordinador 
Médico en la Coordinación General de CENDIS adscrito a la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social adscrita al DIF-Tabasco, tal y como lo 
prevé el artículo 5 de la Ley de los Trabajadores al SeNicio del Estado de 
Tabasco en vigor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIl.- Sin perjuicio de lo anterior, esta Autoridad estima procedente 
RECOMENDAR al ciudadano Francisco Javier Fuentes Morales, ex 
Coordinador del Cendi "Eva Sámano de López Mateos" de la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social adscrita al DIF-Tabasco, para que en 
un futuro, se conduzca de acuerdo a los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe obseNar todo seNidor 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 :a 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 

551 

que en caso de ostentar nuevamente un cargo público, cumpla como SeNidor 
Público y que en el desempeño de sus funciones no vulnere las Leyes y d~o 
hacerlo, incurrirá en Responsabilidad Administrativa de acuerdo al artículo 
de la Ley de Responsabilidades de los SeNidores Públicos. - - - - - - - - - - - - - -

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Por los motivos expuestos en los considerandos anteriores, 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 del infractor Francisco Javier Fuentes Morales, 
quien se desempeñaba como seNidor público de confianza con el cargo de ex 
Coordinador del Cendi "Eva Sámano de López Mateas" de la Dirección de 
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Orientaciór~ Familiar y Asistencia Social adscrita al DIF-Tabasco, por 
incumplim'ento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con los artículos 
7 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 Francisco Javier Fuentes Morales, ex 
Coordinador del Cendi "Eva Sámano de López Mateos" de la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social adscrita al DIF-Tabasco, con la sanción 
contempiada 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 entrega de bienes muebles al momento 
de su cargo saliente. -------------------------------------------

TERCERO.- 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 Francisco Javier Fuentes Morales, ex 
Coordinador del Cendi "Eva Sámano de López Mateos" de la Dirección de 
Orientación Familiar y Asistencia Social adscrita al DIF-Tabasco, en el domicilio 
señalado para ello.--------------------------------------------

CUARTO.- Mediante atento oficio, notifíquese a la titular del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, adjuntándole copias fotostáticas de la 
misma para los efectos legales pertinentes.--------------------------

QUINTO.- 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. CÚMPLA;:.c:~-'--------- ----------

Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada 
ÁVALOS BUENFIL, Directora General de ryco•¡.¡v•ISabilida~;!és 
y ante el testigo Licenciado en Derecho 
Director de Responsabilidades Adminis:trativa.sl 
ambos se:;vidores públ" os dscritos a la Sec'(elt~~SJ.ec..G<:mt~ 
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