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RE S OLU C IÓN 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISEIS.------------------------------------------------------------------------------------------

V 1S T O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número D-033/201 5, 

relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad instruido en contra del 

ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego, Coordinador de Zona 01 del Instituto de 

Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), en el municipio de Cárdenas, Tabasco, como 

presunto responsable de diversas irregularidades que transgreden lo estipulado en el 

artículo 47 fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIl, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servid o res P ú b 1 i e os y; -------------------------------------------------------------------------------------

RE S ULTANDO 

PRIMERO.- Con fecha doce (12) del mes de marzo del año dos mil quince (2015), se 

tuvo por recepcionado el oficio sin número de fecha doce (12) de marzo de dos mil 

quince (2015); constante de una foja útil solo por anverso y anexo consistente en diez 

fojas útiles solo por anverso y trescientas sesenta y nueve fojas útiles en copias 

debidamente certificadas, signado por la Licenciada Martha Patricia Osorio Broca, 

Directora General del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, ordenándose 

iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente, en contra 

del servidor público Juan Antonio Jiménez Priego, Coordinador de Zona 01 en 

Cárdenas, Tabasco, como presunto responsable de las irregularidades denunciadas 

la Direáora en cita consistentes en: 1.- No comprobación de recursos recibidos por 

convenios de parte del H. Ayuntamiento a la Coordinación de Zona; 2.- Desacato. No 

comprobación de gastos; 3.- Desvío de Recursos destinados a viáticos de Técnicos 

Docentes (Diciembre de 2014). Amenazas de despido del Coordinador hacia el 

Personal; 4.- Desorden en la vinculación de educandos y asesores. Asesores ficticios; S.

Incumplimiento en la realización de las brigadas de acuerdo al manual emitido para su~ 

realización; 6.- Manejo irresponsable de las Unidades Motrices a su cargo; 7.- Acoso; B.

Encubrimiento de cobros arbitrarios de duplicados de certificados. Desacato a solicitud 

de colaboración con la unidad de Asuntos Jurídicos deiiEAT; 9.- lncumplimiento total 

de sus funciones; 10.- Faltas de supervisión a círculos de estudio; 10.- Rezago Total e 

incumplimiento de metas de incorporación y de conclusión de niveles; 11 .- Rezago 

Ex e es i v o en el trámite de e e rt ifica dos."--------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.- Por considerarse que los hechos denunciados por la Licenciada Martha 

Osorio Broca, transgreden lo Estipulado en el artículo 47 fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIl, XXI 

y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, concatenado a lo 

previsto en el numeral 84 del Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y por considerarse 

como graves las conductas, se ordenó la citación del servidor público investigado Juan 

Antonio Jiménez Priego, Coordinador de Zona 01, con sede en el Municipio de 

Cárdenas, Tabasco, adscrito al Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, 

notificación que se llevó a efecto el día trece (13) de marzo del año dos mil quince 

(201 5).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Asimismo en el acuerdo de fecha doce (12) de marzo del año dos mil quince 

(2015), se le requirió a la Titular Martha Osorio Broca, Directora General del Instituto de 

Educación para Adultos de Tabasco, para los efectos de que informe en un término de 

cinco días el salario, antigüedad y domicilio particular del Ciudadano Juan Antonio 

Jiménez Priego, lo cual fue contestado por la titular mediante oficio DG/267 /2015, de 

fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015) (ver foja 416).---------------------

CUARTO.- Con fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015), se llevó a 

efecto la Audiencia de Ley al ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego, mismo que 

compareció, debidamente identificado, el cual en uso de la voz declaró: " ... Que es 

evidente la forma en la que me quieren retirar del cargo de coordinador de zona 01 del 

municipio de Cárdenas, Tabasco, ya que en el plazo máximo debería de ser de 

veinticuatro horas y el día doce que requieren a la Contraloría pues se nota la ligereza 

con la que quieren destituirme del cargo ya que el día trece de marzo me notificaron 

en las oficinas de la coordinación de la zona 01 de Cárdenas, en cuanto a las denuncias 

que me señalan es falso de toda falsedad todas y cada una de las imputaciones que se 

me señalan ya que como puede apreciarse en mi escrito de declaración ofrezco como 

pruebas fotos y testigos de tales hechos y en su momento procesal oportuno lo 

ofreceremos, quiero hacer énfasis en las metas de formación procesal oportuno 

ofrezco como prueba fotos y testigos de tales hechos y en su momento procesal 

oportuno lo ofreceremos, quiero hacer énfasis en las metas de formación académica 

para el personal solidario y de apoyo como son los asesores dellEAT de una meta de 

51 que nos señaló la Dirección Académica y de Servicios Educativos en la Coordinación 

de zona 01 se formaron y capacitaron 49 asesores no así como manifiestan que no llegó 

menos de la mitad para lo cual ofrezco fotografías que exhibo en este acto, en cuanto 

al punto que se me acusa de tener asesores ficticios ayer por la noche recibí una 
,\1)0., ''~ 

llamada de la ciudadana Adelaida Bautista de Dios, quien se ofreció de t estigos· ,,, 

requiere ante esta Contraloría para que venga a explicar el sentido del oficio "-*"1>~":!!~•b 
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refieren en el presente expediente en donde acusan que los asesores son ficticios por 

lo que quiero recalcar y dejar de manifiesto si es la voluntad de la Contraloría ofrecer 

a todos y cada uno de los asesores que son alrededor de 127 para que se presenten 

físicamente para que ellos manifiesten de viva voz si son o no asesores y tienen a su 

cargo círculos de estudio en la Coordinación de Zona 01 de Cárdenas, Tabasco, 

asimismo, ratifico en todas y cada una de sus partes así como en su contenido y firma 

el escrito de contestación que en ese acto exhibo respecto de las conductas de las 

cuales se me pretende fincar una responsabilidad administrativa, siendo todo lo que 

deseo manifestar ... "; asimismo presentó su declaración por escrito el cual obra a foja 

427 a 436 del expediente en que se actúa, acompañado de anexos diversos (foja 437 a 

7 2 7 de autos).----------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Mediante oficio número UAJ(256/2015, de fecha veinticinco (25) de mayo 

de dos mil quince (2015), presentado ante esta Secretaria de Contraloría con fecha 29 

del mismo mes y año, signado por la Licenciada Deysi Sánchez Trujillo, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Educación para Adultos, a través del cual 

hace manifestaciones en contra del escrito de declaración de fecha veinticinco (25) de 

marzo de los corrientes, realizada por el presunto Juan Antonio Jiménez Priego, (ver 

fojas 7 3 9 a 8 96 de autos).---------------------------------------------------------------------------

SEXTO.- Toda vez que de la revisión minuciosa a los autos que integran el expediente 

en el que se actúa, se desprende que no hay anotaciones ni pruebas pendientes por 

desahogar, por lo que con fecha seis (06) de mayo de dos mil dieciséis (2016), se 

determinó el cierre de la instrucción en el presente asunto y se ordenó su análisis para 

la resolución respectiva, misma que se dicta al tenor de los siguientes:----------------- ---

CONSIDERAN DOS 

1.- Esta Secretaría de Contraloría de Tabasco, es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, en los términos fijados en el punto que antecede, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 108 párrafo cuarto, 109 párrafo primero, fracción 111, 

113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo 

primero, 67 párrafo primero, 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 

fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; así como las 

fracciones 1, 11, 111, XVI, XX y XXI del artículo 47, 48, 49, 64, 65, 68, 75 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 2, 3, 8 fracción XXXII, 29 fracciones 111, 

IV,V, VI y 30 fracción 1, 111, V VI, del Reglamento Interior de l~)ieu.r~¡~ría de Contraloría 
,,. ...., 
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del Estado de Tabasco, así como 16 y 45, fracción XVIII de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Tabasco.------------------------------------------------------------

11.- Asimismo, es pertinente destacar que en el presente asunto se aplicará 

supletoriamente el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco; 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 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 de la norma 

administrativa, atendiendo ello al principio de legalidad, contenido en el artículo 14 de 

la Carta Magna, por tener aplicación al 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 en términos del numeral 67 Párrafo primero, fracción 111, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se aplicarán sanciones administrativas 

a los servidores públicos por aquel los actos u omisiones que afecten la Legalidad, 

Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia que deban observar en el desempeño de 

sus e m p 1 e os, cargos o comisiones.----------------------------------------------------------------

IV.- 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 X~·'., 
. - '1 

general toda persona física que perciba una retribución con cargo al erario, q,o4'~ '\. 
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serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas fu n e iones.--------------------------------------------------------------------------------------

V.- Esta Secretaría de Contraloría como Órgano Sancionador se encuentra facultada y 

obligada a resolver sobre la conducta de los presuntos infractores, misma que es 

susceptible de ser sancionables administrativamente, tal y como lo previene el artículo 

47 en relación con el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, en virtud que como Servidor Público está obligado a cumplir con los 

principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de cargo 

o comisión, de ahí, que la presente Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas de esta Secretaría de Contraloría, en consideración e irrestricto respeto 

al marco jurídico que le otorga fundamento en la ejecución de sus atribuciones, hizo 

del conocimiento del ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego, de la presunta 

responsabilidad derivada de la denuncia efectuada por la titular del Instituto de 

Educación para Adultos de Tabasco, con fecha doce (12) de marzo del año dos mil 

dieciséis (2016), por lo que en consecuencia se le hizo de su conocimiento en tiempo y 

forma para que compareciera a la audiencia de Ley, para los efectos de no vulnerar los 

principios fundamentales del derecho y del debido proceso, tal y como lo establece el 

artículo 64 de la Ley aplicable a la Materia. Por lo anterior, esta autoridad concreta que 

tampoco existió violación a la garantía de seguridad jurídica, toda vez que la Dirección 

General de Responsabilidades Administrativas cumplió con los mecanismos procesales 

indispensables estipulados en la fracción 1 del artículo 64 del ordenamiento antes 

referido para efectos del dictado de cada una de sus resoluciones; ni mucho menos a 

la garantía de presunción de inocencia contenida en lo que interesa en los artículos 

14, párrafo segundo, 16 párrafo, de conformidad con el numeral 1 o. constitucional y 

de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana 

sobre Derecho·s Humanos y 14 numeral 2, del Pacto Internacional de Der chos 

Civiles y Políticos, dado que esta autoridad administrativa, como según se aprec de 

las constancias en que obran sus actuaciones, observó la garantía de este princip 

(uno de los rectores del derecho), que debe ser aplicable en todos los procedimientos 

de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facu ltad 

punitiva del Estado; derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a 

los investigados puesto que están sometidos a un procedimiento administrativo~ 

sancionador. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al 

presente procedimiento debido a su naturaleza gravosa y por la calidad de inocente 

de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resu ltado 

pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es 

desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido 

proceso, como quedará de manifiesto en el desarrollo de l.a. 
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Sirve de aplicación a lo anterior, por identidad jurídica la siguiente tesis de 

jurisprudencia del rubro: 

Época: Décima Época 
Registro: 2006590 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 7, Junio de 20 7 4, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 43/2074 (70a.) 
Página:47 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE 
AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON 

MATICES O MODULACIONES. 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 74, párrafo 
segundo, 7 6, párrafo primero, 7 9, párrafo primero, 2 7, párrafo 
primero y 7 02, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 8 de 
junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de 
inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos 
artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 74, numeral 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos 
preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la 
presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo 
sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la 
interpretación más favorable que permita una mejor impartición 
de justicia de conformidad con el numeral 7 o. constitucional. 
Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser 
aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera 
derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad 
punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho 
fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes 
pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo 
sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del 
Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el 
principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento 
administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según 
el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente 
de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de 
cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya 
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consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la 
prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso." 

Contradicción de tesis 200/207 3. Entre las sustentadas por 
la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 28 de enero de 2014. Mayoría de nueve votos de los 
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Sergio A. Va/ls Hernández, Oiga Sánchez Cordero de García 
Vi/legas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Luis María Agui!ar 
Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de 
García Vi/legas. Secretario: Octavio Joe! Flores Díaz. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

Tesis la. XC/11/2073 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. LA APLICACIÓN DE ESTE DERECHO A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEBE 
REALIZARSE CON LAS MODULACIONES NECESARIAS PARA SER 

COMPATIBLE CON EL CONTEXTO AL QUE SE PRETENDE APLICAR. '~ 

aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2073, página 

968, 

Tesis la. XCV/1/201 3 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. EL ARTÍCULO 6 7 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, NO VULNERA ESTE 
DERECHO EN SUS VERTIENTES DE REGLA DE TRATAMIENTO, REGLA 
PROBATORIA Y ESTÁNDAR DE PRUEBA.'~ aprobada por la Prim a 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada e 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 967, 

Tesis 2a. XC/2072 (70a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. CONSTITUYE UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 
APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.'~ 
aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 

1687, y 

Tesis 2a. XCI/2072 (JOa.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. NO ES UN PRINCIPIO APLICABLE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. '~ aprobada 

,\\)()~ 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte la Nación, 
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y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 20 7 3, página 7 688. 

El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, 
con el número 43/20 7 4 (7 Oa.), la tesis jurisprudencia/ que antecede. 

México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce. 

Nota: La tesis aislada P. XXXV/2002 citada, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 7 4, con el rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE 
CONTIENE DE MANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL." 

Esta tesis se publicó el viernes 6 de junio de 20 7 4 a las 7 2:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir de/lunes 9 de junio de 

2074, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 7 9/20 7 3. 

VI.-. Irregularidad: No comprobación de recursos financieros recibidos por 

convenio de parte del H. Ayuntamiento a la Coordinación de Zona y Desacato (no 

comprobación de gastos).- La denunciante señala que en 2013, el ciudadano Juan 

Antonio Jiménez Priego no comprobó los gastos del 21 de Junio al 20 de Julio y del 

21 de octubre al 20 de noviembre; en 2014, solo entregó las comprobaciones del 20 de 

enero al 20 de mayo, faltando por comprobar los siete periodos que van desde el 2 1 

de mayo hasta el 20 de diciembre de 2014. Con relación a este punto, se advierte 

que de acuerdo a lo señalado en el escrito de fecha doce {12) de marzo de dos mil 

quince (2015), cada periodo comprende $15,000.00 pesos (Quince MIL Pesos 00/100 

m.n.), de acuerdo al convenio celebrado con el H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. 

De la sumatoria de los periodos pendientes por comprobar, tenemos que la cantidad 

pendiente de comprobar es de: $135,000.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 

m.n.). Para dirimir sobre esta conducta tenemos la documental que obra a foja 12 de 

autos, consistente en copia certificada del informe sin fecha signado por el Director de 

Administración y Finanzas del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (lEAn, 

del cual se advierte la comprobación de gastos por parte del presunto responsable 

Juan Antonio Jiménez Priego, de los periodos del20 de mayo al 20 de junio de 2013; 

del21 de Julio al20 de Agosto de 2013; del21 de Agosto al20 de Septiembre de 2013; 

del 21 de septiembre de 2013 al 20 de octubre de 2013; del 21 de noviembre al 20 de 

diciembre de 2013; del 20 de enero al 20 de febrero de 2014; del 20 de abril al 20 de 

mayo de 2014, del 20 de mayo al 20 de junio de 2014; documental que tiene val~r:_"'"·' ,,, 

probatorio de conformidad con el artículo 108 del Código de Procedimientos Pen~f .~~~'!. 
para el Estado de Tabasco, para acreditar que en las fechas antes señaladas el pres~~. _ ~ ~ ;~ 
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responsable tuvo diversas observaciones del recurso que como Coordinador de Zona 

01, le proporcionaba el H. Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco; 

seguidamente tenemos las documentales que obran en copia certificada a fojas 13 y 

14 de autos, consistentes en tarjetas informativas de fechas nueve (9) de diciembre de 

dos mil trece (2013) y doce (12) de enero de dos mil quince (2015), signadas por el 

Licenciado en Contaduría Pública José Alberto Juárez Chable, Director de 

Administración y Finanzas del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, a través 

del cual comunica a la titular de dicha dependencia, que desde mayo de 2013, fecha 

en que el servidor público investigado Juan Antonio Jiménez Priego, asumió el cargo 

de Coordinador Zona 01 en Cárdenas Tabasco, no se cuentan con las comprobaciones 

correspondientes del 21 de junio al 20 de julio; 21 de octubre al 20 de noviembre de 

2013; y, del 21 de mayo hasta el 20 de diciembre de 2014, pruebas que poseen valor 

probatorio pleno por ser documentos certificados por lo que no se tiene duda de la 

veracidad de los mismos, lo anterior con fundamento en el artículo 108 y 1 09 fracción 

11, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco; aunado a lo 

anterior tenemos las documentales que obran a foja 15 y 17 de autos, consistentes en 

dos requerimientos de fechas 17 y 25 de febrero del año dos mil quince (2015), por 

parte de la Titular del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, para que el 

ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego rindiera un informe detallado de los apoyos 

económicos o en especies otorgados por el H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, a 

partir de la fecha en que se firmó el convenio de colaboración para el Desarrollo del 

Programa de Educación para Adultos (03 de abril de 2013); documentales que tienen 

valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 1 08 y 1 09 fracción 11 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, para los efectos de acreditar que 

de manera consecutiva se le_ requirió al presunto infractor, rindiera informe sobre los 

apoyos requeridos por el ayuntamiento antes citado; documentales que obran a lio 

83 a 374, consistente en la comprobación de gastos del periodo comprendido del 2 

de mayo al20 de junio de 2013; del20 de Julio al20 de Agosto de 2013; de 21 de agosto 

al 20 de septiembre de 2013; del 21 de septiembre al20 de octubre de 2013; del 21 de 

noviembre al 20 de diciembre de 2013; del 20 de enero al 20 de febrero de 2014; del 20 

de febrero al 20 de marzo de 2014; del 20 de abril al 20 de mayo de 2014 y del 20 de 

mayo al 21 de Junio de 2014; las cuales tienen valor probatorio de conformidad con el 

artículo 1 08 del Código de Procedimientos Penales, máxime que sobre las mismas no 

existe conflicto ni controversia; por último tenemos la documental que obra foja 19 y ~ / 
20 de autos, consistente en copia certificada de un escrito de treinta (30) de enero de ~ 
dos mil quince (2015), suscrito por varios técnicos docentes de programa de la 

Coordinación Zona 01 de Cárdenas, Tabasco, a través del cual se advierte que hacen 

del conocimiento de la Titular del Instituto de Educación para adultos de Tabasco, que 

el presunto responsable Juan Antonio Jiménez el apoyo 
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correspondiente al mes de diciembre de 2014, probanza que de conformidad con el 

artículo 108 y 109 fracción 11 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Tabasco, conservan valor probatorio indiciario adquiriendo valor probatorio pleno al 

engarzarse con la falta de comprobación de gastos del mes de diciembre del dos mil 

catorce ( 2 O 14). -----------------------------------------------------------------------------------------

En ese tenor tenemos que respecto del asunto en análisis, el presunto responsable 

Juan Antonio Jiménez Priego, en su audiencia de Ley celebrada el veinticinco (25) de 

marzo del año dos mil quince (2015), ofreció diversas probanzas, entre ellas las 

documentales que obran a foja 441 a 604 de autos, referente a la comprobación de 

gastos de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

del año 2014, enero y febrero de 2015, las cuales fueron exhibidas en copias 

fotostáticas, sin embargo la Titular de Asuntos Jurídicos del Instituto de Educación para 

Adultos de Tabasco (IEAT), con su escrito presentado ante esta Autoridad 

Administrativa con fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015), los 

reconoce y hace referencia que esos documentos fueron entregados por el presunto 

responsable Juan Antonio Jiménez Priego, ante la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), como resultado de la citación al 

levantamiento del acta administrativa UAJ/001 /2015, que se le inicio por motivo de no 

entregar comprobación de gastos a tiempo no obstante de habérsele requerido por 

varias ocasiones, acta administrativa que no fue objetada por el presunto investigado; 

concluyéndose que Juan Antonio Jiménez Priego no hizo la comprobación por los 

periodos del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2013; del21 de noviembre al 

20 de diciembre de 2013 y del21 de enero al20 de febrero de 2014, y del21 de 

marzo al 20 de abril de 2014. Estas documentales, tienen valor jurídico con 

fundamento en el artículo 108 y 109 fracción 11 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Tabasco, máxime que la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de 

Educación para Adultos de Tabasco (lEAn, no los objeto, a contrario aceptó el 

e o nte nido de 1 as mis mas.------------------------------------------------------------------------------

En ese orden de ideas, y del cumulo de probanzas que se han valorado con 

anterioridad, se puede determinar que el ciudadano Juan Antonio Jiménez Ramos, a 

todas luces incumplió con lo precisado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos en su artículo 47, fracciones 1, 11 y VIl, fracciones IV y VIl del artículo 

15 y 30 fracción X, del Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos de 

Tabasco1
, en virtud que con su actuar a todas luces se puede determinar que no 

1 Reglamento Interior d e Educación para Adultos en el Estado de Tabasco. ARTICULO 30.- Las Coordinaciones de on<ln>rxc= 

el ejercicio de las siguientes atribuciones: [ .. . ) 
X. Integrar y rendir información a la Dirección General de los logros alcanzados, cada vez que ésta lo solicite; 
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observa respeto y subordinación legítima a su superior jerárquico desacatando en su 

totalidad las instrucciones recibidas por su superior que en este caso resulta ser la 

Licenciada Martha Osorio Broca, Directora General del Instituto de Educación para 

Adultos, a quien de conformidad con lo previsto en el artículo 15 y 30 fracción X, del 

Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, él como 

Coordinador de Zona 01, entre otras obligaciones tenía la de integrar y rendir 

información a la Dirección General de los logros alcanzados, cada vez que ésta lo 

solicite, así como por las demás unidades administrativas que integran el Instituto, por 

otras dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno 

del Estado, así como por instituciones y organismos externos, conforme a las políticas 

establecidas y Realizar investigaciones y remitir los dictámenes, opiniones e informes 

que les sean solicitados por su superior j erárquico, relativo a la unidad 

administrativa a su cargo; y al no haberlo hecho incumplió con las obligaciones de 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad pero sobre todo eficiencia, 

en el desempeño de su encargo, ya que de las documentales de fechas nueve (9) de 

diciembre de dos mil trece (2013) y doce (12) de enero de dos mil quince (2015) (ver 

foja 13 y 14), signadas por el Director Administrativo, se advierte que al nueve (9) de 

diciembre de dos mil trece (2013), el Coordinador de Zona 01 en Cárdenas, Tabasco, el 

ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego, no había remitido las comprobaciones de 

los meses 21 de junio al 20 de julio y 21 de octubre al 20 de noviembre de 2013, y del 

documento de fecha doce (1 2) de enero de dos mil quince (2015) se comprueba que 

el Coordinador de Zona 01 en Cárdenas Tabasco, no contaba con las comprobaciones 

de los meses siguientes: 21 de junio al 20 de Ju lio de 2014; 21 de julio al 20 de agosto 

de 2014; 21 de agosto al 20 de septiembre de 2014; del 21 de septiembre al 20 de 

octubre de 2014; de 21 de octubre al 20 de noviembre de 2014 y 21 de noviembre al 

20 de Diciembre de 2014, aunado a los oficios de fecha diecisiete (17) y veinticinco 

de febrero del años dos mil quince (2015), signados por la titular del Instituto d 

Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), del cual se advierte que de manera continua 

se le solicitó informe detallado de los apoyos económicos o en especie, otorgados a 

esa coordinación, lo cual corrobora la falta de lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño como Coordinador de la Zona 01 en Cárdenas, Tabasco, sin que en autos 

exista prueba de que los haya rendido en tiempo y forma, por el contrario la titular de 

la unidad jurídica, señala que fueron exhibidas las comprobaciones, pero hasta la fecha 

en que se levantó el acta administrativa número UAJ/001 /2015, ante la Unidad de 

Asuntos Jurídicos Instituto de Educación para Educación para Adultos de Tabasco, 

derivado a que el citado investigado, no dio cumplimiento al requerimiento que le hizo 

la Titular del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, corroborándose una vez 

más que el presunto responsable Juan Antonio Jiménez 

responsabilidades prevista en el artículo 47, f racción _J ,,. 
~ : 

Priego, incurrió en 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, 15 y 30 fracción X, del Reglamento 

Interior del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco.---------------------------------

VIl.- Irregularidad: Desvió de recursos destinados a viáticos de Técnicos Docentes 

(Diciembre de 2014). Amenazas de despido del Coordinador hacia el personaL

Con relación a estos hechos, tenemos la documental que obra a foja 20 de autos, 

consistente en el escrito de fecha treinta (30) de enero de dos mil quince (2015), 

signado por diversos técnicos docentes de programas de la coordinación 01 de 

Cárdenas, Tabasco, a través del cual denuncian que el responsable Juan Antonio 

Jiménez Priego, les negó el apoyo de. diciembre, bajo el argumento que no había 

recibido nada de viáticos del mes de diciembre de dos mil catorce (201 4); sin embargo 

el ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego, en su declaración de fecha veinticinco 

(25) de marzo del año dos mil quince (2015), ofreció entre otras pruebas (ver foja 553), 

un escrito en copia simple de donde se puede leer que corresponde a nombre y firma 

de maestros que recibieron viáticos correspondiente a diciembre de dos mil catorce 

(2014), dentro de los cuales se encuentras los profesores que con posterioridad 

presentaron el escrito de queja, documentos que, aunque si bien es cierto fue exhibido 

en copia fotostática simple, no menos cierto es, que la Titular de Asuntos Jurídicos del 

Instituto de Educación para Adultos, reconoció que el investigado entregó 

documentos en las que aparecen las relaciones de los acuses de recibo consistente en 

la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.), por varios meses incluyendo el 

mes de diciembre de dos mil catorce (2014), por lo que en consecuencia jurídica en 

autos no existe un elemento probatorio que conlleve a determinar si existió o no la 

conducta a que alude la Titular del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco.---

VIII- Irregularidad.- Desorden en la vinculación de educandos a profesores. 

Asesores Ficticios.- Con relación a esta conducta, tenemos la documental que obra a 

foja 21 y 22 de autos, las cuales consisten en una queja de la delegada municipal 

Trinidad Córdova Lenin, señalando una serie de irregularidades relacionados con su 

círculo de estudios, argumentando que hay asesores ficticios, en la Ranchería Santa 

Ana primera sección A, de Cárdenas, Tabasco; sin embargo aunque si bien es cierto se 

trata de una copia certificada, la cual de conformidad con el artículo 1 08 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, conserva valor probatorio, no 

menos cierto es, que esta conducta no se le atribuye directamente al presunto 

responsable Juan Antonio Jiménez Priego, máxime que no hay elementos 

probatorios en autos que así lo comprueben, por lo que se considera que en el caso 

que nos ocupa, no existen elementos comprobatorios para 

responsabilidad sobre el presunto infractor.-----------··-----------·-------·-----------··----....;..+-ht~ 
l?"(iii~~~;>; 

e 
PODER I::JE(¡m ! ! \ \ ; 

DEl. ESTADO D~ .-. ¡: · ·.,. e_. 
SI< lA. DE COY! !{ \1 ' 14, 1 .• 

1 1 



COOIEONO DEL 
E S T.\ DO ll r: 
IAI!ASCU 

1 1 

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaría de 
• 1 , 

OL -rae r:2 ., DGRA 
D-..rc:cc•O<> Ceocc:>J 
d e R.c:~;>on •..:Lb-:.11.d.:..Ldc ~~ 

.A.....d..m.J.Ol~U :.Ul\" ::.l:.a 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 

D-033/2075 

IX.-Irregularidad.-lncumplimiento de las Responsabilidades en las Jornadas de 

Formación a Figuras Solidarias Activas.- Con relación a esta conducta, tenemos la 

documental que obra a foja 23 y 24 de autos, consistente en copia certificada del 

informe suscrito por la ciudadana María Jesús Aquino Madrid, Directora Académica y 

Servicios Educativos, a través del cual informa a la Titular del Instituto de Educación 

para Adultos de Tabasco, que en el desarrollo de las Jornadas de Formación dirigida a 

figuras solidarías activas en la SASA, en la Zona 01 Cárdenas, se observó que el 

Coordinador de Zona, no se involucra en las actividades, todo queda en manos del 

Subcoordinador, afirma en sus observaciones, que el Coordinador se dedica al oficio 

político y que comprobó que no informa, invita o establece comunicación con los 

Técnicos Docentes, en virtud que los Técnicos no sabían que debían permanecer en la 

formación con sus asesores; al respecto tenemos que la documental antes referida de 

conformidad con lo previsto en el artículo 1 08 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Tabasco, conserva eficacia jurídica plena, en virtud que se trata de un 

documento debidamente certificado y del cual se advierte que ese día que se llevó a 

cabo la jornada de formación y la Directora Académica y Servicios Educativos observó 

que el Coordinador de la Zona, no estaba cumplimento con las funciones 

correspondientes a su encargo, infringiendo así la fracción XXX del artículo 30 del 

Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, que establece 

dentro de sus atribuciones está la de asegurar que la formación de las figuras solidarias, 

se realice acorde al análisis de los resultados de la valoración diagnóstica; así como 

apoyar en la búsqueda de formadores especializados, de acuerdo a las necesidades de 

formación de sus asesores; luego entonces, tomando en consideración que en autos 

no existe prueba alguna ofrecida por el actor que desvirtué este señalamiento, e 

considera probada la indebida conducta del ciudadano Juan Antonio Jiménez 

Priego, ya que con su actuar incumplió con la máxima diligencia en el servicio que le 

fue encomendado causando así la deficiencia de dicho servicio, determinándose que 

al desempeñarse como Coordinador de Zona 01 en Cárdenas, Tabasco, lo hizo 

incumpliendo los principios que todo servidor público se encuentra sujeto a cumplir 

como lo es, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño 

de su empleo, transgrediendo lo previsto en el artículo 47 fracción 1, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.------------------------------------------------------

X.-lrregularidad.- Incumplimiento en la realización de brigadas de acuerdo al 

manual emitido para su realización.- Con relación a esta conducta, tenemos que la 

titular del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, ofreció las documentales 
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fotográficas, documentales que de conformidad con lo previsto en el artículo 108 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, conservan valor 

probatorio, sin embargo, en el caso que nos ocupa se determina que no existen 

elementos para determinar sobre esta conducta ya si bien es cierto se habla de 

incumplimiento a realización de brigadas, no menos lo es, que señalan que el mismo 

es en base a un manual emitido para su realización, pero el mismo no fue adjuntado a 

la denuncia y de la búsqueda exhaustiva en el portal de transparencia, específicamente 

en las siguiente dirección electrónica 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portai/Generales{WfrmEsguema.aspx?Pan 

t= ...... fPortai/Dependencias/UCtriConsultarDependenciaDocumentoCiasificacion. 

ascx&Dep=FF&Reg=9&Mod=3&Anio=O&Desc=Manuales Metas y 

Objetivos&Tipo=4&TipoR=2, este órgano de control se cercioro de la no existencia 

del antes citado y por ser un hecho notorio, y de conocimiento público, se toma como 

prueba idónea para determinar que no existe el manual al que se hace referencia en la 

denuncia y en consecuencia se reitera que no existen elementos jurídicos para 

determinar si el ciudadano José Antonio Priego Jiménez, incurrió o no en alguna de las 

causales previstas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

p ú b 1 i cos. --------------------------------------------------------- -------------------------

XL-Irregularidad.- Manejo irresponsable de las unidades motrices a su cargo.- Con 

relación a esta conducta tenemos que la Unidad de Asuntos Jurídicos emitió una 

tarjeta informativa sobre el accidente automovilístico, que sufrió el Coordinador de la 

Zona 01, Juan Antonio Jiménez Priego, señalando que el presunto responsable 

incumplió con la obligación de reportar en tiempo y forma el percance, señalando que 

se condujo con falsedad, asimismo señala que se corre el riesgo que la empresa 

aseguradora no respondiera por que el reporte del accidente automovilístico se hizo 

pasada siet e horas, y argumenta que el ajustador le manifestó vía telefónica que la 

información que le dio Juan Antonio Jiménez Priego, es dudosa ya que el día de los 

hechos no llovió y que es ilógico que haya dejado transcurrir tanto tiempo para pedir 

ayuda; asimismo relacionado con esta conducta obra en autos la constancia de hechos 

Dado que la información generada o comunicada en la dirección electrónica, 

http;j}jransparencia.tabasco.gob.mx/Portai/Generales/WfrmEsquema.aspx?Pant=-/Portai/DeR 
endencias/UCtriConsultarDependenciaDocument.9Ciasificacion.ascx&QAA=FF&Req=9&Mod=3& 
Anio=O&Desc=Manuales Metas y Objetivos& Tipo=4& TipoR=, que aparece en la página electrónica oficial del 
Instituto de Educación para Adultos (lEAn. forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 
"internet", de manera que al ser notorio la Ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde 
ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Sirven de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica las siguientes tesis 
jurisprudencia les publicadas en el Semanario Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA P~R<)A ,,, 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO; ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIQ.-'~~&~', 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 0~9J~~~,. ~ 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO" . ~ ~'fr~~~~1?: 

~ ..... a w._.c.- Jo 
-~r;~~~l=-'··.,~&~ 
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de fecha veintiuno de octubre del año dos mil trece, en la que el incoado señala que 

en efecto sufrió un accidente automovilístico y afirma que ese día estaba lloviendo y 

que se movilizó a su domicilio para buscar a sus familiares para que lo ayudaran a 

regresar al lugar del accidente para buscar la póliza del seguro; ahora bien, esta 

Autoridad Administrativa, determina que, aunque si bien es cierto las documentales 

antes referidas de conformidad con el artículo 1 08 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria, conservan valor jurídico, 

no menos cierto es, que con las mismas no se puede determinar la idoneidad de los 

hechos que aduce la Titular de Asuntos Jurídicos, ya que en autos no existen pruebas 

adminiculadas a sus afirmaciones en la tarjeta informativa de fecha veintidós (22) de 

octubre de dos mil trece (2013), como pudiese ser el reporte emitido por el ajustador 

que recibió el reporte del accidente automovilístico y algún otro medio de prueba 

idóneo; ante tal situación jurídica se determina que esta conducta no puede ser 

calificada como transgresora de alguna de las fracciones del artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en consecuencia no existen elementos 

jurídicos para resolver en definitiva sobre esta irregularidad, por lo que se decreta la 

inexistencia de la responsabilidad, sobre esta conducta.----------------------------------------

XI BIS.- Irregularidad.- Manejo irresponsable de las unidades motrices a su cargo.

En otro orden de ideas, con relación a la conducta indebida del ciudadano Juan 

Antonio Jiménez Priego, de no enviar al servicio dentro de los términos de garantía 

la unidad motriz nueva bajo su resguardo. Al respecto tenemos las documentales 

visibles a folio 40 y 41 de autos, consistentes en reportes de conducta indebida del 

Coordinador de Zona 01 del Municipio de Cárdenas, Tabasco, y de los cuales se 

advierte que el presunto responsable en primer lugar; no entregó la camioneta Ford 

Ranger modelo 2014 con placas VT-11869, para que se le hiciera el servicio preventivo 

de los 5,000 kilómetros, así como que el día quince (15) de octubre de dos mi l cat rce 

(2014), presentó una cotización para mantenimiento de los 10,000 kilómetros de est 

misma unidad motriz, pero de un taller particular, misma que le fue denegada en virtud 

que por ser unidades nuevas, los servicios solo se llevan en la agencia automotriz, 

requi riéndosele la unidad para el servicio correspondiente, negándose a ello en el 

tiempo en que le fue solicitado, desprendiéndose de las documentales en comento 

que no fue sino hasta el día veintitrés (23) de octubre del año dos mil catorce (2014), 

que entrego la unidad con un kilometraje de 10,268. Cabe precisar que estas 

documentales de conformidad con los artículos 1 08 y 1 09 fracción 11 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, conservan valor probatorio pleno, 

máxime que los mismos fueron expedidos por el Licenciado Cesar Albert Jiménez, 

encargado de Parque Vehicular del Instituto de Educación de Tabasco (IEAT); luego 

entonces, atendiendo a las obligaciones que todo servidor e observar en 
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el desempeño de sus funciones tales como legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia, podemos concluir que el ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego, 

incurrió en responsabilidades en su actuar como servidor público y transgredió las 

conductas previstas en el artículo 47 fracción 1 y V de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos3, que establecen que como servidores públicos tiene que 

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, así como 

observar buena conducta, en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto 

diligencia imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga con motivo de este. 

XII.- Irregularidad.- ACOSO.- Con relación a esta conducta que se imputa al presunto 

responsable, tenemos la documental que obra a foja 42 de autos, consistente en una 

constancia de hechos, donde comparece en la Unidad de Asuntos Jurídicos, la 

ciudadana Paulina Medina Ramírez, como Técnico Docente de la Coordinación de 

zona 01 de Cárdenas, Tabasco, donde manifiesta que ha sufrido acoso por parte del 

Coordinador de Zona 01, Juan Antonio Jiménez Priego, haciendo una narrativa de 

los supuestos hechos, aunando con la documental visible a foja 45, 46 y 47 de autos, 

consistentes en la declaración de Fernando Gómez Miranda y del propio Juan Antonio 

Jiménez Priego; sin embargo con relación a estos hechos tenemos que esta Autoridad 

Administrativa no puede pronunciarse al no existir cúmulo probatorio pleno en el que 

haya quedado demostrado el acoso del cual se quejó la ciudadana Paulina Medina 

Ramírez, aunado a que los hechos a que refiere la antes quejosa son de competencia 

del órgano jurisdiccional del fuero común.-----------------------------------------------

--=--'\ XIII.- Irregularidad.- Encubrimiento de cobros arbitrarios de Duplicados de 

\ Certificados y Desacato a solicitud de colaboración con la Unidad de Asuntos 

Jurídicos del lEA T.- Con relación a estas conductas, tenemos que las mismas se basan 

en las documentales que obran a folio 50 a 63 de autos, los cuales por tratarse de 

documentales certificados, con fundamento en el artículo 1 08 y 1 09 del Código de 

t 
Procedimientos Penales, conservan valor probatorio y de las cuales se advierte que con 

fecha nueve (09) de febrero del año dos mil quince (2015), compareció ante la Unidad 

3 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 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.-Cumpli r 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;[ ... ], 
V. Observar buena conducta, en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto. diligencia, imparcialidad y rectitud a las 
personas con las que tenga relación con motivo de este;[ . .. ) 
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de Asuntos Jurídicos el ciudadano Manuel Cornelio Lázaro, para denunciar hechos 

relacionados con la entrega de su certificado de estudios de secundaria, 

argumentando que en el mes de junio del año dos mil doce, acudió con la señora de 

nombre Anabel Gutiérrez Domínguez, Promotora de Educación de la Coordinación 01 

de Cárdenas, Tabasco, para que le gestionara un duplicado de su certificado de 

secundaria, señalando que le pidió sus papeles y $200.00 pesos (doscientos pesos 

00/1 00 m.n.), que esa cantidad la cobraba el Instituto de Educación para Adultos y que 

regresara en dos meses para que se le pudiera entregar su certificado; sin embargo no 

fue hasta septiembre del año 2014, que regreso al domicilio de la señora Anabel por su 

certificado, y que esta le manifestó que si lo quería le tenía que dar cien pesos más, 

mostrándole el documento pero sin entregárselo y que él le señalo que no podía darle 

más dinero porque no tenía y no contaba con un trabajo; por último manifiesta que 

por razones económicas se tuvo que venír a vivir a la Ciudad de Villahermosa, por lo 

que acudió a Instituto de Educación para Adultos para tramitar lo de su duplicado de 

certificado y fue ahí donde se enteró que el cobro para la expedición de certificado en 

el año dos mil doce, era por la cantidad de $75,00 pesos (setenta y cinco pesos 00/100 

m.n.), y no por la cantidad que la señora Anabelle pidió.-------------------------------------

Con relación a esta conducta, esta Autoridad Administrativa, determina la inexistencia 

de la misma en base a la declaración de la ciudadana Anabel Gutiérrez Domínguez (ver 

foja 60) de la cual se advierte que los hechos ocurrieron en el año dos mil doce (2012), 

fecha en la que el ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego aun no ostentaba el cargo 

de Coordinador de la Zona 01 en Cárdenas, Tabasco, por lo que es imposible que él 

haya cometido este tipo de conductas, por lo que se reitera que en esta caso lo 

jurídicamente procedente es decretar la inexistencia de la responsabilidad.-------------

XIV.- ASUNTO.-Incumplimiento total de sus funciones y falta de supervisión 

Círculos de Estudio.- En lo referente a estas conductas indebidas y realizadas por el 

Ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego, esta Autoridad Sancionadora, con base en las 

documentales visibles a folio 64 a 68 del expediente en que se actúa y que por tratarse 

de documentos en copia certificada de conformidad con el artículo 108 y 109 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, conserva pleno va lor 

probatorio pleno, podemos determinar que con fecha veintiséis (26) de febrero del 

año dos mil quince (2015), el ciudadano Andrés García Madrigal, hace del 

conocimiento de la Titular del Instituto de Educación para Adultos, las observaciones 

técnicas-administrativas de la Coordinación de Zona 01-Cardenas 2014-2015, y que 

consisten en: Inconsistencias en los Pagos a Figuras Solidarias derivados de errores en 

la captura de datos en la coordinación de zona trasmitidos por ~~,.?,ASA; la no entrega 

del Programa Anual 2015, el cual le fue devuelto para co cisiones, toda 
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vez que el mismo fue elaborado sin tener en cuenta las recomendaciones y 

lineamientos que se expusieron en el Taller para la Elaboración del Programa Anual 

2015; es la única zona que no ha devuelto los acuses de los oficios de notificaciones a 

los Técnicos Docentes de base sobre los resultados de la Evaluación Anual, mismos que 

debieron entregarse desde el diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), al 

Departamento de Evaluación Institucional y a la Unidad de Asuntos Jurídicos; no se 

envió a la Coordinación Prospera el reporte sobre los resultados de la Promoción y la 

Brigada de Incorporación que se efectuaron en el municipio en el mes de febrero de 

dos mil quince; en el mes de julio del dos mil catorce (2014), la Coordinación de Zona 

constituyo el Comité de Contraloría Social, mismo que no enviaba a tiempo su cédula 

de evaluación trimestral, causando retrasos en los informes que enviamos a la 

Secretaría de la Función Pública.-------------------------------------- ------------------------

De igual forma, con fecha seis (6) de enero del año dos mil quince (2015), el licenciado 

Carlos Martín Bolívar, Coordinador de Supervisores, informa a la Titular del Instituto de 

Educación para Adultos, que en la Zona 01, Cárdenas, de 17 comunidades, 21 C. E. 

ninguno se encontró laborando por las siguientes causas; no imparten clases, lugar de 

asesoría cerrado, no conocen a los asesores, problemas con el pago de asesores, falta 

de material escolar en la Ra. Habanero 2da. Sección.---------------- --------- ------------------

En ese tenor, se precisa que el ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego, como 

Coordinador de la Zona 01, según lo previsto en el artículo 30 del Reglamento Interior 

del Instituto de Educación para Adultos, entre otras obligaciones tiene la de: organizar 

y dirigir todas las actividades que realizan los técnicos docentes, evaluar y dar 

seguimiento a todas las acciones que se realizan en cada uno de los programas 

operados por el Instituto, a través de su zona, realizar la planeación, organización, 

ejecución y supervisión de los servicios educativos de acuerdo a las normas, criterios y 

procedimientos establecidos por eiiNEA, es responsable de las actividades y tareas de 

todos los proyectos y programas que operan en el Instituto, en aspectos de 

capacitación, difusión, diagnóstico e inscripción socio-educativa, desarrollo de la 

sesión educativa, seguimiento y evaluación y por último garantizar que los asesores 

asistan a las reuniones de balance académico y elaboren la bitácora de seguimiento 

del aprendizaje de los educandos que atienden en el círculo de estudio, como 

instrumentos de seguimiento académico; por lo que, ante tales anomalía reportadas e 

incumplimientos a sus atribuciones, tomando en consideración que en autos no existe 

probanza alguna que pueda desvirtuar las documentales ofrecidas por la denunciante, 

esta Autoridad Sancionadora, determina que como servidor público, incu 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 y XXIII del artículo 47 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. ---------·--------------·------·--....:w~~ 
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XV.-Irregularidad.-Rezago total e incumplimiento de metas de incorporación y de 

conclusión de nivel y rezago excesivo en el trámite de certificados. Con relación a 

estas conductas tenemos, que la titular del Instituto de Educación para Adultos, ofrece 

las documentales que obran a foja 69 y 70 de autos, las cuales por ser documentos 

debidamente certificados con fundamento en el artículo 108 y 1 09 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria a la Ley de 

la Materia como se prevé en el numeral45, conservan valor jurídico y en este caso valor 

probatorio para tener por acreditada las conductas aquí referidas, desprendiéndose de 

la documental que obra a foja 69 consistente en la Evaluación de UCN Campaña de 

Alfabetización, Meta VS Logro de Enero-04 de marzo, de las metas acordadas la 

Coordinación de Zona 01 de Cárdenas, Tabasco, de una meta de 682 educandos a 

incorporar solo alcanzó a incorporar 92 que solamente representan un 13% de la meta 

y por lo que hace a los Usuarios de Conclusión de Nivel, la meta fijada era de 400, 

teniendo un logro únicamente de 51 , que equivale al13%; asimismo de la documental 

que obra a folio 70 se corrobora que la coordinación 01 Cárdenas, de 1659 trámites de 

certificados de enero de 2013 a diciembre de 2014, existe un rezago de 1414. En ese 

contexto se puede concluir que el presunto responsable Juan Antonio Jiménez 

Priego, en ese tiempo incumplió con sus funciones y obligaciones previstas en el 

artículo 30 fracción VIl y IX del Reglamento Interior del Instituto de Educación para 

Adultos de Tabasco y 47 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, ya 

que no existe prueba en contrario que desvirtué los hechos plasmados y probados en 

las documentales antes referidas, reiterándose la falta de la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia.-------------------------------------------------------------

XVI.- En las relatadas consideraciones, esta autoridad administrativa, conforme a lo 

previsto en el numeral 54 de la Ley de Responsabi lidades de los Servidores Públicos el 

Estado en vigor, procede a la individualización de las sanciones que por las conducta 

ejercidas se seguirá imponer al infractor Juan Antonio Jiménez Priego.------------------

l. 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. En cuanto a este aspecto, tenemos que la 

conducta desplegada por el infractor, Juan Antonio Jiménez Priego, resu lta ser grave, 

en virtud que en autos quedó debidamente acreditado que con su actuar violentó las 

fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIl, XXI y XXIII del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos e incumplió a sus atribuciones previstas en el artículo 30 del 

Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos (IEAT, no cumpliendo con 

ello con las obligaciones de legalidad, honradez, lealtad_ ,e,.bm,parcialidad que como 

servidor público tiene la obligación de observar y aca~'~ ~~!.resulta importante 
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suprimir este tipo de prácticas, pues no es posible que como servidores públicos se 

pretenda demeritar la labor institucional que el Estado debe privilegiar en todo 

momento ante los conciudadanos, así como la transparencia en el manejo de los 

recursos, la cual debe prevalecer sobre todo el desempeño dentro de la Administración 

P ú b 1 i ca Es tata l.---------------------------------------------------------------------------------

11. Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público. Cabe mencionarse 

que en su comparecencia a la audiencia de Ley de fecha veinticinco (25) de marzo de 

dos mil catorce (2014), el ciudadano en cita manifestó en sus generales tener un 

ingreso mensual aproximado de $14,400.00 (catorce mil cuatrocientos mil pesos 

00/100 M. N.), por cuanto hace a su desempeño como Coordinador de Zona 01 del 

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, en Cárdenas, Tabasco.---------------

111. Nivel Jerárquico, los antecedentes y las condiciones del Infractor. El nivel 

jerárquico es alto, dado que ostentaba el cargo de Coordinador de Zona 01 en 

Cárdenas, Tabasco. De las generales proporcionadas en la referida audiencia de Ley se 

desprende que cuenta con estudios de licenciatura en Filosofía, por lo tanto, el cargo 

y nivel de estudios, le permitían discernir sobre la naturaleza de su acto omisivo, así 

como las consecuencias jurídicas que acarreaba el incumplimiento a sus obligaciones 

como servid o r p ú b 1 i e o.-------------------------------------------------------------------------

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Es de mencionar que de 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, no existe un elemento 

alguno que indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al 

infractor, cumplir cabalmente con sus funciones, este ejecutó acciones contrarias a la 

norma administrativa legal.------------------------------------------------------

V. La antigüedad en el servicio. La antigüedad en el servicio, acorde con el informe 

emitido por orden del ciudadano es de dos años, evidenciándose que, tenía 

experiencia y conocimiento de sus obligaciones como Servidor Público, y en específico 

de las que provenían de su encargo como Coordinador de Zona, en base a lo cual podía 

discernir la forma correcta de actuar conforme a las atribuciones otorgadas y 

e o m pro mi sos e o n venid os.-------------------------------------------------------------------------

VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. De la revisión hecha al 

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados de esta Dirección General de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se advierte que el infractor Juan 

Antonio Jiménez Priego, sea reincidente.---------------------------- -----------

VII.-EI monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado 

incumplimiento de obligaciones. En el caso que nos ocupa se determina que co 

conductas produjo un perjuicio al erario estatal pues al no cumplir con 
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obligaciones en tiempo y forma la labor institucional, causa un perjuicio a la Hacienda 

P ú b 1 i ca Es tata l.------------------------------------------- ------------------------------------------------

En conclusión y tomando como base, todos y cada uno de los elementos de pruebas 

relacionado con las conductas indebidas que se le imputan al ciudadano Juan Antonio 

Jiménez Priego, se concluye que en efecto en el desempeño de sus funciones como 

Coordinador de Zona 01, Cárdenas, Tabasco, violentó las fracciones t 11, 111, V, VI, VIl, XXI 

y XXIII del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos e 

incumplió a sus atribuciones previstas en el artículo 30 del Reglamento Interior del 

Instituto de Educación para Adultos (I EAT}, y en uso de las facultades conferidas por los 

artículos 67 párrafo primero, fracción 111 de la Constitución Política del Estado 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, fracción 111, V, Xt 29 fracción XI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, se procede a determinar la sanción administrativa, tomando en cuenta los 

elementos que señala el artículo 54 de la Ley Aplicab le a la Materia; es decir, de todo el 

caudal probatorio se desprende que las conductas incurridas por el responsable son 

graves, ya que al haber declarado ser Licenciado en Filosofía se puede determinar que 

su grado de conocimiento con el cargo que ostentaba es alto, y al incumplir con sus 

atribuciones previstas en el artículo 30 del Reglamento Interior del Instituto de 

Educación para Adultos, lo hizo con conocimiento de causa, ocasionando así un 

perjuicio tanto a la Institución Educativa como a la sociedad, por tratarse de cuestiones 

tanto administrativas como educativas, ya que de las conductas realizadas y narradas 

en los considerandos VI, IX, XIV y XV mismas que han quedado debidam nte 

demostradas y si bien su actuar es primigenio en el incumplimiento de s 

obligaciones, no es justificable, ya que contaba con una antigüedad de más de dos 

años en el desempeño de sus funciones, ganando un salario mensual de $14AOO.OO 

(Catorce Mil Cuatrocientos pesos 00/1 00 m.n.}, por lo que con todos los elementos 

aportados en el presente asunto, esta Autoridad Administrativa, determina que, lo 

jurídicamente procedente es la DESTITUCION DEL CARGO que como Coordinador de 

Zona 01, de Cárdenas, Tabasco, del Instituto de Educación para Adultos, ostentaba 

hasta antes de la suspensión temporal que le fue decretada por esta Autoridad 

Administrativa, en acuerdo de fecha doce (12) de marzo del año dos mil quince (2015}, 

destitución que debe ejecutarse a través de su superior jerárquico, tal y como lo 

establece la fracción 11 del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

P ú b 1 i e os.-------------------------------- ---------------------------------------------------

Apoya lo anterior los criterios jurisprudenciales: 3~i--~';~\ ~~~ .... ~~~~ ~b --~~~~ ~~ 
~ .s cf.ke..-·.rp: 
-~~~[\\;}7-".JW " 

~----~~--------~--------------~----~----~~~·----.· 
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE 
LIMITATIVAMENTE LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN 
CALIFICARSE COMO GRAVES POR LA AUTORIDAD 
SANCIONADORA. 

El artículo 7 7 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos determinarán sus 
obligaciones y las sanciones aplicables, así como los 
procedimientos y las autoridades facultadas para aplicarlas, a fin 
de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones. Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, se advierte que parte de su objeto fue reducir la 
discrecionalidad de las autoridades en la imposición de las 
sanciones administrativas, evitando conductas arbitrarias 
contrarias a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, 
e impidiendo actos a través de los cuales pretenda eludirse la 
imposición de una sanción a los servidores públicos infractores de 
dicho ordenamiento. Por lo anterior, el legislador dispuso en el 
antepenúltimo párrafo del artículo 7 3 de la ley citada, que en todo 
caso el incumplimiento a las obligaciones previstas en las 
fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la propia 
ley se considerará como grave para efectos de la sanción 
correspondiente, lo cual constituye una limitación para la 
autoridad sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un 
servidor público en las referidas fracciones, deberá 
indefectiblemente calificarla como grave. Lo anterior no significa 
que tales infracciones sean las únicas que pueden catalogarse 
como graves por la autoridad sancionadora, pues el indicado 
artículo 7 3 no acota sus facultades para clasificar así a las 
infracciones no señaladas en su antepenúltimo párrafo, por lo que 
en ejercicio de sus atribuciones legales puede determinar, dentro 
del marco legal aplicable a las responsabilidades administrativas 

1 1 
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de los servidores públicos, si las infracciones a las obligaciones 
previstas en las fracciones 1 a VIl_ IX, XV, XVII_ XVIII, XX, XXI y XXIV del 
artículo 8 de la ley de fa materia resultan graves o no, atendiendo 
a las circunstancias socioeconomicas, nivel jerárquico, 
antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones 
exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones. 

Contradicción de tesis 240/2009. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito. 2 de septiembre de 2009. 
Mayoría de tres votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Disidente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Armida Buen rostro Martínez. 

Tesis de jurisprudencia 7 39/2009. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de 
dos mil nueve. 

Época: Novena Época 
Registro: 7 84396 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1.4o.A. J/22 
Página: 7 030 

SERVIDORES PÚBLICOS. su RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS 
ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE 
RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN 
CON EL ESTADO. 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge 
como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea 
por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por 
las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que 
el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden para dejar 
impunes prácticas contrarias a fa legalidad, ,...!Jgpradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que la 
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administración pública y que garantizan el buen servicio público, 
bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los 
servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, 
sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibifidad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución 
Federal, en su artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone 
que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten fa legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que 

constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto 
general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar los principios que fa propia Ley 
Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la 
apreciación de faltas implica constatar la conducta con fas normas 
propias o estatutos que rigen fa prestación del servicio público y la 
relación laboral y administrativa entre el servidor público y el 
Estado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 376/2002. Titular del Órgano Interno de Control en 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción. 12 
de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Revisión fisca/37 /2003. Titular del Área de Responsabilidades de fa 
Unidad de Contrataría Interna en e! Instituto Mexicano del Seguro 
Social, encargado de fa defensa jurídica de este órgano de control 
y del titular del ramo. 72 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente. Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Afma Margarita Flores 
Rodríguez. · 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en fa Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de encargado de fa defensa jurídica de 
dicho órgano interno y en representación del Secretario de 
Contrataría y Desarroffo Administrativo. 12 de marzo de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 
Afma Margarita Flores Rodríguez. 

.. . .. . . . . . . .. . 
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Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en 
representación del Titular de la Secretaría de Contrataría y 
Desarrollo Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 

Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se:-----------------------------------

RE S UELVE 

PRIMERO.- Se acredita la responsabilidad del infractor Juan Antonio Jiménez 

Priego, en la comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en el artículo 

47 fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIl, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y artículo 30 del Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos 

(IEAT), y que fueron señaladas en los considerandos VI, IX, XIV y XV de esta resolución.-

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos VI, IX, XIV y XV de este fallo, esta 

autoridad administrativa, estima declarar procedente LA DESTITUCION DEL 

ENCARGO de Coordinador de Zona 01 del Instituto de Educación para Adultos en el 

Estado de Tabasco, en Cárdenas, Tabasco, que hasta antes de la suspensión temporal 

había venido ostentando el ciudadano JUAN ANTONIO JIMENEZ PRIEGO, por franca 

violación a lo previsto en las fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIl, XXI y XXIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículo 30 del Reglamento Interior del 

Instituto de Educación para Adultos (IEAT), misma que deberá ej ecutarse en los 

términos previsto en el artículo 56 fracción 11 de la Ley de en cita, es decir a través del 

Titular del Instituto de Educación para Adultos, a partir del momento de la notificación 

de la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular del Instituto de Educación 

para Adultos de Tabasco (IEAT). --------------------------------------------------------

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución administrativa en términos de lo 

dispuesto por el artículo 64 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos vigente, en forma personal al interesado, por medio del servidor público 

habilitado para practicar las notificaciones y/o diligencias en días y horas inhábi les con ~ / 

el fin de que dé cumplimiento a esta resolución.-- - ----------------------------- J'b 
QUINTO.-Por las conductas señalas en los considerando VIl y XII, este Órgano de 

Control Estatal, por las consideraciones expuestas en los mismos, no determina 

pronunciamiento alguno respecto de la existencia o i nexistenci~.Jj~ ~~sponsabilidad 

por parte del ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego.------;:i'~i, '~.,z--------------
- iH~.Illl\."!'.P"'\ il ; 
st ~~.$.~~ l :1! ____ _.,.....,.....,... __ ___,,..._ ____________ ~~(;:¡:;f~,~ 
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~·· 

PODER EJECl IH <; 
DEL ESTAOO OF f ·\B \\( (, 

rP.•_¡~..,..· ~· TI~ \ J O ~.¿ l . 



GOBIERNO Dfl. 
EST ,\00 [)f. 
TARI\SCO 

Secretaría de 
T b "ontr, ioria .a asco 
cambia contigo 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

1 DGRA NÚMERO 
I>lre cc tón <:.C.Ocr :>.l 

. '\<!.c::.>.o, ; u :.u.,-:..-. D-033/2075 

SEXTO.- Por lo expuesto en los considerandos XI y XIII, se decreta la inexistencia de la 

responsabilidad del ciudadano Juan Antonio Jiménez Priego.--------------------------

SÉPTIMO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el 

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con 

los artícu los 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-------------------

Notif íq uese personalmente. Cúmplase.------ -----------------------------------------------

ASÍ LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCI DEL 

CARM EN ÁVALOS BUENFIL, DIRECTORA 

ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO 

SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILI 

LEGALMENTEACTÚAYDAF~---------------~~=~---i·r4---~----------~---------------------------------
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