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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE COLIMA 

 

AMONESTACIÓN  

 

PÚBLICA AL C. NELSON AARÓN DUEÑAS JIMÉNEZ, QUIEN FUE SERVIDOR PÚBLICO DEL SISTEMA PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE COLIMA, ADSCRITO AL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

DEPENDENCIA: D.G. 

OFICIO: 1693/2020 

ASUNTO: Se solicita documentación. 

 

LIC. RAMÓN PÉREZ GUTIÉRREZ 

Director General de Gobierno del Estado de Colima 

P R E S E N T E.     

 

Aprovecho el presente para saludarle y nuevamente agradecerle el apoyo que sigue demostrando para esta dependencia. 

Asimismo, y en alcance al oficio CG-DAJR-1644/2020, suscrito por la C.P.C. Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora 

General del Estado de Colima, en carácter de autoridad substanciadora, relativo al expediente: EXP.PRA.01/QD-58-

18/2019 seguido en contra de la actuación del Dr. Nelson Aarón Dueñas Jiménez, quien fuera en su momento Servidor 

Público del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima (DIF Estatal Colima), adscrito al Centro 

de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.), al respecto hago de su conocimiento lo siguiente: 

A manera de antecedente, se puntualiza que el C. Nelson Aarón Dueñas Jiménez, se desempeñaba en el cargo de 

Coordinador A, con puesto funcional de Doctor Especialista en Rehabilitación, adscrito al Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (C.R.E.E.), dependiente de DIF Estatal Colima, con horario laboral de 13:30 a 20:00 horas, de lunes a 

viernes, y con número de control 22555. 

Ahora bien, derivado del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa identificado bajo el número de expediente 

EXP.PRA.01/QD-58-18/2019, ventilado y llevado a cabo en la Contraloría General, el cual se inició a instancia de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado de Colima; se dictaminó la 

resolución administrativa correspondiente a la conducta realizada por el Dr. Nelson Aarón Dueñas Jiménez, en la cual, se 

le ha encontrado plenamente responsable de la Falta Administrativa No Grave, prevista en el artículo 49, fracción I, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, al incumplir con el artículo 70 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y el artículo 1, numeral 1 del Código 

de Ética del Estado de Colima.  

Lo anterior por el actuar del C. Nelson Aarón Dueñas Jiménez, se advierte un engaño o mentira en relación al servicio 

público que desempeñó en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) respecto a la atención con la usuaria 

C. Rosa María Batista Macías, toda vez que, al verificarse que como parte de los servicios que ofrece el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.), se encuentra el estudio de Electromiografía a un bajo costo en relación al 

servicio prestado por particulares, y que el servidor público Nelson Aarón Dueñas Jiménez cuando atiende a la denunciante, 

le dice que no se realiza dicho estudio en el C.R.E.E., pero que él puede realizárselo en el ámbito privado, haciéndolo así 

y practicándole el estudio de Electromiografía de manera particular a la señora Rosa María Batista Macías; en ese sentido, 

con su actuar, el C. Nelson Aarón Dueñas Jiménez se alejó de las obligaciones y principios que rigen a los servidores 

públicos en el desempeño de su cargo, comisión o empleo, particularmente la obligación de conducirse con respeto hacia 

los particulares que lleguen a tratar, tal y como lo establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, así como los principios de honradez, lealtad y 

eficiencia , previstos en el Código de Ética del Estado de Colima; pues, aun y cuando el servidor público sabía que el 

C.R.E.E. si realizaba dicho estudio, abusó de la ignorancia y la necesidad de realización de dicho estudio a la C. Rosa 

María Batista Macías, al ofrecerle el mismo servicio en su consultorio particular por la cantidad de $3,500.00, manifestándole 

a su vez que el C.R.E.E. le otorgaría un apoyo de $1,000.00, reafirmando nuevamente en este momento que generó un 

engaño por parte de su actuar en sus funciones en el servicio público. 

En virtud de lo anteriormente mencionado, la Contraloría General del Estado de Colima, tuvo a bien resolver el 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con número de expediente: EXP.PRA.01/QD-58-18/2019, 

fundamentando dicha resolución en los artículos 1, 2, 3 fracción IV, 208 fracciones X y XI, y demás relativos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, la cual se transcribe de la siguiente forma: 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 24 de octubre de 2020; Núm. 72, pág. 3037 
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R E S U E L V E: 

PRIMERO: El C. NELSON AARÓN DUEÑAS JIMÉNEZ, es plenamente responsable de la Falta Administrativa No Grave, 

prevista en el artículo 49, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al incumplir con el artículo 70 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, y el artículo 1, numeral 1 del Código de Ética del Estado de Colima, por las razones expuestas en el considerando 

VI de la presente resolución. 

SEGUNDO: Se impone al C. NELSON AARÓN DUEÑAS JIMÉNEZ, la sanción administrativa consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, prevista en la fracción I del artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en atención a las razones expuestas en el considerando VII. 

TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la ING. JULIA JAHEL PÉREZ QUIÑONEZ, Directora General del 

Sistema DIF Estatal Colima, a efectos que haga efectiva la sanción precisada, ejecutándola en los términos de lo establecido 

en el CONSIDERANDO VII, de conformidad a lo establecido en el artículo 208 fracción XI, y 222 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, debiendo informar a esta Autoridad, sobre el cumplimiento de lo ordenado en la 

presente resolución. 

CUARTO: Remítase copia de la presente resolución a la Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental de esta 

Contraloría General del Estado de Colima, a efecto de que se registre la presente resolución en el Sistema de Registro de 

Servidores Públicos Sancionados; túrnesele copia certificada al Director General de Capital Humano de la Secretaría de 

Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima, para su inclusión en el expediente personal del 

servidor público sancionado. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, en aras de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría 

General del Estado de Colima, le solicito de la manera más respetuosa, se publique en el Periódico Oficial del Estado, la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA al C. NELSON AARÓN DUEÑAS JIMÉNEZ, por las razones ya descritas en supralíneas. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 19 de octubre del 2020 

ING. JULIA JAHEL PÉREZ QUIÑONEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA  

Firma. 

 

 

 

 

  


