
EL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE CULTURA

NOTIFICACIÓN

DE AMONESTACIÓN PÚBLICA AL LIC. JOSUÉ ESAÚ HERNÁNDEZ VARGAS, COORDINADOR ESTATAL DE
FOMENTO A LA LECTURA.

DESPACHO DEL SECRETARIO
Oficio No. SC-DS-317-2019

C. LIC. JOSUÉ ESAÚ HERNÁNDEZ VARGAS
COORDINADOR ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA
P R E S E N T E.-

Por este medio y en cumplimiento del auto de fecha 28 de agosto de 2019, dictado en el Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número PRA-54/QD-21/2018, se le notifica que con fecha 22 de abril de 2019 se dictó
Resolución Definitiva mediante la cual se RESOLVIÓ lo siguiente:

"PRIMERO: Se acreditó la existencia de la falta administrativa no grave, prevista en el artículo 49, fracción IV,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, consistente en la omisión de presentar en tiempo y forma las
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos en la citada Ley;  cuya comisión, por
omisión, se le atribuye a JOSUÉ ESAÚ HERNÁNDEZ VARGAS, de quien se acreditó su plena responsabilidad en la
comisión de la falta administrativa citada.

SEGUNDO: Por incurrir en la falta administrativa no grave, prevista el artículo 49 fracción IV, de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, se impone a JOSUÉ ESAÚ HERNÁNDEZ VARGAS, la sanción administrativa
prevista en la fracción I, del artículo 75, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, consistente en
AMONESTACIÓN PÚBLICA.

TERCERO: Notifíquese la presente resolución al Titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Colima, para
efectos de que la ejecuté en términos de lo establecido en el considerando VI; de conformidad a lo establecido, en el
artículo 208, fracción XI, y 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dígasele al Titular de la
Secretaría de Cultura del Estado de Colima, que deberá informar a esta Autoridad, sobre el cumplimiento de lo ordenado
en la presente resolución.

CUARTO: Regístrese la presente resolución en el sistema de registro de servidores públicos sancionados a
través de la Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental de la Contraloría General del Estado de Colima y
túrnese 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 de servidor público sancionado."

Ahora bien por auto de fecha 28 de agosto de 2019, se estableció lo siguiente :

" La ejecución de la sanción administrativa impuesta deberá ser inmediata de conformidad a lo establecido en
el artículo 222 de la Ley General,  que a la letra dice :

Artículo 222 . La ejecución de las sanciones por faltas administrativas no graves se llevará a cabo de inmediato,
una vez que sean impuestas por las Secretarías o los Órganos Internos de Control, y conforme se disponga en la
resolución respectiva."

Al efecto, se precisa que la ejecución de la presente resolución deberá ser por conducto del Titular de la
Secretaría de Cultura del Estado de Colima, de conformidad a lo establecido en el artículo 208, fracción XI , de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas que al letra dice :

"Artículo 208. En los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los
términos siguientes:

XI:- La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los
denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al Titular de la Dependencia o Entidad, para los
efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. "

Para lo cual el Titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Colima deberá promover, en un plazo no mayor
a 3 (tres) días, la publicación de la amonestación impuesta, en el Periódico Oficial del Estado de Colima, en la que se
plasme el exhorto indicado anteriormente;  debiendo cerciorarse de que se lleve a cabo la publicación en comento, y
acreditar ante ésta autoridad en el momento oportuno el cumplimiento de la presente resolución.
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Al respecto se precisa que, dentro del procedimiento que nos ocupa, no existe constancia alguna de al que
advierta que el DR. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ VUELVAS   Secretario de Cultura del Estado de Colima haya dado
cumplimiento a lo ordenado en la multicitada resolución en los términos y plazos indicados en la misma; siendo
necesarias dichas constancias por ser de interés público.

En virtud de lo anterior, con fundamento en los Artículos 1, 3, Fracción IV, X, 208, 222, y demás relativos de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas; se le notica lo siguiente :

PRIMERO .-  Se le notifica personalmente la resolución citada.

SEGUNDO.-  En consecuencia  se procede a amonestarlo públicamente en los términos señalados por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, por su plena responsabilidad en la comisión de la falta administrativa
no grave, consistente en la omisión de presentar en tiempo y forma sus declaraciones de situación patrimonial y de
intereses.

TERCERO.- En cumplimiento a lo manifestado por la Contraloría General del Estado de Colima, se le informa
que se publicará  su amonestación pública citada en supralíneas  en el Periódico Oficial  "EL ESTADO DE COLIMA",
para que surta los efectos legales a los que haya lugar.

Sin otro asunto sobre el particular le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
Colima, Col., 24 de Septiembre de 2019

EL SECRETARIO DE CULTURA
DR. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ VUELVAS

Firma.

Recibí Original
26-Sept-2019
Firma ilegible.


