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CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos se da cuenta a 

la Directora General de Responsabilidades Administrativas.----------- ------ -

AUTO DE SOBRESEIMIENTO 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

GENERAL 

DIRECCIÓN 

DE 

DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 

NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. ----------- ----------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa al procedimiento administrativo en que se actúa, 

se advierte, que el mismo deriva de la observación no solventada relativa a la 

Auditoría DGAGP/AEX/45/11, practicada al INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 

correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 siendo la 

siguiente: " ... faltante de inventario físico, de la revisión al inventario físico del 

instituto al 31 de diciembre de 2011 se detectó que el activo número 06360-10 

reproductor y grabador no se encontró en ninguna instalación perteneciente al 

Instituto Estatal de Cultura ... " causa deficiencia en el control interno, falta de 

supervisión. Medida correctiva presentar el activo en buenas condiciones, 

instruido en contra de los ciudadanos SOlLA GARCÍA LÓPEZ ex Coordina 

administrativa del Instituto Estatal del Estado y MÓNICA GÓMEZ BARRERA 

Coordinadora del Centro Cinematográfico del Sureste de la Dirección de 

Educación Artística, del Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco.-------

Mediante oficio número SC/DGAGP/DCC/1260/2012 de fecha i5 de agosto de 2012, 

recibido en esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas en fecha O 

de agosto de 2012, signado por el M. Aud. José Ma. Nieto Contreras, Director 

General de Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de Contraloría, través del 

que remite informe final de auditoría número DGAGP/AEX/45/11 practicada al 

Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabaco, al periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2011. ---- ------- - ------ ---- - ------ ----- ---
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A razón de lo anterior, únicamente con los documentos que fueron recibidos, 

consistentes en oficio SC/DGAGP/DCC/1260/2012 de fecha 15 de agosto de 2012, 

signado por el M. Aud. José Ma. Nieto Contreras, Director General de Auditoría de la 

Gestión Pública de la Secretaría de Contraloría, cédula de observación, cédula de 

solventación, dictamen financiero, copia simple de oficio de envío de solventación, 

copia simple de acta administrativa de fecha 22 de junio de 2012; en fecha 21 de 

agosto de 2012 se radicó el presente expediente, en el cual se ordenó la citación de 

las antes mencionadas, lográndose la comparecencia de ambas en fecha 08 de 

octubre de 2012 en términos del numeral 64 fracción 1 de la Ley de 

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

SEGUNDO.- Ahora bien, resulta necesario precisar que a foja número sesenta y tres 

frente en autos, obra agregado el oficio número IEC/CA/EAT/319/2014 de fecha 20 

de junio de 2014, a través del cual el Licenciado Rafael Cabal Cruz, Coordinador de 

Administración del Instituto Estatal de Cultura informa lo siguiente: en referencia al 

dictamen de la auditoría con número de oficio DGAGP/AEX/45111 practicada a 

este Instituto. por parte de la Contraloría del Estado y mediante el cual se 

detectó el faltante en el inventario físico al activo N°06360-10 correspondiente a 

un reproductor y grabador. Informo a Usted. que de acuerdo al oficio número 

IEC/CCS/053/2012 de fecha 29 de octubre de 2012. signado por la Lic. Mónica 

Gómez Barrera. quien funqió como Coordinadora del Centro Cinematográfico 

del Sureste. que durante el periodo del 2010 al 2012. manifiesta que apareció el 

equipo extraviado el cual consta en el acta que levantó contraloría. 

Por tal motivo solicito a Usted. se programe la intervención de un auditor para 

el día 30 de junio a las 10:00 a.m. En el Centro Cinematográfico del Sureste. 

ubicado en la Zona CICOM, de esta Cd. De Villahermosa. para que sea el 

encargado de verificar y cotejar con su dictamen. que el bien encontrado 

corresponde al inventario fisico de este Instituto y sea subsanada por parte de 

Contraloría. la irregularidad detectada. y solventado el pendiente en el Portal de 

TERCERO.- Ahora bien y en atención a lo anterior, esta Dirección General de 

Responsabilidades administrativas, señaló las 13:30 horas del día 09 de septiembre 

de 2014 para efectos de desahogar inspección ocular sobre la existencia del bien 

mueble consistente en reproductor y grabador número 06360-10, desahogándose la 

misma en los términos ordenados en la cual se hizo constar lo siguiente " ... Se pone 
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a la vista un reproductor-grabador marca sony HDV, color gris con frente 

caratula negra, identificado con el número 06360-10 modelo número HVR

M15AN con serie 0411032 en aparente buen estado." 

Por lo que atendiendo a lo señalado en líneas que anteceden resulta evidente que se 

dio cumplimiento a lo solicitado en la medida correctiva por la Licenciada Erika 

Natividad Rivera León, Auditora del Despacho, dando como resultado la 

solventación de la observación en su totalidad, en razón de ello, para que esta 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas esté en condiciones 

continuar con el presente procedimiento en los términos que fueron solicitados, debe 

siempre privilegiar en todo momento los principios Constitucionales de Legalidad y 

Seguridad Jurídica que como Autoridad Administrativa debe tutelar en pro de los 

Ciudadanos y más aún en la instauración de los procedimientos de presunta 

Responsabilidad Administrativa sancionadora, ya que para incoar un procedimiento 

administrativo, entrar al estudio y resolver el mismo, no basta el acuerdo o 

documento de solicitud de inicio de Procedimiento de Responsabilidad, al tratarse de 

un acto de molestia que debe estar debidamente fundado y motivado en términos de 

los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

toda vez que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, si no por mandamiento escrito de la Autoridad Competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento; así también se debe cuidar en todo momento 

todo aquello que configure la hipótesis contemplada por el artículo 17 de n 

Carta Magna, mismo que contempla entre otras cosas que toda persona 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial, por lo que en concordancia con lo anterior y 

dado que como ha quedado comprobado que la observación de que se trata la 

presente causa, han sido debidamente solventada, lo cual hace que el asunto que 

nos ocupa quede sin materia que resolver y por tanto ya no tiene objeto algu 

continuar con el procedimiento, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar a 

fondo del estudio del mismo pues como es de notarse a falta de materia, se vuelve 

ociosa y completamente innecesaria su continuación.-------------------- ----

En consecuencia de lo anterior esta Autoridad Administrativa en aras de salvaguardar 0!; 
el debido proceso así como evitar una violación a la garantía que consagra el artículo \ \ 

23 constitucional y en razón de lo antes señalado se abstiene de entrar al estudio del ~ ' 
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presente procedimiento pues no tiene razón de ser, dado que el presente asunto ha 

quedado sin materia que proveer, atento a ello y de conformidad con el artículo 188 

fracción V del Código Procesal Penal de aplicación supletoria como lo establece el 

diverso 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se decreta el 

SOBRESEIMIENTO de la presente causa, ordenándose su archivo definitivo como 

asunto total y legalmente concluido. - ----------------- - -------- ------- --

CUARTO.- Notifíquese lo anterior a la Superioridad mediante oficio de estilo a la 

Licenciada en Contaduría Pública y Maestra en Administración Pública LUCINA 

TAMAYO BARRIOS, Secretaria de Contraloría del Estado, con el contenido del 

presente auto al Licenciado en Contaduría Pública FERNANDO VENANCIO GARCÍA 

CASTRO, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, a la L.A.E.T. GABRIELA 

MARÍ VÁZQUEZ, Directora General del Instituto Estatal de Cultura, así como a las 

Ciudadanas SOlLA GARCÍA LÓPEZ y MÓNICA GÓMEZ BARRERA, en sus 

domicilios procesales señalados en autos, lo anterior para conocimiento. - - - - - - - - -

Hecho que sea lo anterior archívese el presente expediente como asunto total y 

legalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo Proveyó, manda y firma la LI\,.-.:::;11'11'-'I'"'IL.II-\ DEL CARMEN ÁVALOS 

BUENFIL, Directora General de Re:sr:f,omsqt>ilic!adlfjs Administrativas, ante los testigos 

Licenciados LUIS ROBERTO de Responsabilidades 
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