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EXP. D-783/2013 

CUENTA.- Se da cuenta a la Directora General de Responsabilidades Administrativas 

con el oficio número SC/SNE/009/2017, signado por la Licenciada LIL Y PÉREZ LÓPEZ, 

Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de Contraloría. Y con el 

estado procesal que guardan los presentes autos.--------------------- -------

AUTO DE SOBRESEIMIENTO 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A SEIS DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE.-------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Licenciada LIL Y 

PÉREZ LÓPEZ, Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de 

Contraloría y en cumplimiento a lo solicitado por esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas mediante auto de fecha quince de febrero del 

presente año, remite el resultado del análisis realizado a las documentales que fueron 

ofrecidas en el expediente en que se actúa y al efecto informa que las observaciones 

señaladas como: 

013.- 7 sociedades cooperativas presentan un proyecto por un monto de $10,000.00 e~ 
una, los cuales no se encuentran contemplados en la mecánica operativa del expedie~\\. 
técnico, en el acuerdo de apoyo financiero. \{ 

014.- Se detectó que la sociedad cooperativa de producción pesquera, renova .. n y \.) 

solidaridad presenta factura N°0633 de fecha 1 O de junio de 2013, por el concepto e 

elaboración de proyecto, por un monto de $20,000.00 el cual no se encuentra contemplad 

en la mecánica operativa del expediente técnico, ni en el acuerdo de apoyo financiero. 

016.- La sociedad cooperativa de producción pesquera puentes de ostión tiene pendie e 

de comprobar $9,598.12 de los $93,712.00 que le otorgaron como apoyo. 

017.- La sociedad cooperativa de producción pesquera Andrés García, tiene pendi te de 

comprobar $10,000.00 de los $278,046.00 que le otorgaron como apoyo. 

018.- La sociedad cooperativa de producción pesquera Boca de los Ángeles tiene 

pendiente de comprobar $9,998.66 de los $153,842.00 que le otorgaron como apoyo. 
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019.- La sociedad cooperativa de producción pesquera barra de Tupilco tiene pendiente de 

comprobar $9,870.40 de los $89,790.00 que le otorgaron como apoyo. 

Han quedado solventadas en su totalidad, agréguese a los autos el oficio de 

referencia para que obre como en derecho corresponda y surta sus efectos legales a 

que haya lugar. ------------------------------- ---------------------

SEGUNDO.- Ahora bien toda vez que como resultado de la documentación remitida 

mediante oficio número SNE/036/2013 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 

trece, signado por la Licenciada en Contaduría Pública y Maestra en Administración 

Pública, LUCINA TAMAYO BARRIOS, en ese periodo Subsecretaria de Normatividad y 

Evaluación de la Secretaría de Contraloría, se radicó expediente bajo el número D-

783/2013, como resultado de las observaciones que fueron determinadas en la revisión 

documental número SC/DGNECS/DSEDGP/06/2013, practicada a la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, mismas que se detallan en el punto que 

antecede y que corresponden al ejercicio presupuestal2013. Por lo que este Órgano de 

C~?ntrol mediante auto de radicación de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, 

solicitó informe pormenorizado a la dependencia antes referida, mismo que fue rendido 

en los términos solicitados y recepcionado en las oficinas de esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas en fecha veinte de enero de dos mil catorce, en el 

que se señala como probables responsables de las observaciones antes aludidas y que 

motivaron el inicio del presente procedimiento a los Ciudadanos, Biólogo FRANCISCO 

IRACHETA MARTÍNEZ y el Licenciado en Contaduría Pública PATRICIO JIMÉNEZ 

QUIÑONES, quienes hasta la presente fecha ocupan los cargos de Subsecretario de 

Pesca y Acuicultura y Jefe del Departamento de Apoyo Técnico Administrativo de la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, respectivamente. -----------------------

\ Derivado de lo anterior y en términos del numeral 64 fracción 1 de la Ley de 

~'\o Responsabilidades de los Servidores públicos el día nueve de enero de la presente 

· anualidad, comparecieron ante este Órgano de Control Estatal los antes señalados, 

realizando diversas manifestaciones respecto a los hechos que son motivo de 
~ 
~ investigación y ofreciendo medios probatorios en su defensa, como lo son 

\-_; documentales con las cuales consideraban dar por solventadas las posibles 
'-' 

irregularidades que se describen en el cuerpo del presente auto. Atento a ello este 

Órgano de Control remitió al área correspondiente el expediente original así como la 

documentación ofrecida como medios probatorios, para su valoración, la cual dio como 
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resultado la solventación de las observaciones en su totalidad, tal y como se puede 

constatar con el análisis emitido en el oficio recepcionado en el punto primero del 

presente auto.--------------------------------------------------- ---

TERCERO.- Por Jo anterior es de advertirse que para que esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas esté en condiciones continuar con el presente 

procedimiento en los términos que fueron solicitados, ante todo debe siempre privilegiar 

en todo momento los principios Constitucionales de Legalidad y Seguridad Jurídica que 

como Autoridad Administrativa debe tutelar en pro de Jos 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 nuestra Carta Magna, mismo que 

contempla entre otras cosas que toda persona tiene derecho a que se le a inistre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y tér inos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparci , 

por lo que en concordancia con lo anterior y dado que como ha quedado comprob do 

que las observaciones de que se trata la presente causa, han sido debida ente 

solventadas, lo cual hace que el asunto que nos ocupa quede sin materia que res\'\ 

y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento, ante lo ~ual\ 

procede darlo por concluido sin entrar al fondo del estudio del mismo pues como es \;ie) 
notarse a falta de materia, se vuelve ociosa y completamente innecesaria sul 

t. " 1 con 1nuac1on.--------------------------------------- ---------- ----- L 

En consecuencia de lo anterior esta Autoridad Administrativa en aras de salvaguardar 

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 

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 
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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 

T AMA YO BARRIOS, Secretaria de Contraloría del Estado, con el contenido del 

presente auto a la Licenciada LIL Y PÉREZ LÓPEZ, Subsecretaria de Normatividad y 

Evaluación de la Secretaría de Contraloría, al Licenciado PEDRO JIMÉNEZ LEÓN, 

Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, así como a los Ciudadanos 

Biólogo FRANCISCO IRACHETA MARTÍNEZ y el Licenciado en Contaduría Pública 

PATRICIO JIMÉNEZ QUIÑONES, 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, mand 

BUENFIL, Directora 

Licenciados LUIS 

Admiy strativas y MA 

~ 
L "LLCABIL"LRVS/~~ 

E Y CÚMPLASE.- - - - - - - -- - - - -- - - -- --- - - -- -

la LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN Á VAL OS 

Responsabilidades Administrativas, ante los testigos 

, ERTO VEGA SANTIAGO, Director de Responsabilidades 

RIT 
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