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CUENTA.- Con el oficio número DFISC/0890/2016 de fecha doce de diciembre 
de dos mil dieciséis, oficio número IRET/JURÍDIC0/002091/2016 de fecha 
catorce de diciembre de dos mil dieciséis, y oficio número SAS-UJ-0531-2016 
de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, y el estado procesal que 
guardan los presentes autos se da cuenta a la Directora General de 
Responsabilidades Administrativas. -------------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, 
A VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. ----------------

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

PRIMERO.- Se tiene por recibido el oficio número DF/SC/0890/2016 de fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Ingeniero Alberto S. O riza 
Barrios Subdirector de Catastro del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, constante 
de una foja útil; por el cual informa los domicilios encontrados a nombre de la 
Ciudadana Rosario del Carmen Suárez Jiménez, domicilios que deberá tomarse 
en cuenta para los efectos de notificar y citar a la antes mencionada, por lo 
anterior glósese el oficio para que surta los efectos legales correspondientes.----

SEGUNDO.- Se tiene por recibido el oficio número IRET/JURÍDIC0/00209112016 
de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, signado por la Licenciada 
María del Rosario Frías Ruíz Directora General del Instituto Registra! del Estado 
de Tabasco, constante de una foja útil; por el cual informa el domicilio encontrado 
a nombre de la Ciudadana Rosario del Carmen Suárez Jiménez, domicilio que 
deberá tomarse en cuenta para los efectos de notificar y citar a la antes 
mencionada, por lo anterior glósese el oficio para que surta los efectos legales 
correspondientes.----------------------------------------------

TERCERO.- Se tiene por recibido el oficio número SAS-UJ-0531-2016 de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por la Licenciada Guadalupe 
González Gómez Titular de la Unidad Jurídica de la Coordinación del Sistema de 
Agua y Saneamiento del Municipio del Centro, constante de una foja útil; por el 
cual informa no haber encontrado domicilio alguno a nombre de la Ciudadana 
Rosario del Carmen Suárez Jiménez, por lo anterior glósese el oficio para los 
efectos legales correspondientes.----------------------------------

CUARTO.- De la revisión minuciosa dei procedimiento administrativo en que se 
actúa, se advierte, que el mismo deriva de la observación no solventada relativa 
a la Auditoría 894 a los "Recursos del Fondo para la infraestructura Social 
Estatal" (FISE), practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la 
Secretaría Pfaneación Finanzas del Estado, correspondiente a la cuenta 

pública 2013, siendo medular lo siguiente: " ... Número de Resultado: 16 
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Procedimiento: 9.1 en incumplimiento los artículos 134, de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, fracción 1 y 11 O, de la Ley 
Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, 48 y 49, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 72 y 80, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y numeral décima séptima de los Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales del DF, y de operación y de operación de los 
recursos del Ramo General 33; instruido en contra de los ciudadanos: 
FERNANDO V/LLAR CANO, quien fuera Director de Consejo Estatal de 
Evaluación y del Director del Consejo Estatal de Evaluación y del Sistema de 
Evaluación de Desempeño, JAQUELINE QUEVEDO BEDOLLA, quien fuera 
Directora de Evaluación del Desempeño, VÍCTOR CHAMARRO GARRIDO, 
quien fuera Director General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, ROSARIO DEL CARMEN SUÁREZ JIMÉNEZ quien fuera 
Directora de Política Presupuestaria, todos pertenecientes a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado.---------------------------------

Mediante oficio número SC/SAGP/DCAPI2574/0612014 de fecha 18 de junio de 
2014 y documentación anexa, signado por la Licenciada en Contaduría Pública 
y Maestra en Administración Pública LUCINA T AMA YO BARRIOS, Secretaria 
de Contraloría del Estado, a través del que remitió las cédulas correspondientes 
a la observación antes señalada, documentos con los que en fecha dieciocho 
de junio del dos mil catorce se radicó expediente bajo el número D-130012014, 
solicitándose informe pormenorizado a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
FINANZAS DEL ESTADO a través de su titular LICENCIADO VÍCTOR 
MANUEL LAMOYI BOCANEGRA, informe que remitió dicha Secretaría a 
través del LICENCIADO SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR, Procurador Fiscal de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas mismo que dio respuesta el día 04 de 
diciembre de 2015, señalando como probables responsables a los antes 
aludidos, ordenándose la citación de los mismos y lográndose únicamente las 
comparecencias de FERNANDO V/LLAR CANO y JAQUELINE QUEVEDO 
BEDOLLA en fecha 19 de octubre de 2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO.- Toda vez que de la revisión minuciosa realizada a los presentes 
autos se observa que las facultades sancionadoras de este órgano de control 
se encuentran prescritas, sin embargo, al encontrarse prevista la figura de la 
prescripción ello impide que esta Autoridad Administrativa pueda ejercer sus 
atribuciones en cualquier tiempo, y en razón de que no se estima daño 
patrimonial alguno a la Hacienda Pública y de continuar con el presente 
procedimiento administrativo hasta dictar la resolución correspondiente, dejaría 
en estado de incertidumbre jurídica al gobernado afectado indefinidamente su 
dignidad y honradez, lo que indudablemente infringiría flagrantemente los 
derechos humanos por los cuales se derivó el resultado motivo del presente 
asu~o.----------------------------------------------------



1::'' 
~--, EXP: D-130012014 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

~ SECOTAB ~ 
1 Secretaría 
1 de Contraloria 

DIRECCION GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos". 

Bajo los argumentos anteriores, éste Órgano de Control Administrativo, 
considera menester analizar escrupulosamente si se actualiza la facultad para 
continuar con la secuela procesal; con base en que si bien el Estado, es el 
titular del derecho de perseguir y castigar conductas típicas, también es cierto 
que asimismo se impone ciertas limitaciones que lo obligan, en determinados 
casos a no··· incoar-ylo-continuar-con-Ja-secuela-procesaJ-a·Jos-autores· de·
determinados hechos, que pudieron constituir conductas trasgresoras de la 
normatividad, siendo una de ellas la prescripción, entendida como la extinción 
de la posibilidad de perseguir la trasgresión y al trasgresor o de hacer efectiva 
la sanción impuesta; en materia de responsabilidades administrativas, tiene su 
fundamento legal en la parte in fine del artículo 114 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que establece: " ... La ley señalará los casos 
de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencias de los actos y omisiones a que hace referencia la 
fracción 111 del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los 
plazos de prescripción no serán inferiores a siete años 1 

.. .''2 - - - - - - - - - - - - - - -

En ese tenor, la figura de la prescripción, es de previo y especial 
pronunciamiento, tal y como lo confirma el criterio jurisprudencia! de nuestro 
máximo tribunal: 

Época: Novena Época. Registro: 192973. Instancia: Primera Sala. Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 
62/99. Página: 316. PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE 
ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. 
POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de 
aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso 
está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación 
con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la 
prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez 
de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto 
reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de 
procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que 
en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, 
dado que el artículo 76 bis, fracción 11, de la Ley de Amparo previene la 
suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la 
ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en 
agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad 
responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse 
hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes 

1 Reforma publicada en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2015. 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe 
percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, 
de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto 
deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de 
Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la 
responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan 
conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguación 
previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la 
materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la 
queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al 
existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo 
para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias 
en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho 
examen. Contradicción de tesis 61/98. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Segundo 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 19 de mayo de 1999. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Germán Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 62/99. Aprobada por la Primera Sala de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de 
mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. 
Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Oiga 
Sánchez Cordero de García Villegas. 

SEXTO.- En consecuencia esta Autoridad Administrativa, en aras de 
salvaguardar los derechos humanos reconocidos por el orden Constitucional3 y 
las garantías para su protección contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procederá al estudio de 
la prescripción en los siguientes términos: 

Primigeniamente transcribiremos el contenido del texto del artículo 78 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el Estado al 
momento de realizarse la conducta que es el objeto de sanción:------------

" ... Artículo 78.- Las facultades del Superior Jerárquico y de la Contraloría 
para imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetarán a lo siguiente: 
l. Prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por el 
infractor no excede de diez veces al salario mínimo vigente en el Estado, o 
si la responsabilidad no fuese estimable en dinero; 

3 "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece 

[ ... ]."CPEUM 
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11. En los demás casos prescribirán en tres años. 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente en que se 
hubiese incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que 
hubiese cesado, si fuere de carácter continuo. 
En todos los casos, la prescripción a la que alude este precepto, se 
interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el 
Artículo 64 de esta Ley ... " 

El anterior precepto regula, a saber, los contenidos siguientes: el plazo de 
prescripción de la facultad sancionadora, el inicio del cómputo de dicho plazo y 
su interrupción.-----------------------------------------------

En lo tocante al inicio del cómputo del plazo de la prescripción, tenemos que 
empieza a partir del día siguiente en que se hubiese incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de 
carácter continuo, como expresamente lo señala la ley. Y una vez interrumpido 
el referido plazo, reinicia al día siguiente en que surte efectos la notificación de 
la citación a la audiencia de ley, lo que tiene sustento en que una vez iniciado el 
procedimiento administrativo. de responsabilidad, queda a un lado el tiempo 
transcurrido que sirvió para que la autoridad hiciera las investigaciones 
pertinentes y se allegara del mayor número de elementos a fin de acreditar la 
responsabilidad en que incurrió el servidor público, dando paso a un nuevo 
tiempo en el cual el servidor público tendrá oportunidad de defenderse y la 
autoridad administrativa tendrá que acreditar su acusación, todo ello dentro el 
procedimiento administrativo sancionador.---------------------------

Entonces, la interrupción del plazo de prescripción al iniciarse el procedimiento 
sancionador deja sin efectos el tiempo transcurrido y hace que opere 
nuevamente el cómputo de la prescripción.---------------------------

En este sentido, es dable considerar que si bien existe un interés de la sociedad 
por evitar y en su caso, sancionar las actividades ilícitas de individuos que 
tienen un compromiso distinto al resto de las personas en tanto que son 
servidores públicos, también lo es que no es aceptable que las autoridades 
sancionadoras puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que ello 
dejaría en un estado de incertidumbre jurídica al gobernado contrario a su 
dignidad y honradez, pues se mantiene latente una sospecha de 
responsabilidad por supuestos actos realizados en el desempeño de su trabajo. 
La duda respecto de la función desempeñada por un servidor público no debe 
quedar permanentemente abierta por el bien de la sociedad y del individuo 
mismo.-----------------------------------------------------

Por tal motivo, el legislador previó la posibilidad de que las facultades de las 
autoridades administrativas prescribieran. De tal suerte, si en el lapso previsto 

1 . 
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en las dos fracciones del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, el derecho 
a ejercerla se perderá y hasta entonces el servidor público tendrá certeza de 
que su actuar no puede acarrearle ninguna sanción administrativa.----------

De todo lo anterior se concluye que con base en una interpretación armónica de 
los artículos 78 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, el cómputo de la prescripción, inicia a partir del día siguiente en que 
se hubiese incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que 
hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, y se interrumpe con el inicio del 
procedimiento administrativo, con la citación del presunto responsable a la 
audiencia de ley, dejando a un lado el tiempo transcurrido; y reinicia el plazo de 
prescripción a partir en que se lleva a efecto la notificación de la citación a la 
audiencia de ley y se interrumpe concluye con la resolución que resuelve la 
responsabilidad o no del presunto responsable.------------------------

Cabe precisar, que el párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece que la interrupción del 
plazo de la prescripción se verificará al iniciarse el procedimiento administrativo, 
el cual de conformidad con la fracción primera del artículo 64 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, comienza con la 
citación del presunto servidor público infractor. En estas circunstancias, debe 
concluirse que una vez interrumpido el plazo de prescripción con el inicio del 
procedimiento administrativo por parte de la autoridad sancionadora, el plazo 
debe empezar a contarse de nueva cuenta, pues fue la autoridad quien lo 
interrumpió bajo la probabilidad de probar la conducta ilícita del servidor público, 
haciendo, de su conocimiento el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador que debe agotarse a efecto de imponer una sanción administrativa 
al mismo.---------------------------------------------------

No pasa inadvertido a este Órgano de Control que el artículo 78 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, no prevé expresamente que una 
vez interrumpido el plazo, el mismo vuelve a contabilizarse; sin embargo, a esa 
conclusión debe llegarse si se considera que la autoridad administrativa está 
iniciando una etapa procedimental con elementos que le permitirán emitir una 
resolución en un plazo razonable, sin intentar prolongar el tiempo en que está 
bajo duda la honorabilidad de un servidor público.----------------------

Ahora bien, el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sólo señala que se interrumpirá el plazo de prescripción, pero en 
ningún caso indica el momento a partir del cual iniciará de nueva cuenta el 
cómputo del plazo, lo único que se señala en el precepto legal mencionado es 
que la prescripción se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo 
previsto en el artículo 64 de la misma disposición legislativa. Luego entonces, 
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tomando en cuenta que el procedimiento administrativo se inicia con la citación 
del presunto responsable, debemos concluir que el reinicio del cómputo de la 
prescripción, es a partir del día siguiente de que surte efectos la notificación de 
la citación para la audiencia de ley.---------------------------------

Lo anterior se sustenta en el hecho que nuestro máximo tribunal ha resuelto: 

Época: Novena Época. Registro: 179465. Instancia: Segunda 
Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005. 
Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 203/2004. Página: 596. 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS 
DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE 
A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE 
LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. De Jos artículos 78 y 64 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye 
que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de 
las facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del 
procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, y 
que una vez interrumpido aquél debe computarse de nueva 
cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo Jugar dicha 
interrupción con conocimiento del servidor público, lo que 
acontece con la citación que se le hace para la audiencia, aun 
cuando en el mencionado artículo 78 no se establece 
expresamente, puesto que del análisis de las etapas que 
conforman tal procedimiento se advierte que en caso de que la 
autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes 
para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa, podrá disponer la práctica de 
investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, lo que 
produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a 
criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la 
prescripción una forma de extinción de las facultades de la 
autoridad administrativa para sancionar a Jos servidores públicos 
que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, 
la interrupción producida al 1n1c1arse el procedimiento 
sancionador mediante la citación a audiencia del servidor público 
deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo 
expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la 
misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender 
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probar la conducta ilícita del servidor público y ser de su 
conocimiento el procedimiento sancionador que debe agotar a 
efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con 
ello el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en 
perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. 
En consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece 
certeza en el desenvolvimiento del procedimiento sancionador 
sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la 
citación para audiencia hecha al servidor público, con que se 
inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que surte 
efectos la notificación de la mencionada citación inicia 
nuevamente el cómputo del plazo de la prescnpc1on 
interrumpida, sobre todo considerando que si la referencia al 
inicio del procedimiento sirvió para determinar el momento de 
interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede ser 
utilizada para establecer el momento a partir del cual se vuelve a 
computar el citado plazo, sin que esto deje en estado de 
indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de 
iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar 
investigaciones y recabar elementos probatorios. Contradicción 
de tesis 130/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Quinto y Séptimo en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Edgar Corzo Sosa. Tesis de jurisprudencia 203/2004. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro. 

Bajo esa tesitura, se encuentra actualizado el supuesto que contempla la 
fracción 11 del arábigo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en razón, que después de un prolijo análisis a los autos que integran 
el presente procedimiento administrativo, radicado el dieciocho (18) de junio de 
dos mil catorce (2014), con motivo de las observaciones no solventadas 
relativas a la Auditoría 894, practicada por la Auditoría Superior de la 
Federación a la Secretaría de Planeación Finanzas del Estado, correspondiente 
a la cuenta pública. 2013, toda vez que los hechos motivo del presente 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad no son estimables en dinero, 
ni causaron daño a la hacienda pública, por lo que la prescripción operó en el 
término de un año.---------------------------------------------

Tomando en consideración que de la auditoría 894, practicada a la Auditoría 
Superior de la Federación, relativo a la cuenta pública 2013, resultó la 
observación: 
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Número de Resultado: 16 Procedimiento: 9.1: El Gobierno del estado de 
Tabasco no designó a instancias técnicas independientes para la evaluación de 
los recursos del fondo, con base en indicadores estratégicos y de gestión y que 
los resultados no se publicaron en su página de internet, y no informaron 
mediante el sistema formato único de la SHCP, en incumplimiento de los 
artículos 134, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 
fracción 1 y 11 O, de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad 
Hacendaría, 48 y 49, de la Ley de Coordinación Fiscal; 72 y 80, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; y numeral décima séptima de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF, y de 
operación y de operación de los recursos del Ramo General 33; con carácter de 
control interno (documental), misma que no es estimable en dinero y no 
representa ningún daño al erario Público. ----------------------------

Ahora bien, al momento de que la Auditoría es turnada a esta Dirección General 
de Responsabilidades Administrativas en fecha 18 de junio de 2014, 
radicándose el expediente el día dieciocho del mes y año antes mencionados, 
siendo que la fecha límite para ejercer conductas sancionatorias fue hasta el 
treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, advirtiéndose entonces que 
desde la fecha en que se incurrió en las presuntas faltas derivadas de la 
conductas establecidas en la observación dictaminada mediante auditoría 894, 
hasta la presente fecha han transcurrido aproximadamente 1095 días del plazo 
a que se refiere el diverso 78 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de 1 

Servidores Públicos, concluyendo, que los hechos motivo del presente 
procedimiento administrativo, mismos que han sido desglosados con 
anterioridad, a la fecha se encuentran prescritos, al exceder el término de UN 
AÑO, previsto por la Ley para imponer sanción alguna; tomando en cuenta 
además la interrupción del plazo para prescribir que determina el artículo 64 
fracción 1 de la multicitada ley, por lo tanto, las facultades para imponer la 
sanción por parte de esta Autoridad Administrativa, a la fecha se encuentran 
notoriamente prescritas.-----------------------------------------

En consecuencia, esta Autoridad Administrativa y dado el tiempo transcurrido, 
\declara prescritas las facultades sancionatorias\ a favor de los ciudadanos 
FERNANDO V/LLAR CANO, JAQUELINE QUEVEDO BEDOLLA, quienes 
laboraron en la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, así como 
también la facultad de esta Secretaría de Contraloría para imponer las 
sanciones que la referida ley prevé en su artículo 53 en contra de posibles 
infractores, ya que si bien es cierto, que la intención del Legislador al expedir 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, fue 
sancionar las actividades ilícitas en el ámbito administrativo, sin embargo, al 
encontrarse prevista la figura de la prescripción ello impide que esta Autoridad 
Administrativa pueda ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, pues 
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representa una garantía a favor del servidor público y de continuar con el 
presente procedimiento administrativo hasta dictar la resolución 
correspondiente, dejaría en estado de incertidumbre jurídica al gobernado 
afectado indefinidamente su dignidad y honradez, lo que indudablemente 
infringiría f lagrantemente los derechos humanos de los Servidores 
Responsables que hubieren resultado responsables, previsto por el numeral 1 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- - - - - - - - - - - - - -

SEPTIMO.- Notifíquese lo anterior a la Superioridad mediante oficio a la 
Licenciada en Contaduría Públ ica y Maestra en Administración Pública LUCINA 
TAMAYO BARRIOS, Secretaria de Contraloría, con el contenido del presente 
auto, al Licenciado en Contaduría Pública FERNANDO VENANCIO GARCÍA 
CASTRO, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ ica, así como a los 
Ciudadanos FERNANDO V/LLAR CANO, JAQUELINE QUEVEDO BEDOLLA, 
VÍCTOR CHAMARRO GARRIDO, ROSARIO DEL CARMEN SUÁREZ 
JIMÉNEZ, en sus domicilios que se encuentra señalados en autos, para su 
conodmien~ . - - --------- -- -- - - --- - - --- - - - - - -- --- --- - -- -- -- ---

Hecho que sea lo anterior archívese el presente expediente como asunto total y 
legalmente concluido, previas 

Así lo acordó, manda 
ÁVALOS BUENFIL, Dire 
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