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

Administrativas, con el estado procesal que guardan los presentes autos; - - - - - - - -

SECRETARÍA DE 

RESPONSABILIDADES 

RESPONSABILIDADES 

CONTRALORÍA. DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVAS. 

GENERAL 

DIRECCIÓN 

DE 

DE 

ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 

OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. ------------------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa del procedimiento administrativo en que se 

actúa, se advierte, que el mismo deriva de las observaciones no solventadas 

relativas a la Auditoría SAGP/AEX/023/13, practicada por el despacho externo del 

L.C.P. JORGE LUIS MONTEJO ULÍN al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE COMALCALCO, a los periodos comprendidos del 01 de Octubre al 31 de 

Diciembre de 2012, del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013 y 01 de Octubre 

al 31 de Diciembre de 2013, siendo medular las siguientes observaciones mismas 

que son de carácter DOCUMENTAL (Control Interno): " ... del periodo 01 de 

Octubre al 31 de Diciembre de 2012 observación 002 Factura pagada por 

asesoría que no procede el pago, no se encontró la documentación que avale la 

preparación y la capacidad profesional para asesorar al tecnológico, al revisar la 

documentación comprobatoria de pagos de facturas se observó que se pagó una 

factura y del emisor no se encontró la documentación que avale la preparación y la 

capacidad profesional para asesorar al tecnológico, por lo que se debe presentar 

por oficio la justificación de la necesidad de este servicio ya que se debe pa r y 

contratar únicamente servicios con quienes si tengan la preparación técnica y 

capacidad profesional; del pe.riodo 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013 

observación 004 Importe de adquisiciones del almacén que no coinciden entre 

informes financieros, no se conciliaron correctamente los estados financieros por 

falta de supervisión del área contable, por lo que se debe revisar los auxiliares e 

almacén y realizar los movimientos contables correspondientes para que el importef' 

de entrada de almacén coincida entre los estados financieros, debiendo presentar 

fotocopia de los auxiliares actualizados; 005 Importes pagados por viáticos sin 

comprobación del gasto, no anexaron facturas junto al formato F-10 para 

comprobar el uso que se dieron a los importes otorgados por viáticos y gastos de 
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camino, detectándose únicamente pólizas de cheques con el formato F-1 O 

únicamente como comprobación; 006 Pólizas de cheque sin facturas para ~ 
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comprobar el gasto, no anexaron las facturas a las pólizas de cheques para 

comprobar el gasto, por falta de supervisión del área contable, por lo que se deberá 

integrar la documentación comprobatoria faltante en las pólizas observadas para 

que coincida con el importe de la póliza; del periodo 01 de Octubre al 31 de 

Diciembre de 2013 observación 001 Pagos por servicios realizados sin la 

justificación del gasto, no se anexa escrito alguno que justifique el gasto de los 

viajes y los consumos pagados, se observó una factura por contratación de viaje en 

autobús y 1 factura por consumo de alimentos cuyas pólizas no se les anexó escrito 

alguno que justifique el gasto de los viajes y el consumo de alimentos, no se integró 

a la documentación revisada la información necesaria que explique la necesidad y 

justificación del gasto realizado; 003 Compra de garrafones de agua que no pasó 

por almacén, garrafones de agua que no presentaron sello ni hoja de entrada al 

almacén, se observaron nueve facturas a nombre de Bepensa, Bebidas S.A DE 

C.V., por compra de 512 garrafones de agua, existiendo falta de supervisión por 

parte de la entidad, en la revisión y aplicación del control interno establecido, que no 

considera al agua como artículo que deba entrar al almacén; 005 Consumo de 

alimentos que no procede, se observó una factura por servicios de alimentos en el 

día del estudiante, estando fuera de fecha ya que el día del estudiante se celebra el 

día 23 de mayo, no presentando justificación del motivo por el cual se realizó este 

tipo de pago fuera de fecha, generando falta de supervisión de la entidad en la 

revisión y autorización de pagos por servicios recibidos fuera de fecha, dejando 

,\ evidencia de la debilidad en el control interno y falta de transparencia en este tipo 

de gastos, por lo que todo gasto que se realice con motivos festivos y que estén 

marcados en el calendario escolar de la entidad, deben de realizarse dentro del 

mismo mes en que se celebra y no meses después que pasó la fecha de la 

festividad, esto con el motivo de no dejar la impresión de que dicho gasto no fue 

real..." instruido en contra del ciudadano DIOMEDE DE LOS SANTOS SÁNCHEZ, 

ex Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios del Instituto 

Tecnológico Superior de Comalcalco. --------------------------------

Mediante oficio número SC/SAGP/DCC/5011/12/2014 de fecha 3 de diciembre de 

2014 y documentación anexa, signado por la Licenciada en Contaduría Pública y 

Maestra en Administración Pública LUCINA TAMAYO BARRIOS, Secretaria de 

Contraloría del Estado, a través del que remitió las cédulas correspondientes a las 

observaciones antes señaladas, documentos con los que en fecha veintidós de 

diciembre de dos mil catorce se radicó expediente bajo el número D-2267/2014, 

solicitándose informe pormenorizado al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
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DE COMALCALCO a través de su titular Maestro CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, 

Director General, mismo que dio respuesta el día 25 de marzo de 2015, señalando 

como probable responsable al antes aludido, ordenándose la citación del mismo y 

lográndose su comparecencia en fecha treinta y uno de enero del año en curso.---

SEGUNDO.- Ahora bien, toda vez que de la revisión al escrito de declaración del 

probable, se advierte que hace valer la figura de la prescripción en razón de que ha 

transcurrido con exceso el tiempo previsto en el numeral 78 fracciones 1 y 11 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para efectos de ejercer 

sanción dado que las irregularidades por las cuales se radico el presente 

expediente, fueron suscritas en los años dos mil doce y dos mil trece, por lo que se 

debe atender que de acuerdo a la hipótesis normativa dichas acciones se 

encuentran prescritas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 y/o continuar 

con la secuela procesal a los 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 i 1ne del 

artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano que 

establece: " ... La ley señalará los casos de prescripción de la 

administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos 

omisiones a que hace referencia la fracción 111 del artículo 109 de ese mismo 

ordenamiento legal. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de 

prescripción no serán inferiores a siete años1 
... "

2
------------------------- 1\ 

\ \ 
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: J 

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. 

1 Reforma publicada en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2015. 
2 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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 /a 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 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 articulo 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 /os 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 /as 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 Vi llegas. 

TERCERO.- 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: 

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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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; 

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 

autoridad hiciera las investigaciones pertinentes y se allegara del mayor núme o de 

elementos a fin de acreditar la responsabilidad en que incurrió el servidor púb ·co, 

dando paso a un nuevo tiempo en el cual el servidor público tendrá oportunidad e 

defenderse y la autoridad administrativa tendrá que acreditar su acusación, todo ello 

dentro del procedimiento administrativo sancionador.-------------------- --

Entonces, la interrupción del plazo de prescripción al iniciarse el procedimiento 

sancionador, siendo la citación del probable responsable, la cual deja sin efectos el 

tiempo transcurrido y hace que opere nuevamente el cómputo de la prescripción, 

que para el caso que nos ocupa ya no operaba pues las facultades sancionadora\\ 

se encuentran prescritas.------------------------------------------- .. \ , 

)/ 
En este sentido, es dable considerar que si bien existe un interés de la sociedad por L. 
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 
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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 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, concluyendo 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. ------------------- ---------------
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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, 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 u 
Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./ 
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 los 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 lugar 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 los servidores 
públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la 
interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante 
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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 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 prescripción 
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 veintidós de diciembre de dos mil catorce, 

con motivo de las observaciones no solventadas relativas a la Auditoría 

SAGP/AEX/023/13, practicada por el despacho externo del L.C.P. JORGE LUIS 

MONTEJO UlÍN al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, 

respecto a los periodos comprendidos del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 

2012, del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013 y 01 de Octubre al 31 de 

Diciembre de 2013 y 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 Jo que la prescripción operó en el término de un año 

respectivamente para cada periodo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tomando en consideración que de la auditoría SAGP/AEX/023/13, practicada al 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, relativo a Jos 

periodos comprendidos del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, del 01 de 

Enero al 30 de Septiembre de 2013 y 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013 

mismas que como se establece en las cedulas de observaciones no se anexó la 

documentación soporte ni se realizaron los trámites administrativos 
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correspondientes para contar con las evidencias necesarias al momento de la 

justificación del gasto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ahora bien, al momento de que los documentos relativos a la Auditoría es turnada a 

esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas en fecha veintidós de 

diciembre de dos mil catorce, radicándose el expediente el día veintidós de 

diciembre de ese mismo mes y año, siendo que la fecha límite para ejercer 

conductas sancionatorias fue hasta los años 2013 y 2014, advirtiéndose entonces 

que desde la fecha en que se incurrió en las presuntas faltas derivadas de la 

conductas establecidas en las observaciones dictaminadas, hasta la presente fecha 

han transcurrido para el periodo del año 2012 aproximadamente cuatro años y para 

los periodos del año 2013 aproximadamente tres años posteriores a la fecha límite 

en que se interrumpió el plazo a que se refiere el diverso 78 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, concluyendo, que los hechos motivo 

del presente procedimiento administrativo, los cuales 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 transcurr.·do, 

/declara prescritas las facultades sancionatorias/ a favor del ciudada 

DIOMEDE DE LOS SANTOS SÁNCHEZ, quien laboró en el INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, 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 representa una garantía a favor del servidor público y d~ 

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 de los Servidores que hubieren resultado 

responsables, previsto por el numeral 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.-----------------------------------------------
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CUARTO.- Notifíquese lo anterior a la Superioridad mediante oficio a la Licenciada 

en Contaduría Pública 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 Pública, al Ingeniero JUAN JOSÉ 

MARTÍNEZ PÉREZ, Director General del Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco, así como al Ciudadano DIOMEDE DE LOS SANTOS SÁNCHEZ, en 

su domicilio que se encuentra señalado en autos, para su conocimiento.---------

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

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

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.----------------------

Así lo acordó, manda y firma la LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS 

BUENFIL, Directora Gen 
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