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CUENTA.- Con el oficio SOTOP/UAJAI/725/2016 de fecha 04 de julio de 2016, signado 
por el LICENCif,DO SERGIO MARTÍNEZ CUSTOC•IO, Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Acceso a la Información, y con el estado procesal que guardan los autos del 
expediente al rubro indicado.------------------------------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.--------

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

PRIMERO.- Se da entrada al oficio SOTOP/UAJAI/725/2016 de fecha 04 de julio de 2016, 
signado por el LICENCIADO SERGIO MARTÍNEZ CUSTODIO, Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, dando contestación a lo requerido con 
anterioridad mediante oficio Sé:/DGRA/DRA/1448/2014, agréguese a los presentes autos 
para !os efectos legales a que haya lugar.----··----------------------------------

SEGUNDO.- De la revisión minuciosa al estado que guardan los autos, derivada de la 
auditoría 728 que la Auditoría Superior de la Federación realizara en octubre del año 
2009 al Gobierno del Estado de Tabasco con relación a! "Fondo' de Aportaciones para la 
Seguridad Publica y del Distrito Federal" rel<rciva a: ejercicio fiscal 2009 en la cual se 
observó: 

" ... Al analizar los estados de cuenta de las cuentas bancarias aperturadas por cada uno 
de los ejecutores, se constató que el Tribuna! Superior de Justicia y la Procuradur•a 
General de Justicia administraron el recurso del. fondo en la cuenta específica apertura da, 
asirr.ismo lo$ productos financieros fueron enterados a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, por su parte la Secretaría de s.egu;·idad Pública reportó depósitos por S46.6 
miles de pesos provenientes de la cuenta estatal derivado de duplicar el deposito por 
reembolso de la reprogramación e" el rubro de armas, otro más por 1 ,014. iles de 
pesos derivado del reembolso de una transferencia realizada a Banjercito por erro .... " 

En atención a dicha observación, el Ex Director General Administrativo de la Secretaría 
Seguridad Pública del Estado solicitó la intervención de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
con la finalidad de iniciar el procedimiento de Responsabilidades Administrativas que 
correspondiera para sancionar a los servidores públicos que resultaren responsables de 
hechos observados. 

Toda vez que en la solicitud realizada por e! E:< Director General de l'·.drninistrac:ón de la 
Secretaría de Seguridad Pública al Área jurídica Cie dic~a Secretaría n;) señaló de manera 
concreta Dirección, Área, DepartJrnentu o T'tular que Ei' su dicho resultare 
responsables de los hechos observados en la Audicoría referida. !e fue requerido informar 
sobre quien o quienes fueren los r12sponsab!t':é n'2 ta1 obsr-:rvación, requerimiento al cual 
hizo cas.J omiso. Por lo que ante tal omisiór; por oarte deí LC.R. MARIO ALBERTO ESLAVA 
GÓMEZ le fueron requerida~ en tres ocasi:.lnes pc.ste;·iorz.s 'Ji primer requerimiento sobre 
la necesidad de señalar a los respor,sabies, situación qu:. no aconteció, razón por la cual 
la Dirección de Responsabilidades administrativas estimó pertinente remitir por 
declinatoria el expediente formado relativo a! caso a esta Contr<;;iorfa del Estado.-------
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TERCERO.- Derivado del punto anterior se procede al análisis de los hechos que motivan 

el expediente, por lo cual, es conveniente verificar si se actualiza en el presente asunto la 

facultad de este órgano de Control Estatal , para pronunciarse respecto de la conducta 
desplegada por el Servidor Público referido en los puntos que anteceden, LR.C. MARIO 

ALBERTO ESLAVA GÓMEZ, Ex Director General de Administración de la Secretaría de 

Seguridad Pública, así como de los demás funcionarios que dentro de la secuela procesal 

fueron señalados los CIUDADANOS LR.C. MARIO ALBERTO ESLAVA GÓMEZ, LC.P. 

CARLOS ALBERTO CARAVEO JAVIER, LCP. JOSÉ DE LOURDES DE LA CRUZ 

HERNÁNDEZ, toda vez que como ha sido señalado, las irregularidades denunciadas y las 

omisiones por parte del denunciado pertenecen al ejercicio 2009, esto, derivado de la 
revisión que la Auditoría Superior de la Federación realizó a la cuenta pública 2009 

relativa a los recursos del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal", es decir, actualmente han transcurrido más de tres años 
desde que por acción o por omisión se realizaron; bajo esa tesitura se establece que el 

Estado, como titular de derecho de perseguir y castigar conductas típicas, se impone así 

mismo ciertas limitaciones que lo obligan, en determinados casos, a no perseguir a los 
autores de determinados hechos, que pudieron constituir conductas transgresoras de la 

normatividad. 

El fenómeno de auto limitación que el Estado se impone, corresponde a la evolución 

misma del Derecho y en especial de Derecho Penal. Una de las formas de auto limitación 

que el Estado se impone para perseguir y sancionar a los transgresores, es: la 

prescripción, por tanto se entiende la extinción de la posibilidad de perseguir la 

transgresión y al transgresor o de hacer efectiva la sanción impuesta. La tutela de los 

derechos fundamentales, es el objetivo prioritario del estado de derecho que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, pues los derechos 

fundamentales son la base de toda organización jurídico política. 

En términos generales podemos considerar que la prescripción es un medio para adquirir 

derechos o liberarse de las obligaciones por el simple transcurso del tiempo, conforme a 

las modalidades establecidas por la Ley. La prescripción en materia de responsabilidades 

dministrativas, tiene su fundamento legal en parte in fine del artículo 114 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: la Ley señalara los 

casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 

naturaleza y consecuencia 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 tres años. 

Por su caso la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Tabasco, dispone en su artículo 78 lo siguiente: las facultades del superior 

jerárquico y de la contraloría para imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetaran 

a lo siguiente: 1.- prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por el 

infractor no exceda de diez veces el 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 contara a partir del momento en que se hubiese 

cesado, si fuese de carácter continuo. En todos los casos la prescripción a la que se alude 

este concepto, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto en el 
artículo 64 de esta Ley. 
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Y en el presente asunto encontramos que se denunció ante esta autoridad 
administrativa, la omisión por parte del L.R.C. MARIO ALBERTO ESLAVA GÚMEZ de dar 
cumplimiento a los recordatorios realizados dentro del expediente D-016/2013 derivado 
de las observaciones hechas a la revisión de la cuenta pública 2009, referente a los 
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del 
Distrito Federal", por la Auditoría Superior de la Federación, de lo cual podemos advertir 
que a la fecha han transcurrido en exceso sin tiempo para sancionar a ex servidores 
públicos, ya que en el supuesto sin conceder que las mismas se hubieran cometido hasta 
el día ultimo del ejercicio 2009, la facultad para sancionar por parte de este órgano de 
control transcurrió desde el día primero del año 201 O, hasta el día último del año 2012, 
por lo que se advierte que el tiempo para iniciar y continuar procedimientos de 
responsabilidad administrativa en contra de ex servidores de la secretaría de la Seguridad 
Pública, ya prescribió, lo anterior encuentra sustento con las siguientes tesis 
jurisprudencia! que a continuación se cita: 

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta" X, noviembre de 1999 "Tesis: 
P./J.62/99" Pagina: 316 "prescripción, el juez de amparo debe analizarla orden público, 
su estudio es preferente y oficioso. Al combatir el libramiento de una orden de aprensión 
como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los 
órganos de la auditoría 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 un 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, consistente 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 p nal por 
prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez respon able, 
debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de d se 
el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional 
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 alegue; al existir la misma razón jurídica en el 
amparo indirecto, no hay otro 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." 

En razón de lo anterior y toda vez que ha transcurrido el plazo de más de tres años que 
dispone el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los servidores 
públicos, que dispone los siguiente: " ... las facultades del superior jerárquico y de la 
contraloría para imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetaran a lo siguiente: 11.

En los demás casos prescribirán tres años ... "; motivo por el cual y al haber transcurrido el 
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plazo que establece la fracción JI del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, esta autoridad administrativa, declara que por el transcurso del 
tiempo, ha prescrito la facultad de la Secretaría de Contraloría, para informar las 
sanciones que la referida Ley prevé en su artículo 53 a favor de ex funcionarios de la 
secretaría de Seguridad Pública. En cuanto a la prescripción es de aplicarse el siguiente 
criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y se 
Gaceta Tomo: XXI, enero de 2005 Tesis: 2a/J. 206/2004 Pagina: 576 Materia: 
ADMINISTRATIVA JURISPRUDENCIA RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO 
CADUCA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO 
POR EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN 11, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE EN EL 
ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002. El procedimiento de 
responsabilidades administrativa, en cuanto tutela los principios, constitucionales de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia que rigen al servicio público, es de 
pronunciamiento forzoso, pues su materia la constituye una conducta respecto de lo cual 
existe el interés general es que se determina si resulta o no contraria a los deberes y 
obligaciones del servidor público. Por tanto, la omisión de la autoridad sancionadora de 
dictar resolución dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes al cierre de la 
instrucción, previsto en artículo 64, fracción JI, de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, no produce la caducidad de la facultad para emitir aquella, por 
no preverlo si alguna disposición y porque el único límite a la potestad sancionadora 
administrativa de Estado es la prescripción contenida en artículo 78 de la ley 
mencionada, sin que lo anterior signifique que la autoridad tenga la facultad arbitraria de 
alargar indefinidamente su actuación, pues el plazo de prescripción reinicia a partir de 
que se notifica el servidor público la iniciación del procedimiento disciplinario relativo. 

Contradicción de tesis 188/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Séptimo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa de Primer Circuito. 1°. De diciembre 

e 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario Edgar Corzo 
Sosa. Tesis de Jurisprudencia 206/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro. 

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Tomo: XV, mayo de 2002 Tesis: I.?O.A.172 A Pagina: 1262 
Materia: Administrativa Tesis aislada. Prescripción. Con el fin de que esta no se configure 
en relación con las facultades de las autoridades para determinar la responsabilidad 
administrativa de sus trabajadores, se requiere que se lleven a cabo todos los actos 
correspondientes dentro del término previsto por la federación JI d3el artículo 78 de la ley 
federal de responsabilidades de los servidores públicos. Este precepto legal dispone que 
prescriben en tres años las facultades de las autoridades para imponer las sanciones 
establecidas en la ley invocada. Asimismo, el artículo examinado establece dos 
momentos a partir de los cuales debe iniciar el computo de dicho termino; el primero de 
ellos corre a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en 
responsabilidad, y el segundo inicia a partir del día siguiente en que cese la conducta, si 
esta es de carácter continuo; finalmente. El propio numeral señala que la prescripción se 
interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo contemplado en el artículo 64 
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de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así pues, y con 

independencia de que este en su presencia de cualquiera de los supuestos enunciados, la 
autoridad debe practicar todas las diligencias pertinentes para definir la situación del 

servidor público, incluyendo su citación al procedimiento administrativo de 

responsabilidades, dentro del término de tres años que para tal efecto prevé el artículo 

78, fracción 11, del ordenamiento legal de que se trata, pues de no hacerlo de esa manera, 

sus facu ltades sancionatorias prescriben. Séptimo t ribunal colegiado en materia 

administrativa del primer circuito. Revisión fisca l 877/ 2001. Titular del Área de 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, a nombre propio y en representación del Titular 
de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 16 de mayo d 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa. ---- ------ -- --- -- -- -- - -- - ------ - --- -------- -- - -- - -- -- -- - -- - - - -- -

CUARTO: por los motivos expuestos en los considerados que anteceden, se declara 

prescrita la facultad de la Secretaria de Contraloría, para conocer de los hechos derivados 

de la denuncia presentada por la LICENCIADA Marlene Méndez Olán otrora Directora de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Publica respecto de la omisión del L.R.C. 

MARIO ALBERTO ESLAVA GÓMEZ, de dar cumplimiento con las observaciones rea lizadas 

por la Auditoría Superior de la Federación respecto de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

correspondientes al ejercicio fiscal 2009 identificada como resultado 08 del 
procedimiento 3.2.--- - - -- - -- -- -- --- - --- ------------------- - --- - -----------

QUINTO.- Hágasele saber al Tit ular de la Secretarí 

Not ifíquese por Personalmente.--------- ------- - --- - -------- - ------- -
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