
















Gobierno del 
Estado de Tabasco 

~ 
Tabasco , SECOTAB 
cambia contigo ¡ Secretaria de Contralori<l 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Expediente D-1982/2014 

CUENTA.- Con el oficio SA/UAJyAI/2257/2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil 

quince, constante de tres fojas útiles con texto solo por anverso, signado por el M.O. 

ARÍSTIDES DEL JESÚS PRIEGO VALENCIA, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Administración del Esta do de Tabasco.---------------------------------------------------------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCHO DE 

OCTUBRE DE DOS M 1 L D 1 ECI S Él S. ---------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio número SA/UAJyAI/2257/2015 de fecha diecinueve 

de octubre de dos mil quince, constante de tres fojas útiles con texto solo por anverso, signado 

por el M.O. ARÍSTIDES DEL JESÚS PRIEGO VALENCIA, Director de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Administración del Estado, mediante el cual señala a los servidores públicos 

que por la naturaleza de sus cargos por acción u omisión originaron las observaciones, 

hallazgos y recomendaciones relativas a la Autoevaluación del Tercer Trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2013, efectuada a las Diversas Dependencias y Entidades Paraestatales 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, siendo los ciudadanos JUAN CARLOS 

IZUNDEGUI TARACENA, Director General de Administración del Patrimonio del Estado; 

ANDRÉS PERALTA RIVERA, Coordinador de Modernización Administrativa e Innovación 

Gubernamental; FRANCISCO RAFAEL FUENTES GUTIÉRREZ, Ex Subsecretario de Servicios 

Generales y HÉCTOR PÉREZ GODOY, Ex Subsecretario de Recursos Materiales, todos de la 

Secretaría de Administración del Estado, de quienes informa: cargo que ost;taron, 

antigüedad, salario y domicilio particular de los antes mencionados. En virtud de lo ant ·or, se 

ordena glosar a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar.--- ----

SEGUNDO.- De la revisión minuciosa a los autos que integran el presente Expediente 

Administrativo, se desprende que el mismo emana del pliego de cargos emitido mediante el 

oficio número HCE/OSFE/DAJ/2891/2014, de fecha veintinueve de julio de dos mil catorce, 

derivado de la no solventación a las observaciones, hallazgos y recomendaciones 

relativas a la Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, efectuada a 

diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tab_asc~ 

entre las que se encuentran la Secretaría de Administración, signado por el DOCTORJOSE D~~ 
CARMEN LÓPEZ CARRERA, Fiscal Superior del Estado de Tabasco, irregularidades que s~ ~ 
detallan específicamente a fojas de la treinta y siete (37) a la cuarenta y seis (46) del pliego de \ 

cargos señalado en líneas que anteceden, las cuales medularmente consisten en: 

TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
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No se presentaron los argumentos necesarios para justificar la omisión del registro de la cuenta 

bancaria y la función de la misma, así mismo no realizan aclaración de los importes registrados en los 
movimientos contables refiejados en el estado de cuenta del mes de septiembre de 2013. 

2 Normatividad Interna. 

Manuales de Organización y Procedimientos. 

Derivado de la revisión efectuada a la normatividad interna de esa Secretaría, se observa que no 

cuenta con los manuales de Organización y de Procedimientos, mismos que deberían estar 

debidamente autorizados, aprobados y publiodos en el Periódico Oficial del Estado. 

3 Bancos/Tesorería. 

No anexan evidencia donde se tramitó ante la Secretaría de Contraloría la autorización de la línea 

celular, misma que debió efectuarse antes de realizarse la contratación. 

4 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. 

De la revisión efectuada a los movimientos contables de la cuenta 1- 1- 2-3-0-00000-00000-0000-

00000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, correspondiente a los meses de julio a septiembre 

de 2013, se observa que se otorgan gastos a comprobar a servidores públicos de esta Secretaría por 

el importe de $54,000.00, mismos que no fueron utilizados para la operatividad y logro de objetivos 

de la misma, toda vez que fueron reintegrados en su totalidad en un lapso de 15 a 60 días. 

5 Capítulo 1 000 Servicios Personales. 

1331 Tiempo Extraordinario. 

De la revisión efectuada a la cuenta S-1-1-3-0-1331 Tiempo Extraordinario, se realiza el pago de horas 

dobles y triples en las nóminas de la primera y segunda quincena de los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2013, por los importes de $1,653,972.89; $1,673,308.63 y $1 ,517,603.42, ascendiendo 

al importe total de $4,844,884.94; se observa que no proporcionan evidencia documental 

comprobatoria (oficios de solicitud y autorización, justificación del tiempo extraordinario, cédula de 

cálculo) que justifique y transparente el ejercicio de los recursos, siendo evidente el incumplimiento a lo 

establecido en las disposiciones normativas. 

6 Capítulo 3000 Servicios Generales. 

3251 Alquiler de Vehículos. 

Se efectuó pago por concepto de alquiler de vehículos blindados, por lo que se observa lo siguiente: 

1.- No se obtuvo evidencia documental que justifique la omisión de llevar a cabo el proceso licitatorio 

para la adjudicación. 

2.- Se observa el pago excesivo de alquiler de vehículos por el importe de $2,226,885.55; toda vez 

que se contrapone con lo dispuesto en el Acuerdo que establece las medidas de austeridad, 

Racionalidad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Por lo anterior, con fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, quedó radicado bajo el 

número de expediente D-1982/2014, tal y como se desprende en el expediente Administrativo 

Sancionad o r en que se actúa.----------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Ahora bien, de la revisión minuciosa al motivo del expediente que nos ocupa, como 

resultado de las investigaciones respectivas al Procedimiento Administrativo, se tiene que 

mediante el oficio descrito en el punto PRIMERO del presente auto, el MAESTRO ARÍSTIDES 

DEL JESUS PRIEGO VALENCIA, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Administración del Estado, advierte como servidores públicos relacionados con las 

irregularidades motivo del presente procedimiento a los ciudadanos JUAN CARLOS 

IZUNDEGUI TARACENA, Director General de Administración del Patrimonio del Estado; 

ANDRÉS PERALTA RIVERA, Coordinador de Modernización Administrativa e Innovación 

Gubernamental; FRANCISCO RAFAEL FUENTES GUTIÉRREZ, Ex Subsecretario de Servicios 

Generales y HÉCTOR PÉREZ GODOY, Ex Subsecretario de Recursos Materiales, todos de la 

Secretaría de Administración del Estado.-------------------------------------------------------------------------- N 
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CUARTO.- Ahora bien, de la revisión efectuada a los presentes autos, específicamente al oficio 

número HCE/OSFE/DAJ/2891/2014, de fecha veintinueve de julio de dos mil catorce, derivado 

de la no solventación a las observaciones, hallazgos y recomendaciones relativas a la 

Autoevaluación del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, efectuada a diversas 

Dependencias y Entidades Paraestatales de: Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, entre las que 

se encuentran la Secretaría de Administración, signado por el DOCTOR JOSÉ DEL CARMEN 

LÓPEZ CARRERA, Fiscal Superior del Estado de Tabasco; y a la interpretación establecida en los 

numerales 64 y 78 de la Ley de Responsabilidades de ios Servidores Públicos del Estado, resulta 

necesario apegarse a lo seiialado en la referida Ley, puesto que de ella emana el cómputo de los 

plazos para la prescripción, los cuales son a partir del día siguiente a aque! que se hubiera 

incurrido en responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado si fue de carácter 

continuo, resultando que el término máximo que se tiene para sancionar a un servidor público 

por irregularidades que no excedan de diez veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización vigente es de un año, y si la responsabilidad fuese estimable en dinero sea de tres 

años, razón por la cual se entra a fondo al estudio de las observaciones descritas en el punto 

primero de este proveído, en donde resulta evidente que las irregularidades determinadas de 

manera específica resultan ser del ejercicio Fiscal 2013, observaciones que no causaron un 

detrimento económico a la Hacienda Pública Estatai, (Observaciones al Control Interno), por 

lo que la fecha límite para ejercer o imponer las conductas sancionarías para el ejercicio 

presupuesta! del año 2013, era máximo hasta el mes de septiembre de 2014; por lo que en 

atención a las consideraciones y argumentaciones anteriores se advierte que el término de UN 

AÑO, al que hace referencia ei artícuio 78 fracción l. de ia Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tabasco, ha transcurrido en exceso, quedando prescritas las 
facultades para imponer sanción alguna a los posibles infractores de las conductas 

desplegadas y observadas en el oficio número HCE/OSFE/DAJ/289'1/2014, de fecha 

veintinueve de julio de dos mil catorce, derivadas del pliego de cargos como resultado de la no 

s~lventación al pliego de observacioiles, correspondiente: ai Tercer trimes~e del Ejercicio 

F•scal2013, las cuales se detallan en el punto segundo del presente acuerdo.~----------------

Ello con fundamento en los artículos enunciados al inicio del presente punto. por lo nterior 

resulta necesario apegarse a lo señalado en la referida ley, puesto que de ella emana el cóm · to 

de los plazos para la prescripción, ios cuales son a partir del día siguiente a aquel que se hubiera 

incurrido en responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado si fue de caráct 

continuo, bajo la tesitura expuesta, resulta menester el 

que la auto limitación que el Estado se impone, corresponde a la evolución misma del Derecho 

y en especial del Derecho Penal, que resulta ser aplicable en cuanto a Naturaleza Procesal, en e\'\ 

Derecho Administrativo Sancionatorio, siendo une: de las formas de auto limitación que se~, 
' 

precisan, la figura de la prescripción, en términos generales, podemos definir ia figura de 1 

prescripción co~o un medio para adquirir derec:,os o liberarse .de las obligaciones por el simple ~, 
transcurso del t1empo, conforme a las moda::oades estableCidas por la Ley, ten1endo como ·~· 

fundamento legal en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

en la parte in fine del artículo 114 de ia Ccr,stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la cual establece que " ... La ley señalará fes casos de prescripción de fa responsabilidad 
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Bajo el mismo tenor, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tabasco se establece: 

" ... Artículo 78.- 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 excede 

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 contará a partir del día siguiente en que se hubiese incurrido en la 

responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. 

En todos los casos la prescripción a la que alude este concepto, se interrumpirá al iniciarse el 

procedimiento administrativo previsto en el artículo 64 de esta Ley ... ". 

Por consiguiente, la Autoridad Administrativa debe practicar todas las diligencias pertinentes 

para definir la situación del Servidor Público dentro del término que para tal efecto prevé el 

artículo 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues de no hacerlo de 

esa manera, las facultades sancionatorias prescriben. 

En cuanto a la prescripción, resultan aplicables los siguientes criterios de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

" ... Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XXI, Enero de 2005 Tesis: 2a./J. 206/2004 Página: 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 responsabilidad 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 la cual existe el interés general en que se determine 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 el artículo 64, fracción 11, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, no produce la caducidad de la facultad para emitir aquélla, por no preverlo así alguna 

disposición y porque el único límite a la potestad sancionadora administrativa del Estado es la 

prescripción contenida en el 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 al servidor público la incoación del procedimiento 

disciplinario relativo ... "y; 

" ... Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo: XV, Mayo de 2002 Tesis: 1.7o.A. 7 72 A Página: 7262 Materia: 

Administrativa Tesis aislada. PRESCRIPCIÓN. CON EL FIN DE QUE ÉSTA 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 FRACCIÓN 11 DEL 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 

Pro!. de P¿¡sc:o Ta;.,<!sc0-N0.'1504,-Ti;bi$<0_2_060 
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examinado establece dos momentos a partir de los cuales debe iniciar el cómputo de dicho 

término; 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 en que cese la conducta, si ésta 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 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así pues, y con independencia de que se esté en 

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 facultades sancionatorias prescriben ... ". 

" ... Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta" X, noviembre de 7999 'Tesis: 

7 a./J.62/99" Página: 3 7 6 "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 de/juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 

Bis, fracción 1/, 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 oun 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 artículo 78 de la 

Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la respon able, esto es, 

a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas ue formen 

parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propi ey de la 

materia, en su artículo 7 83, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando e ando 

prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amp 

indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y fas 

constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen ... "----·-

QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto, al quedar en claro que la conducta corresponde de 

la no solventación al pliego de observaciones al Tercer trimestre del ejercicio fiscal2013, 

realizada a la Secretaría de Administración, observaciones que fueron descritas en el punto~~. 

Primero del presente acuerdo, iniciándose el Procedimiento Administrativo en contra de los 1 . 
¡ 

Ciudadanos JUAN CARLOS IZUNDEGUI TARACENA, Director General de Administración del 1
1 

f 

Patrimonio del Estado; ANDRÉS PERALTA RIVERA, Coordinador de Modernización <: 

Administrativa e Innovación Gubernamental; FRANCISCO RAFAEL FUENTES GUTIÉRREZ, Ex 

Subsecretario de Servicios Generales y HÉCTOR PÉREZ GODOY, Ex Subsecretario de Recursos 

Materiales, todos de la Secretaría de Administración del Estado de Tabasco; en ese tenor, 

resulta evidente que a la presente fecha ha transcurrido con exceso el plazo de UN (1) AÑO, 
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En ta l virtud, ésta Autoridad Administrativa, declara que por el transcurso del tiempo, ha 

prescrito su facultad para imponer las sanciones que la referida Ley prevé en su artículo 

53, en contra de los infractores antes mencionados; porque aun cuando es cierto que la 

intención del legislador al expedir la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos fue 

sancionar las actividades ilícitas en el ámbito administrativo, al encontrarse prevista la figura 

de la prescripción, ello impide que ésta Autoridad pueda ejercer sus atribuciones en cualquier 

tiempo, pues Representa una garantía a favor del Servidor Público, y de continuar con el 

presente procedimiento hasta dictar la resolución correspondiente, dejaría en estado de 

incertidumbre jurídica al gobernado afectando indefinidamente su dignidad y honradez, lo 

que indudablemente infringiría flagrantemente los derechos humanos de los ciudadanos en 

mención.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.- Con copia íntegra del presente auto, dese vista a la L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO 

BARRIOS, Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; al DOCTOR 

JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA, Fiscal Superior del Estado, así como al L.C.P. Y M.A.P.P. 

FERNANDO VENANCIO GARCÍA CASTRO, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de 

esta Secretaría de Contraloría. ------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.- Asimismo, con copia íntegra del presente auto notifíquese al Secretario de 

Administración del Estado, LICENCIADO BERTÍN MIRANDA VILLALOBOS, para su 

conocimiento, y en consecuencia archívese el presente expediente como asunto total y 

legalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes. --------------------------------

OCTAVO.- Finalmente, se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, 

adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de 

Contraloría para que acuda las veces que sean necesarias, incluso en días y horas inhábiles 

hasta lograr la debida notificación del presente acuerdo, así como levantar las constancias 

correspondientes; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Tabasco aplicado de manera supletoria tal y como lo 

dispone el arábigo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

29 fracción VIII del reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría en vigor.--------------------.-

Notifíquese personalmente y cúmplase.----------------

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICE 

BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONS 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJE 

EL TESTIGO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO 
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