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Asunto: SE NOTIFICA ACUERDO. ~ 
/ 

Villahermosa, Tabasco 7 de diciembre de 20 15 

/ , 
LIC. LLUVIA DEL CARMEN AVALOS BUENFIL 
DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA 
DE CONTRALORÍA 
E D 1 F 1 C 1 O. 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 
DIP.étCIDH DE RESPONSABiliDADES ADMINISTIWlYAS 

(S: 3r DIC. 2015 

D EC~ 
En el expediente citado en el rubro supeñor derecho, se dictó 

resolución de fecha TREINTA DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, mismo que 

se transcribe para su legal conocimiento. 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO.- CONTRALORIA INTERNA.- TREINTA 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

PRIMERO.- Con el oficio número DGRA/DRA/3741/11/2015, de fecha seis de 
noviembre de dos mil quince;' signado por la Licenciada Lluvia del Carmen 
Ávalos Buenfil, Directora General de Responsabilidades Administrativas, por 

"" 4 

medio del cual remite a esta --eontraloria Interna expediente número D-
390/2015, derivado de la =oo :soivehtqd.9_n~ a las observaciones, hallazgos y 
recomendaciones, rela·tFv-O?:a=i a:::Áofee.valuación del Primer Trimestre del 

,3_;:; · .. - = v ·- .. ..... _,..J • . 

Ejercicio Fiscal 2014, efectuada a Diversas Dependencias y Entidades Para 
Estatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco correspondientes a la 
Secretaría de Controlaría, dadas a conocer mediante el pliego de cargos 
identificado con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/1810/2015 datado del 
trece de mayo de dos mil quince, a fojas ochenta y dos a la ciento dos, 
signado por el Doctor José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del 
Estado, por lo que con fundamento en los artículos l 08, 109 y 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 fraccion 111 y 71 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 

fracción XI y 37 fracciones VIII, IX, X y XXXIII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado; 47, 50, 52, 57, 60, 64 y 68 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 3, 8 fracción X, 15 del Reg lamento Interior de esta 
Secretaría de Controlaría vigente, se acepta la competencia e iníciese el 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los 
servidores públicos que derivadas de las diligencias de investigación resulten 
responsables de las observaciones contenidas mediante el p liego de cargos 
identificado con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/1810/2015, por lo que 
fórmese y radicase el expediente correspondiente número bajo el número de 

expediente P.A.-007/2015, para su cabal desahogo y trámite, háganse las 
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acciones respectivas en el libro de gobierno; asi como en el registro de 
servidores públicos sujetos a procedimientos administrativo en la contraloría 
interna y hágase del conocimiento a la Maestra en Administración Pública y 
licenciada en Contaduría Pública Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de 
Contraloría, licenciada Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil, Directora General 
de Responsabilidades Administrativas, del inicio del presente asunto.-------

SEGUNDO.- De la revisión minuciosa del expediente administrativo en que se 
actúa, se advierte este Órgano de Control Interno recibió el expediente D-
390/2015 el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, y puesto que el 
presente procedt~ie~·t.o fue iniciado por la no solventación a las 
observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a la Autoevaluación 
del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, efectuada a Diversas 
Dependencias y Entidades Para Estatales del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco correspondientes a la Secretaría de Contraloría, dadas a conocer 
mediante el pliego de cargos identificado con el número de oficio 
HCE/OSF/DAJ/1810/2015, éstas resultan ser de Control Interno, y de 
conformidad con el artículo 78 fraccion 1 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, prescriben en un año, es conveniente analizar si se 
actualiza en el presente asunto la facultad. de este Órgano de Control Interno 
para continuar con el procedimient~ - :-y:,, .. pronunciarse respecto de las 
conductas desplegadas y señaladat _éi::l_.·e( p.li~go de cargos antes descrito, 

dado el tiempo transcurrido hasta la pre-s~:rit_e_ fe.cha, desde que por omisi?n se 
realizaron las irregularidades; pues el Estado, como titular del derecho, de 
perseguir y castigar conductas típicas:.se imQo~:e ~sí-mismo ciertas limitaciones 
que lo obligan en determinados ·c~sqs, ·a:nÓ~·-p.er~ég.~ir a los autores de dichas 
e o n d u e t as.-------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- En ese orden de ideas, es preciso señalar que esta autolimitación 
del Estado, derivada de la evolución misma del Derecho y en especial del 
derecho penal, se impone a través de la figura jurídica de la prescripción. La 
institución de la prescripción del delito es una de las instituciones más 
importantes dentro del Derecho Penal, como figura que extingue la 
responsabilidad penal de un sujeto, por ende, nos encontramos, pues, ante 
una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del 
tiempo que pone de relieve el derecho del presunto inculpado a que no se 
dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una 
so n e i ó n pena l.--------------------------------------------------------------------------------------------

En términos generales, podemos definir la prescripción como la institución 
jurídico penal que, en mérito del transcurso del tiempo y espacio, busca la 
extinción de la función castigadora del Estado en razón a una ausencia de 
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necesidad de pena, seguridad jurídica y economía judicial, conforme a las 
modalidades establecidas por la Ley.----------------------------------------------------------

La prescripción es un derecho, una autolimitación del poder de sancionar y a 
su vez una garantía que debe respetarse y por ende una causa de extinción 
de la responsabilidad criminal. La prescripción de la acción importa la 
cancelación del derecho que tiene el Estado para ejercer su potestad 
represiva. Dicha potestad se ejerce a través de procedimientos regulados 
dentro de un proceso estructurado de forma tal de hacer efectivas las 
garantías constitucionales del debido proceso y de la protección judicial 
efectiva. En definitiva, si el derecho a la persecución penal no se ejerce en un 
tiempo determinado por la ley, la inacción o demora trae como 
consecuencia su extinción.--------------------------------------------------------------------------

Por lo tanto la prescripción en materia administrativa consiste en la extinción 
de la responsabilidad por el transcurso del tiempo, que acarrea 
indefectiblemente la pérdida del "ius puniendi" del Estado, eliminando por 
tanto la posibilidad de qu~)a . .autoridad administrativa puede determinar la 
existencia de una conduóto1t:\fr:áctora y aplicar válidamente una sanción al 
responsable. Ésta figura;legai·gorantiza al administrado que su conducta no 
sea perseguida de manerait\Clefinida y a la vez promueve la proactividad y 
eficiencia del Estado en la'p'érsecución de una infracción.----------------------------

~ ';):~,··•-"" 

:-: "'""C::::T_i\ ,-_.,-~-, :-¡:: ··. 

En un procedimienf~:~'ffiinjsif(íJtivo sancionador la prescripción incide en la 
competencia de la autoridad administrativa para determinar la existencia de 
una conducta infractora. De este modo, una vez transcurrido el plazo legal 
de prescripción, la autoridad administrativa pierde la competencia para 
sancionar al administrado por la infracción cometida, considerándose extinta 
la responsabilidad del presunto infractor.------------------------------------------------------

La prescripción 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 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. ---------

Igualmente, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco se establece en su artículo 78 lo siguiente: /as facultades 
del superior jerárquico y de la Controlaría 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 
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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 /os 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 es de aplicarse 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: 
57 6 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, FRA!;ClqN 11, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 

~ '· \. ,_ ' 1 

VIGENTE EN EL AMBITO FEDERAL HASTA EPl3i,bE.MARZO DE 2002. El procedimiento 
-::· '-:~\'""> _'. / 

de responsabilidad administrativa, en CiJaílJ.Q;Jutefá los principios constitucionales 
de legalidad, honradez, lealtad, impa(s;;di\i:{~ y eficiencia que rigen al servicio 
público, es de pronunciamiento forzo~<i,~;Rl!~S. su materia la constituye una 
conducta respecto de la cual existE'> t'OJ if1)~i~.s"general en que se determine si 
resulta o no contraria a los debereu 9Í?\i9osio8~s.c¡iel se.rvidor público. Por tanto, 
la omisión de la autoridad sancioríq<¡)prO-~e~dkrtqr:r:?JÓIÚ~ión 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 
procedí miento disciplinario relativo.---------------------------------------------------------

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.l72 A 
Página: 1262 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 
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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 cómputo de d icho 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 1999 
'Tesis: 1a./J.62/99" Página: 316 "PRESCRIPCIÓ N, El JUEZ DE AMPARO DEBE 
ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓ N. PO R SER FIGURA 
PROCESAL DE O RDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y O FICIOSO. 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 O)andamiento de captura q ue se está 
reclamando y siendo la prescripción .lfi\~ ftg t:Ji'a procesal de estudio preferente y 
oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligpción de analizar tanto la legalidad del " . . . 
acto reclamado como los aspeÓ:P~-· :de. competencia, requisitos de 
procedibilidad, causas de extinción deJ~i.ac~ión penal, etc., obligación que en . .;.~ ... 
tratándose del juicio de garantía} en m_Sl!eria.: penal; es más amplia, dado que el 
artículo 7 6 Bis, fracción 11, de la [ ey. ~Ám@q[q previene la suplencia de la queja 
aun la total, en beneficio del re~;;_~~ dec ir: cirite la ·a-usencia 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 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."--------------------------

CUARTO-. En el presente asunto encontramos que se declinó ante esta 
autoridad administrativa de control interno, el expediente D-390/20 15 iniciado 
en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas que contiene 
el pliego de cargos identificado con el número de oficio 
HCE/ OSF/DAJ/ 1810/201 5 de fecha trece de mayo de dos mil quince, 
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correspondiente a la no solventacion de las observaciones, hallazgos y 
recomendaciones relativas a la Autoevaluación del Primer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2014, efectuada a Diversas Dependencias y Entidades 
Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco correspondientes a 
la Secretaría de Controlaría, todas ellas observaciones de CONTROL INTERNO, 

las cuales prescriben en un año al no ser observaciones estimables en dinero 
de conformidad con el artículo 78 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado; por lo que se advierte, que el tiempo 
transcurrido a partir de la realización de las diversas conductas comprendidas 
en el lapso auditado - Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 (Enero -
Marzo)- a la fecha en que es recibido el presente expediente en ésta 
Secretaría - veinticinco de mayo de dos mil quince-, ha transcurrido MAS DE 
UN AÑO, desde que por omisión se realizó la irregularidad.-----------------------------

Para entrar al análisis del tema en cuestión, debe tenerse presente el 
contenido del texto del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, vigente en el Estado al momento de realizarse las 
conductas que fueron el objeto de sanción, el que transcribimos a 
e o n ti n u a e i ó n : ------------------------------------------------------------------------------------------------

"Artículo 78.- Las facultades del Superior Jerárquico y de la Contraloría para 
imponer las sanciones que esta Ley pcev.é.,S.e_:s,ujetarán a lo siguiente:----------

S ..... (i :.,~~~~~~· ':t~~~ , ~ 

l. Prescribirán en un año, si el ben~t}~::<~~i~nfc;fo o el daño causado por el 
·, '-/,'\,.- .... ·1'•·... . 

infractor no excede de diez veces aj's9_[qdQ~f:rJ.ínimo vigente en el Estado, o si 
la responsabilidad no fuese estimable ·e.i1:;QifÍE/ró;----------------------------------
//. En los demás casos prescribirán en -tFe.S ofi_u-s:..,.:.:. ___ : ______________________________________ _ 

~ ·-· -· -· . ·- - -- - • ....... ~ 
El plazo de prescripción se contartt..=a·parfíriz:Jel dícrsfgóiente en que se hubiese 
incurrido en la responsabilidaa-:-o -o =pórlir):i~r:(ñomento en que hubiese 
e e so do, si fu ere de e aró e ter e o n tin u o.----------------------------------------------------
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 Le y. ''------------------ -------- -------------------------------------------------------------

Por lo que, de acuerdo con el asunto que nos ocupa, el estudio de la 
prescripción respecto a la facultad sancionadora de la autoridad 
administrativa en lo tocante a las irregularidades antes descritas, tiene el 
carácter preferencial, de ahí que, el análisis versará sobre ello, sin necesidad 
de atender al fondo de la cuestión planteada, atento a que es principio 
aceptado que por prescripción debe entenderse como la pérdida de la 
prerrogativa de la autoridad para imponer o no a los infractores sanciones 
administrativas, por el simple transcurso del tiempo legal. Aunado a lo 
anterior, es de considerar que la autoridad sancionadora, tiene la obligación 
de hacer el estudio de la figura de la prescripción por ser de orden público, 
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ya que ésta puede ser declarada de oficio, sin necesidad de alegación 
alguna.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como se puede observar, el precepto antes invocado regula , a saber, los 
contenidos siguientes: el plazo de prescripción de la facultad sancionadora, 
el inicio del cómputo de dicho plazo y su interrupción.-------------------------------

Respecto al p lazo de prescripción el referido precepto señala de manera 
clara que la facultad sancionadora prescribe en un año, si el benefic io 
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; y en los demás casos prescribirán en tres años.------------------------------

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. 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 a..ci~inistrativo de responsabilidad, qued a a un lado 

~ ·. 
e l tiempo transcurrido que sirvió . para que la autoridad hiciera las 
investigaciones pertinentes y se- all~gara del mayor número de elementos a 
fin de acreditar la responsp_bi liqa·~:t ~n que incurrió el servidor público, dando 

1 - ... - -

paso a un nuevo tiemp~-~-IJ et_c(iG! I :'el· s~r:xidor público tendrá oportunidad de 
defenderse y la autorickro-odr?-ünisrra tivb :·tendrá que acreditar su acusación, 
toda ello dentro del procedimiento administrativo sancionador.---------------------

Entonces, la interrupción del p lazo de prescripción al inic iarse el 
procedimiento sancionador deja de lado el tiempo transcurrido y hace que 
comience nuevamente el plazo de prescripción . En este sentido, es dable 
considerar que si bien existe un interés de la sociedad por evita r 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 e llo dejaría en un estado 
de incertidumbre jurídica al gobernado, contrario a su d ignidad y honra dez, 
pues se mantiene la tente 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 
a utoridades administrativas prescribieran. De esta suerte, si en un lapso 
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determinado, en términos previstos 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 e l 
servidor público tendrá certeza de que su actuar no puede acarrearle 

. . , d .. t t• n 1 n g u na san Cl o n a m 1 n 1 s ro 1 va.--------------------------------------------------------------------

Por último, en lo tocante a la interrupción del procedimiento, se reitera que 

expresamente la ley establece que la prescripción se interrumpirá al iniciarse 
e l procedimiento administrativo previsto por el Artículo 64 de esta Ley, es 
d ecir con la citación del presunto responsable; y en lo que hace a l término 
que reinicia a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de la 
c itación para la audiencia de ley, existe criterio aislado que establece que 
debe a tenderse a la fecha en que se notifica a l servidor público la resolución 
del procedimiento relativo, por lo tanto, la prescripción se interrumpe con el 
notificación de la resolución del procedimiento administrativo.-----------------------

Tiene sustento lo antes razonado, la tesis aislada que al rubro dice: 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA EL CÓMPUTO DE LA 

PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD DEBE 

ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE NOT!FICA Al SERVIDOR PÚBLICO LA 
, -" ' =-·~~ ,., , 

RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO REl~riVO . (LEG ISLACION VIG ENTE EN El 

ÁM BITO FEDERAL HASTA El 13 DE MA;Iü-Qt [)E 2002), localizable en la Novena 
, . :r.-~,: .. _ ;.... _·.~-

Epoca, del Décimo Sexto Tribunal Colet;]fQdo ·en Materia Administrativa del 
..., ..... - ·-: ·· .. 

Primer Circuito, Tomo XXVI, Octubre de 260T,_Tesis-: 1. 16o.A. l O A, Pag. 3279.---
·- ""'~.e ... - . _, .- . 

-- .0: ~5--~.:.: '~: = ~- :: . ~ . ·-
De todo lo anterior se conclu'/~6--.qu:e :C--On --o ase en una interpretación 
armónica de los artículos 64 y 78 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, que lo es 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 del día 
siguiente en que se lleva a efecto la notificación de la citación a la 
audiencia de ley, y se interrumpe con la notificación de la resolución que 
resuelve la responsabilidad o no del presunto responsable.-----------------------------

En razón de lo anterior, toda vez que permite que la figura de la prescripción 
pueda ser declarada de oficio, sin necesidad de alegación de parte y para 
que la prescripción surta sus efectos, y se tome en consideración el tiempo 
d el q ue debe disponer éste Órgano de Control o del Superior Jerárquico, 
pa ra sancionar a un Servidor Público que haya incurrido en este tipo de 
omisión contenida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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del Estado de Tabasco, es necesario apegarse a lo señalado en el 
ordenamiento legal antes invocado, de ahí que deba tomarse en cuenta el 
cómputo de esos plazos, a partir del día siguiente a aquel en 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 exceda 
de d iez veces al salario mínimo vigente en el Estado, o si la responsabilidad 
no fuese estimable en dinero, sea de un año; de donde resulta evidente que 
las irregularidades que le fueron a la Secretaría de Contraloría (observaciones 
de control interno) resultantes de la auditoría al Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2014, al momento de que es recibido en ésta Secretaría de Contraloría 
con fecha trece de mayo de dos mil quince y turnado a ésta Contraloría 
Interna el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, siendo la fecha límite 
para ejercer las facultades sancionatorias era máximo hasta el treinta y uno 
de marzo de dos mil quince, por lo que, atendiendo a dichas fechas. es de 
advertirse que el término de un año a que hace referencia la fracción 1, del 
artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco, a la fecha en que es recibido el expediente D-390/2015, 

ha transcurrido en exceso; que9and0. prescritas las facultades para imponer 
sanción alguna al posibles i~!~º<;_t~~·- de las conductas desplegadas y 
observadas en el pliego de car@~es mencionado; en consecuencia, ésta 

- <:' • • ~ -·:-:::::..,~..:....-

Autoridad Administrativa, decre~>.que por el transcurso del tiempo, ha 
prescrito la facultad de la' Cclitffdloría Interna, para imponer las sanciones que 
la referida Ley prevé en-{u: artí~"ulo 53 en contra de los posibles infractores, 
porque aun cuando es cierto que la inténción del legislador al expedir la ley 
Responsabilidades de los Servidores Públicos fue sancionar las actividades 
ilícitas en el ámbito administrativo, sin embargo, al encontrarse prevista la 
figura de la prescripción, ello impide a esta 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 a l 
gobernado afectando indefinidamente su dignidad y honradez, lo que 
indudablemente infringiría flagrantemente los derechos humanos de los 
servidores responsables que hubieres resultado responsables, previstos en el 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es 
menos importante hacer notar que el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Tabasco deja poco margen de acción para que el presente 
expediente desahogara sus diferentes etapas procesales y cumpliera c on los 
tiempos y términos señalados por la ley, pues esta Secretaría de Contraloría 
recibe el pliego de cargos el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, 
teniendo máximo hasta el treinta y uno de marzo del año en curso hacer 
valer su facultad sancionatoria e interrumpir la figura de la prescripc ión antes 
descrita .----------------------------------------------------------~------------------------------------------
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QUINTO.- Visto lo anterior, archívese el presente expediente como asunto 
concluido, y realícense las y realícense las anotaciones correspondientes.------

Lo comunico a Usted, para su conocimiento y efecto legal correspondiente . 

ATENTAMENTE. 

- j 

r 
LIC. NALLELI D~EÓN PÉ~EZ ~ , _ ... ,._,, ·.'.' 

ENCARGADA DE LA CONTRALORIA INTER~;- :,-=:r~·· 

DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALQ::~f~:~~;~ltVO 

c .c .p . Archivo/Minutario 
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