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CUENTA SECRETARIAL.- Se da cuenta con el oficio número SPF/PF/3085/2015, 

signado por el Licenciado SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR, procurador fiscal de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, recibido en ésta Dirección en fecha catorce de 

diciembre de dos mil quince.- - - -- - - -- -- -- ----- ---- --- - ------ - --------- - -

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCION GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 

DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. -- - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -

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

PRIMERO.- Se tiene por recibido el oficio número SPF/PF/3085/2015, signado por el 

Licenciado SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR, Procurador Fiscal de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, constante de tres fojas útiles por anverso, mediante el cual y en 

cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de fecha veintitrés de octubre de dos mil 

quince, rinde informe pormenorizado respecto a las observaciones motivo del presente 

procedimiento, informando a ésta Dirección de Responsabilidades administrativas que 

los Ciudadanos CARLOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ, con domicilio particular en calle 

Laguna del Caracol número 9 fraccionamiento Lagunas, Centro, Tabasco, con el cargo 

de Jefe de Departamento categoría A; salario $ 7,514.66 en la nómina ejecutiva y 

compensación por desempeño $4, 073.00 fecha de alta 16 de agosto del año 2013 fecha 

de baja 15 de febrero de 2015; ALMA DELIA SAUD PIMIENTA, con domicilio particular 

en calle Distrito Reynosa, número 137-D fraccionamiento Pagés Llergo C.P. 86f~.~ , 

Centro, Tabasco; Cargo Directora de Administración; alta 23 de Marzo del año 2009, 

causó baja el 31 de enero de 2015; son los servidores públicos relacionados con las 

observaciones materia del presente expediente, nombrando el cargo, salario y 

antigüedad de los mismos. 

--------
De la revisión minuciosa al oficio HCE/OSF/DAJ/2076/2015, datad·o en -catorce de 

diciembre de dos mil quinc~ismo que fue recepcionado en líneas que anteceden, 

respecto a las observaciones descritas en el punto segundo del proveído de fecha 

veintitrés de octubre del dos mil quince, mismas que son: observaciones documentales, 

presupuesta les y financieras a rubros específicos. Observación 1, otros gastos y perdidas 

extraordinarias. Observaciones al control interno, observaciones 1. Estado de 

Actividades, capitulo 1000 servicios personales, ajuste complementario. Observación 2. 

Ajuste complementario". 
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Ahora y de la revisión meticulosa a las observaciones materia del presente expediente, se 

advierte que las mismas no son de naturaleza "financieras" toda vez que el Órgano de 

Fiscalización del Estado de Tabasco las determina como " ... observaciones al control 

interno ... " aunado que del estudio efectuado a las mismas, no se desprende la existencia 

de daño patrimonial al erario público. 

Por lo anteriormente expuesto, es conveniente el analizar si se actualiza en el presente 

asunto la facultad de éste Órgano de Control Estatal, para continuar con el procedimiento 

y pronunciarse respecto de las supuestas conductas irregulares atribuibles a los 

,\¡ Servidores Públicos de la Secretaría de Administración del Estado de Tabasco, dado el 

l\: tiempo transcurrido desde el momento en que fueron exteriorizados los actos contrarios a 

la Norma, hasta la fecha de la Instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador 

que nos ocupa; lo anterior es así en virtud de que el Estado, como Titular del Derecho de 

perseguir y castigar conductas típicas contrarias a lo establecido en algunas de las 

fracciones del numeral 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Vigente, de imponer a sí mismo ciertas limitaciones que lo obligan, en determinados 

casos, a no perseguir a los autores de determinados hechos, que pudieren constituir 

conductas transgresoras del Derecho Vigente. 

EGUNDO.- Bajo la tesitura expuesta, resulta menester el señalar que la autolimitación 

ue el Estado se impone, corresponde a la evaluación misma del Derecho y en especial 

el Derecho Penal, que resulta aplicable en cuanto a Naturaleza procesal dentro de la 

ateria Administrativa Disciplinaria, siendo una de las formas de autolimitación que se 

precisan, la figura de prescripción. 

TERCERO.- Bajo la tesitura expuesta, resulta menester el señalar que la autolimitación 

que el Estado se impone, corresponde a la evolución misma del Derecho y en especial del 

Derecho Penal, que resulta aplicable en cuanto a naturaleza Procesal dentro de la materia 

~ Administrativa Disciplinaria, siendo una de las formas de autolimitación que se precisan, la 

) figura de prescripción. 

En términos generales podemos definir la figura de prescripción como un medio para 

adquirir derechos o liberarse de obligaciones por el simple trancurso del tiempo, conforme 

a las modalidades establecidas por la Ley, teniendo como fundamento legal en materia de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la parte infine del 

artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

establece que " ... la Ley señalará los casos de prescripción de las Responsabilidades 

2 



11j·.;u 
~ ... ' . -. ..---..,- ~ SECOTAB f 

DIRECCION GENERAL 
DE 

RESPONSABILIDAD ES 
ADMINISTRATIVAS 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaria EXP. D-389/2015 
de Contralorfa 

Administrativas tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos y 

omisiones a que hace referencia la fracción 111 del artículo 109. Cuando dichos actos u 

omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años .. . " .... . . 

Bajo el mismo tenor, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Tabasco 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: 

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 éste precepto, se interrumpirá al iniciarse 

el procedimiento Administrativo previsto por el Artículo 64 de ésta Ley .. . " 

Como consecuencia, la Autoridad Administrativa debe de practicar todas y cada una de 

las diligencias pertinentes para definir la situación del Servidor Público sujeto a 

Procedimiento Disciplinario o señalado como involucrado en los hechos a estudio, dentro 

del término que para tal efecto prevé el arábigo 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 figura jurídica de la prescripción, resultan aplicables los 

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: 23 ./j. 206/2004 Pag!na: 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 
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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. 

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

Federación y su gaceta Tomo: XV Mayo de 2002 Tesis: 1.7 o. A.172 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 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 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 1999 "Tesis: 13 /J.62/99" 

~
. , ina: 316 "PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA 

O DEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES 

R EFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado 

en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación 

con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de 

estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto 

reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la 

acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, 

dado que el artículo 76 bis, fracción 11, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en 

beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en 

agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar 

de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes 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 
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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 asunto que nos ocupa, tal y como se ha mencionado en el punto 

SEGUNDO del presente proveído, se advierte una conducta transgresora del artículo 47, 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por parte de Servidores 

Públicos adscritos a la Secretaría de Planeación y finanzas del Estado de Tabasco, tal y --
como se desprende del pliego de observaciones HCE/OSF/DAJ/181 0/2015 de fecha trece -

\ ,,...., 
de Mayo del dos mil quince, signado por el Doctor JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ 

CARRERA, en su carácter de Fiscal Superior del Estado; documento que resulta ser la 

base de la presente acción. En el mismo sentido se destaca que dicho Pliego de Cargos 

fue recibido en ésta Secretaría de Contraloría el día veintiuno de octubre del año próximo 

....S·\.i 

pasado, desprendiéndose que entre la fecha de exteriorización de las conductas 

observadas, la emisión y presentación de las mismas ante éste Órgano de Control 

Estatal, transcurrieron más de trescientos sesenta y cinco días. 

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 continuación. 

Artículo 78.- Las facultades del Superior Jerárquico y de la 

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 

exceden de diez veces al salario mínimo vigente en el Estado, o si la responsabilidad no 

fuese estimable en dinero. 

" 

11.- En los demás casos 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 1 
fuese 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 ésta Ley. 

El anterior precepto regula, a saber los contenidos siguientes: el plazo de 

prescripción de la facultad sancionadora; inicio del cómputo de dicho plazo y su 

interrupción. 
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Respecto al plazo de prescripción el referido precepto señala de manera clara que la 

facultad sancionadora prescribe en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por 

el infractor no excede de diez veces el salario minino 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 se hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, como expresamente lo 

señala la Ley. Y una vez interrumpido el referido plazo, reinicia al día siguiente en que 

surte efectos la notificación de la citación a la audiencia de Ley, lo que tiene sustento en 

que una vez iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad, queda a un lado 

el tiempo transcurrido que sirvió para que la autoridad hiciera las investigaciones 

pertinentes y se allegará del mayor número de elementos a fin de acreditar la 

responsabilidad en que incurrió el Servidor Público, dando paso a un nuevo tiempo en el 

cual el servidor público tendrá oportunidad de defenderse y la autoridad administrativa 

tendrá que acreditar su acusación, todo ello dentro del procedimiento administrativo 

sancionador. 

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

y 

ncionador deja de lado el tiempo transcurrido y hace que comience nuevamente el 

P,~azo de prescripción. En este sentido, es dable considerar que si bien existe un interés 

de la sociedad por evitar y, en su caso, sancionar las actividades ilícitas de individuos que 

Jenen un compromiso distinto al resto de las personas en tanto son Servidores Públicos, 

también lo es que no es aceptable que las autoridades sancionadoras puedan ejercer sus 

atribuciones en cualquier tiempo, ya que ello dejaría en un estado de incertidumbre 

Jurídica al gobernado contrario a su dignidad y honradez, pues se mantiene latente una 

sospecha de responsabilidad por supuestos actos realizados en el desempeño de su 

trabajo. La duda respecto de la función desempeñada por un servidor público no debe 

quedar permanentemente abierta por el bien de la sociedad y del individuo mismo. 

Por tal motivo, el legislador previo la posibilidad de que las facultades de las autoridades 

administrativas prescribieran. De ésta suerte, si en un lapso 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 facu ltad 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. Ahora bien no sobra referir que, en lo 
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atienente a la interrupción del plazo de prescripción a que se refiere, el artículo 78 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone lo siguiente. 

" ... En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al 

iniciarse el procedimiento previsto por el articulo 64 ... " 

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 computo 

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. 

QUINTO.- Por lo anterior expuesto, al quedar en claro que la conducta que se reprocha 

corresponde a la falta de control interno, relativo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 

dos mil catorce, emitiéndose el pliego de cargos H. CE/OSF/~AJ/1.~1 0/2015 "que resulta ser r ¿ 

la base de la presente acción, tres de junio de' a os mil quince, siendo turnada a ésta ~ " 

Secretaría de Contraloría el dí~inffüno-~ctubre de dos mil quince, es decir que / 
--...... 

desde la exteriorización y cese de los actos tachados de irregularidades, transcurrieron 

más de trescientos sesenta y cinco días, había transcurrido con exceso el plazo\de un 

año, dispuesto en el artículo 78 fracción 1 de la Ley de Responsabilidad de los Servi 

Públicos, toda vez que el Órgano de Fiscalización del Estado de Tabasco las determi 

como " ... observaciones al control interno ... ", aunado que del estudio efectuado a las 

mismas no se desprende la existencia de daño patrimonial al erario público. 

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 del o los servidores públicos que resultasen responsables de 

las observaciones materia del presente expediente; porque aun cuando es cierto que 

la intensión del legislador al expedir la Ley de 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 la cual quiere tiempo, pues representa una garantía a favor del Servidor 
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Público y de continuar con el presente procedimiento 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 Ciudadanos en mención. 

SEXTO.- En consecuencia de lo anterior, archívese el presente expediente como asunto 

total y legalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes, debiéndose a su 

vez notificarse el presente proveído a la MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y 

LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA LUCINA TAMAYO BARRIOS, Secretaria de 

Contraloría, al DOCTOR JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA, Fiscal Superior del 

Estado. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLA~E.~------------------ -

Así lo acordó, manda y firma la Licenciada LLUVlK"DEL CJllRMEN ÁVALOS BUENFIL, 

Directora General de Responsabilidades A 

CARLOS MIGUEL CABRERA ZETINA, Direct 

L ·uCABIL ·cMCZ/L .L •RR 

~\}NIDo~ 
-~ ~··'<· 
~ ....... 
:.., .... ' !'), ........ '::. """ . ... ...,. .. ~ ~ 

"" 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTAD() DE TABASCv 
SRJA DE CONTRALORíA 

, ante el testigo Licenciado 

s Administrativas.-
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