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CUENTA.- En veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (201 5), se da cuenta con 

el oficio ST /013/201 5, de fecha once (1 1) de noviembre de dos mi l quince (201 5), 

suscrito por el licenciado José Francisco Zavala Morales, Titu lar de la Unidad de 

Transparencia y Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Secretaría Técnica de 
la Gubernatura del estado de Tabasco, constante de diez (1 O) fojas útiles tamaño 
oficio con texto por anverso, y anexos consistentes en 1) copia certificada de oficio 

número ST/780/2014, de fecha dieciocho (18) de noviembre del dos mil catorce 

(2014), constante de una foja útil tamaño carta con texto por anverso y 2) copia 

simple de la publicación en el Periódico Oficial del Reg lamento Interior de la 

Secretaría Técnica, constante de cuarenta y cuatro fojas útiles tamaño carta con texto 
por a n verso. ---------------------------~----------------------------------------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPO NSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.- VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE 

DE DO S M 1 L Q U 1 N CE ( 2 O 1 5). ---------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- Se tiene por recibido el oficio ST/013/2015, de fecha once (11) de 

noviembre de dos mil quince (2015), suscrito por el licenciado José Francisco Zavala 

Morales, Titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos y Representante 

Legal de la Secretaría Técnica de la Gubernatura del estado de Tabasco, constante de 

diez (1 O) fojas útiles tamaño oficio con texto por anverso, y anexos consistentes en 1) 
copia certificada de oficio número ST/780/2014, de fecha dieciocho (18) de 

noviembre del dos mil catorce (2014), constante de una foja útil tamaño carta con 

texto por anverso y 2) copia simple de la publicación en el Periódico Oficial del 

Reglamento Interior de la Secretaría Técnica, constante de cuarenta y cuatro fojas 
útiles tamaño carta con texto por anverso, se ordena glosar a los autos para que surta 
sus efectos 1 ega 1 es procedentes. ___________________ ;. ___ _:~-------------------------------------------

! -', (·:tL:~:-:::~ ( 
SEGUNDO.- De la lectura del oficio de cuent~:::S~~{ivi~rte la manifestación expresa 
por parte del Titular de la de la Unidad 'Cie"-?u:a~;parencia y Asuntos Jurídicos y __ ..._.,;.. ...... ~ 

Representante Legal de la Secretaría Técnica de la Gubernatura del estado de . .... ~ ,_. ...... ·-~ . .., . 
Tabasco, de la oposición de la exc;,ep~iórr ~dé ~Rrescripción, como respuesta al 

.. .. -- .-..., ........ \.... -- -. -
requerimiento realizado por éste Organo de· ~antro! mediante proveído de fecha 
veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), motivo por el cua l, al ser ésta de 

previo y especial pronunciamiento, se procede a su estudio, al respecto nuestro 

máximo tribunal ha emitido el siguiente criterio jurisprudencia!: 

tpoca: Novena tpoca. Registro: 192973. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo X, Noviembre de 1999. Materia(s): Penal. Tesis: 1 a./ J. 62/ 99. Página: 
316. 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 

1 .... ~-·~·· .. v~-· ·- -~-· ... ~-·~- _ _ _ Página 1 de 8 
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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 directo, la propia ley de la materia, en su artículo 7 83, 
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. Contradicción de tesis 
61/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito. 19 de mayo de 1999. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Germán Martínez Hernández. Tesis de jurisprudencia 62/99. 
Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por 
unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto 
Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, 
Juan N. Silva Meza y Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 

TERCERO.- Bajo esa tesitura se establece que el Estado, como titular del 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 trasgresoras de la normatividad, siendo 

una de ellas la prescripción, entendida la extinción de la posibilidad de perseguir la 

trasgresión y al trasgresor o de hacer efectiva la sanción impuesta; en materia de 

esponsabilidades administrativas, tiene su fundamento legal en la parte in fine del 
- \. .: . . . 

ículo 114 de la Constitución Política de-- tos~ . Está'd6s Unidos Mexicanos que 
.::..-· --,,~J,·-~·· ... --:. --. 

stablece: La ley señalará los casos de.: f<r¡_e5f:'!-if>dqn , de la responsabilidad 

administrativa tomando en cuenta la natu~lf~~i?~ecuencia de los actos y 
misiones a que hace referencia la fracción 111 d'ei;.~.ful~d'1 09. Cuando dichos actos u 

omisiones fuesen graves los plazos de presc_~iR~t?~'1~~rán inferiores a siete años 1
.-

•• .......,l.,.. ~ - .. ._,._,__, . .....,_ • 

.. !: L ~~-~ , ~ "- ~ -.. : ~ . • - · .. 
. : ... ... -,~ 

1 Reforma publicada en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2015. 

Pro l. de Paseo Tabasco f'l:o. 1504. Tabasco 2000 
c~l. 3.10.47.80 
P.8603S 
dlahennosa, Tabasco. México .,,;,.2~ 
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En consecuencia esta Autoridad Administrativa, en aras de dar cumplimiento a las 
garantías constitucionales, procederá al estudio de la prescripción en los siguientes 

términos: 

Primigeniamente transcribiremos el contenido del texto del artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el Estado al momento de 
realizarse la conducta que es el objeto de sanción: --------------------------------------------------

11 

• •• Artículo 78.- Las facultades del Superior Jerárquico y de la Contraloría 
para imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetarán 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 este precepto, se 
interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el 
Artículo 64 de esta Ley . .. 11 

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

prescripción de la facultad sancionadora, el inicio del cómputo de dicho plazo, y su 
i nterru p ció n. ---------------------------------------------------------------------------------------------

En lo tocante al inicio del cómputo del plazo de la prescripción, tenemos que 
empieza a partir del día siguiente en que se hubiese incurrido en la responsabilidad o 

a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, como 

expresamente lo señala la ley. Y una vez interrumpido el referido plazo, reinicia al día 

siguiente en que surte efectos la notificación de la citación a la audiencia de ley, lo 

que tiene sustento en que una vez iniciado el pr9cedimiento administrativo de 

responsabilidad, queda a un lado el tiempo ;;tf.ar:l:s~u.(rj ci~ que sirvió para que la 

autoridad hiciera las investigaciones pertinent:~~~~ar? del mayor número de 
elementos a fin de acreditar la responsabilidad e"'h::..<n:Jé'·incurrió el servidor público, 

~ -... ...... ,-. • 1-

dando paso a un nuevo tiempo en el cual el senifGQ!;púbJ ico tendrá oportunidad de 

defenderse y la autoridad administrativa tendrá~ que. acreditar· su acusación, todo ello 
dentro del procedimiento administrativo SªJl.dó;.na~9t~-_:-::-----------------------------------

- :-J.;_;~ -

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

sancionador deja de lado el tiempo transcurrido y hace que comience nuevamente el 
p 1 azo de p rescri pci ó n. ------- --------------------------------------------------------------------------

IProl. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
l. 3.10.47.80 

.P.86035 
L'• .. u··~·· .. Y-· ·~~~y• ... ~n·w Página 3 de 8 

p 



é 
GOBIERNO DEL 

ESTAD O DE 
TABASCO 

Secretaría de 

Tabasco 1 Contraloría 
cambia contigo 

~ DGRA 
D'...rec ción c.-...n=:U 
c1c Ii=~l:id;u:!.cs 
Ac1z:oici.--tr:ui"\"25 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

Expediente: D-387 /2015 

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 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 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 de 1 individuo mis m o.-----------------------------------------------------------------------

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

autoridades administrativas prescribieran. De esta 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 facultad 

sancionadora, el derecho a ejercerla se perderá y hasta entonces el servidor público 

tendrá certeza de que su actuar no puede acarrearle ninguna sanción 
a d mini st rat i va.---------------------------------.:.----------------------------------------------------------

De todo lo anterior se concluye que con base en una interpretación armónica de los 
artículos 78 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 

cómputo de la prescripción, inicia a partir del día siguiente en que se hubiese 

incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si 

fuere de carácter continuo, y se interrumpe con el inicio del p rocedimiento 

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 d ía 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 reso lución que resuelve la 
responsabi lidad o no del presunto responsable.------------------------------------------------

Cabe precisar, que el párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Responsabi lidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, establece que la interrupción del 

plazo de la prescripción se verificará al iniciarse el p rocedimiento administrativo, el 

cua l de conformidad con · la fracción primera del artículo 64 de la Ley de 

Responsabi lidades de los Servidores Públicos del Estado, comienza con la citación del 

presunto servidor público infractor. En estas circunstancias, debe conclu irse que una 

vez interrumpido el p lazo de prescripción co.n el inicio del procedimiento 
administrativo por parte de la ·autoridad sancionadora, el plazo debe empezar a 

contarse de nueva cuenta, pues fue la autoridad quien lo interrumpió al tener 

probabilidades de probar la conducta ilícita del servidor público, y con base en ello, 

es de su conocimiento el procedimiento administrativo sancionador que d.ebe agotar 
a efecto de imponer una sanción administrativa al servidor público.------------------------

No pasa inadvertido a este Órgano,o,de-'~-~Oflt_r;_o l que el artículo 78 de la Ley de 
... 1'" ·~ •· ,. ·§~, / 

Responsabilidades de los Servidoref~~~~~?o-_ prevé expresamente la indicación 

;.~·~ ;S~)?.~:,;:# 
Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
el. 3.10.47.80 · · 

ICP.8603S 
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de que una vez interrumpido el plazo, el mismo vuelve a contab ilizarse; sin embargo, 

a esa conclusión debe llegarse si se considera que la autoridad administrativa está 

iniciando una etapa procedimental con elementos que le permitirán emiti r una 
resolución en un plazo razonable, sin intentar prolongar el tiempo en que está baj o 
duda 1 a honora b i 1 id a d de un servid o r p ú b 1 i e o.-----------------------------------------------------

Ahora bien, el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
sólo señala que se interrumpirá el plazo de prescripción, pero en ningún momento 

indica el momento a partir del cual in iciará de nueva cuenta el cómputo del plazo.--------

Lo único que se señala en el precepto legal mencionado es que la prescripción se 

interrumpe con el in icio del procedimiento administrativo previsto en el artículo 64 

de la misma disposición legislativa. Entonces, tomando en cuenta que el 

procedimiento administrativo se 'interrumpe con la citación del presunto 
responsable, debemos concluir que el reinicio del cómputo de la ·prescripción, es a 

partir del día siguiente de que surte efectos la notificación de la citación para la 
a u di en e i a de 1 e y. ------------------------------------------------------------------------------------------- ----

Lo anterior se sustenta en el hecho que nuestro máximo t ribunal ha resuelto: 

tpoca: Décima Época. Registro: 2005211. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 11 . Materia(s): Administ rativa. 
Tesis: 1.4o.A.62 A (1 Oa.). Página: 1232. RESPONSABILIDADES 
ADMIN ISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚB LICOS. LOS ACTOS 
PROCEDIMENTALES QUE INTERRUMPEN EL PLAZO DE PRESCRI PCIÓN DE 
LA FACULTAD SANCIONADORA DEL ESTADO EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, DEBEN SER 
INDISPENSABLES PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
DESAHOGARSE EN UN PLAZO RAZONABLE. El último párrafo del artículo 
34 de la Ley Federal de Responsabilidades Admin istrativas de los Servidores 
Públicos, además de establecer que el plazo para la prescripción de la 
facultad sancionadora del Estado se interrumpe al iniciarse el procedimiento 
correspondiente, esto es, mediante la citación para la audiencia a que se 
refiere la fracción 1 del artículo 21 de dicho ordenamiento, determinó que el 
cómputo del referido plazo se reinicia a partir del día siguiente al que se 
hubiese practicado el último acto procedimental o real izado la última 
promoción dentro del expediente; luego, conforme a tal redacción, se colige 
que no sólo la citación para audiencia interrumpe el plazo, sino también 
subsecuentes actos procedimentales, sin especificar de qué naturaleza. No 
obstante, tomando en consideracióü.; q"U.e- la .. figura procesal de la aludida 

.· .. ,· ' .~ 

prescripción se encuentra estrec-llam~ente) v inculada con el derecho 
fundamental a la seguridad jurídí~aA~~~~~ :tJene como final idad dar 
certidumbre al gobernado por •·cu'a.!).!g.·-~·· {o sit uación dent ro del 
procedimiento administrativo de rest;a~át>nid ga, al limitar la potestad de 
sancionarlo a cierto lapso, con el ~Éjeti~ó' de determinar qué actos 
procedimentales emitidos con posterLoridad:~g¡: la citación para audiencia 
interrumpen el plazo para que · <?..R.eie~C.Hcna prescripciÓn, debe acudirse al 
criterio hermenéutico denominado pro hómine, el cual consiste en ponderar, 
ante todo, el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a 

IProl. de Pa~o Tabasco No. 1504. Tabasco 2000 
·el. 3.10.47.80 

lc.P.86035 . 
lv,nah~rmo~d, Tdbasco, Méx1co Pág;oas de8 ~ 
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favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o 
a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el 
contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se 
pretenda establecer límites a su ejercicio. Bajo ese contexto, los actos 
procedimentales a que alude el precepto inicialmente indicado, no son de 
cualquier índole, sino sólo aquellas gestiones que resulten imprescindibles 
para la instrucción del procedimiento previsto en el aludido artículo 21; esto 
es, las que con posterioridad a su inicio, justificadamente se encaminen a 
demostrar la presunta responsabilidad imputada al servidor público 
denunciado o, en su caso, desvirtuarla, así como las tendientes a proveer los 
elementos necesarios para la individualización de la sanción que llegare a 
imponerse, siempre que éstas se diligencien en un plazo razonable, pues de 
lo contrario, el procedimiento se vería transformado en una secuela de 
actuaciones intrascendentes utilizadas para justificar que el plazo 
interrumpido no vuelva a tomar su curso, evitándose así la prescripción. En 
conclusión, al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma 
de juicio encaminado a establecer si un servidor público incurrió o no en 
responsabilidad, las únicas actuaciones que ameritan la interrupción del 
plazo para la prescripción de las facultades del Estado deben colmar dos 
condiciones: i) ser indispensables para la instrucción del mencionado 
procedimiento y, ii) desahogarse en un plazo razonable. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión 
fiscal 69/2013. Director General Adjunto Jurídico Contencioso, por ausencia 
del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función 
Pública. 13 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía. 

En ese tenor, se encuentra actualizado el supuesto que contempla la fracción 1 del 

arábigo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en razón, que 

después de un minucioso análisis a los autos que integran el presente procedimiento 
administrativo disciplinario, iniciado el veintitrés (23) de octubre de dos mil quince 

(2015), por instrucciones de la Licenciada en Contaduría Pública y Maestra en 
Administración Pública Lucina Tamayo Barrios, Secretaría de Contraloría del Estado 

de Tabasco, mediante oficio SC/SAGP/41 01/05/2015, de fecha veinte de octubre de 

dos mil quince, teniendo como base la no solventación a las observaciones, hallazgos 

y recomendaciones, relativas a la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2014, efectuada a las diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dadas a conocer mediante el Pliego de 

Cargos identificado con el número de oficio HCE/OSF/DAJ/181 0/2015, datado en 

trece de mayo de dos mil quince, constante de ochenta y seis fojas útiles por anverso 

y reverso, signado por el Doctor José Del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del 

Estado, toda vez que los hechos motivo de la denuncia no son estimables en dinero, 

por lo que la prescripción para imponer la sanción administrativa prescribe en el 

término de un año; término en que esta Autoridad Administrativa debió practicar 

todas las diligencias pertinentes para definir la situación del servidor público y de esa 
manera impedir que las facultades sancionatorias prescribieran.-----------------------------

....... ·. ",, 't¡ · 

,.._<... \. ·"-~: -:;-:-. /r ..... -.... -. . .. .... . 
El ' 1 78 . d ' &~ . ·~ ' :.. :J~ r bl 1 1 d 1 art1cu o antes .c1ta o, en su parra~..o seg.u,l>Jo,., e:sta ece que e pazo e a 

:,... ~~ ,J.!'-.._~..._~,~ / 

prescripción se contará a partir del día si:gu~¡~fi'qtie se hubiese incurrido en la 
~- "\::.. . .-.'-.. ...... 1 

responsabilidad o a partir del momento e~@.E.~EI~b}és-é cesado, si fuere de carácter 
. ':i_~......L..-' ·(-~ 
~ .... --r:::. 

Prol. del' <~Seo T<Jbasco No. 1504, Tabasco. 2000 
el. 3.10.47.80 
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continuo. Al respecto, es menester precisar que el origen del presente 

procedimiento es la no solventación de las observaciones, resultado de la 

auditoría a la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, efectuada 

a las diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, dadas a conocer mediante el Pliego de Cargos suscrito por el Fiscal 

Superior del Estado,. haciendo incapié que el acta final de una auditoría, no es más 

que el fin al procedimiento de fiscalización correspondiente, el que debe terminar 
con una resolución en la que la autoridad competente califique el resultado de la 

misma, por lo que de la lectura del pliego de cargos, se advierte que en el 

antecedente número 16, se observa que la conclusión de la auditoría se llevo 

mediante acta final de fecha ocho (08) de diciembre de dos mil catorce (20 14), es 
decir, las observaciones son determinadas en el acta final y consignadas a esta 

Autoridad Administrativa mediante el oficio HCE/OSF/DAJ/187 0/207 5.--------------------

No obstante a lo anterior; de las documentales que obran en autos, se desprenden 
diversas fechas, las cuales se irán mencionando en relación a cada uno de los hechos 

que los denunciados señalan, y en el mismo orden se analizará su plazo de 
p res e r i pe i ó n. ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Que la no solventación de las observaciones resultado de la auditoría a la 

Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, fueron consignadas 

mediante el Pliego de Cargos identificado con el número de oficio 

HCE/OSF/DAJ/181 0/2015, datado en trece (13) de mayo de dos mil quince (2015).----

2. El acta final de auditoría fue el día ocho (08) de diciembre de dos mil catorce 
(2014).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. La radicación del pliego de cargo citado en el punto 1, fue el veintitrés (23) de 
octubre de dos mi 1 quin ce (2 O 1 S).---------------------------------------------------------------------

4. El oficio de remisión de informe solicitado por esta Autoridad Administrativa, fue 

recepcionado el once (11) de noviembre de dos mil quince (2015).--------------------------

De los hechos anteriores, se desprende que las irregularidades planteadas por el 

Fiscal General, consisten en deficiencias administrativas, es dec-ir, de control interno, 
y de igual manera no consagran un monto cuantificable.---------------------------------------

No pasa por desapercibido por esta Autoridad Administrativa que el párrafo tercero 

del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades,_~~ ·b3~S~~·dores Públicos del Estado 
de Tabasco, establece que la interrupción dei.;Pta§:~9~· prescripción se verificará al 

iniciarse el procedimiento administrativo, el ctJ~;·c-0hformidad con la fracción ·-· -.... ~ 
primera del artículo 64 de la Ley de Responsabiti~ast:e!i .:de ·los Servidores Públicos del 

~· · "" . 
Estado, comienza con la citación del presunto serv1Cffiip.úblico infractor. Cabe señalar 

que en el presente caso, no hay un señalamíe:Otci-d~ ~presun~o infractor, pues la 
-- ....... (""-· .-. r . J - ~ 

Secretaría Técnica a través de su repr:e_~ntante· legál, opone la excepción de 

Prol de Pas<>o r dbasco No. 1504, Tabasco /000 
f(·l. 3.1 0.117.RO 

P.é6035 
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prescripción, misma que a la fecha del encabezamiento del presente acuerdo, ha 
pro e ed id o.-----~----------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior es así, porque aun cuando, el presente expediente administrativo se 
radicó sin estar prescrito, contrario al argumento de prescripción vertido por el 

representante legal de la Secretaría Técnica, quien pierde de vista, que el motivo es 

la no solventación de las observaciones, no la observación como tal, dicho de otra 

manera, si el motivo del procedimiento fuese la no existencia de los manuales sería 

correcto el argumento para determinar la prescripción, pero, en el caso que no 

ocupa, siendo las observaciones no solventadas el origen de nuestro procedimiento 

administrativo disciplinario, éstas surgen hasta que se firma el acta final de la 
auditoría, por lo tanto, las observaciones surgidas durante la auditoría pueden ser 

subsanadas en el transcurso de la misma, y al no acontecer, en el acta final, se 
consignan las observaciones no solventadas, siendo por lo tanto, a partir del acta 

final el tiempo para hacer uso de las facultades sancionatorias delegadas a esta 
A u~o ri dad Administrativa.-------------------------------------------------------------------------------

Por consiguiente, del ocho (08) de diciembre de dos mil catorce (2014) al veintitrés 

de diciembre dos mil quince (2015), han transcurrido quince días (15) posteriores a la 

fecha límite para interrumpir el plazo a que se refiere el diverso 78 fracción 1 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, concluyendo, que los hechos 

aludidos por en el oficio Pliego de Cargos identificado con el número de oficio 

HCE/OSF/DAJ/181 0/2015, mismos que han sido desglosados con anterioridad, a la 

fecha se encuentran prescritos, al exceder el término de UN AÑO, previsto por la 

normatividad; por lo tanto, las facultades para imponer la sanción por parte de esta 
Autoridad Administrativa, ya están notoriamente prescritas. ----------------------------------

CUARTO. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto concluido, 
y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en 

esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas.--------------------------------

N o ti fí que se por e st ra dos y e ú m p 1 as e;----------------------------------------------------------

Así lo acordó, manda y firma el Licenciado en Derecho Carlos Miguel Cabrera 

Zetina, Director de Responsabilidades Administrativas, Encargado_ de la 
Dirección General de Responsabi lidades Administrativas, de aa:rérd 

delegatorio número SC/DGRA/DRA/4254/2015, de fecha veinti 

de dos mil quince (2015L ante la Licen~ia'd~e-ó'J)erecho A~ 
. ' ~' ~4.:':"\~-~ ~(',;.. con qu1en legalmente ac~.-----------¿----"'·..:-?~~=-""--~---------- --~ -

.,. "':\ // )Jo- ... ·,·~~\:\ ~ 
...J .::::;-~. "l. 't\,, /· 
,;>:,"~,.·~ ,1::·: .. · ~· -~'''" . ... '--::.:.o-·-~-·.1; 
':<~~~.z,· 
~-:;;#· 

~--~l EK s; ECi..J!:-' 
- - -·-- "'C "'E~. · .,;K, .. Jr... ....... ...:.,..:, J\.,....J . .... · ,;. /_,.1 /f"l. , 

LVIIiclhenno,a, fc~l>élsco, México 1 rl 
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