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RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE 
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NÚMERO 

D-033/2014 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA Y UNO (31) DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).-----------------------------------------------

V 1ST O S: Los autos para resolver en definitiva el expediente número D-033/2014, 

relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad instruido en contra del ex 

funcionario público OSWALDO SANCHEZ SIBAJA, ex funcionario de la Secretaría de 

Salud, con categoría de Subdirector de Recursos Humanos del Hospital Regional de 

Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Revisora Pérez", como presunto responsable de 

diversas irregularidades que transgreden lo estipulado en el artículo 47 fracción 1 y 11 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y;----------------------------

RESULTANDO 

PRIMERO. - Mediante acuerdo de fecha veinte (20) de febrero de dos mil catorce 

(2014}, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, dio cuenta con el 

oficio No. SC/SAGP/DCC/0111/14/02/2014, de fecha catorce (14) de febrero de dos mil 

catorce (2014), constante de una foja útil y anexos signados por el Licenciado en 

Contaduría Pública Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la 

Gestión Pública, de la Secretaría de Contraloría, a través del cual solicitó s~niciara 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del ciudadano O~aldo 

Sánchez Sibaja, Subdirector Administrativo del Hospital Regional de Alta Especiali 

"Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", en razón de que no atendió en tiempo y forma con la 

presentación de la documentación requerida por la Secretaría de Contraloría en los 

oficios que a continuación se describen:--------------------------------------------------

> SC/SAGP/DCC/0068/2014 y SC/SAGP/DCC/0460/02/2014 y que fueron 

recibidos en ese hospital los días 17 de Enero y OS de Febrero de 2014 

respectivamente, donde se le solicita documentación relacionada en el anexo 

2 correspondiente al periodo enero a septiembre de 2013. 

> SC/SAGP/DCC/1 0/075/2013 inciso 2, SC/SAGP/DCC/7481 /11/2013 y 

SC/SAGP/DCC/0460/02/2014 y que fueron recibidos en ese hospital los días 17 

de Octubre y 28 de Noviembre de 2013, y OS de Febrero de 2014, referentes a 

la solicitud de documentación del Presupuesto de Adquisiciones y 

Arrendamientos y servicios 2012 por proyecto y cuenta presupuesta! y por tipo 

de recurso, con sus respectivos oficios de autorización. 
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> SC/SAGP/DCC/0459/02/2014, recibió en el Hospital el 05 de Febrero de 2014, 

donde se requiere la documentación descrita en el anexo 3, correspondiente al 

periodo octubre a diciembre de 2012.-----------------------------------

Lo que impidió concluir de manera exitosa la auditoría AUD/04-2013.-----------------

SEGUNDO.- En el acuerdo de referencia se ordenó iniciar Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa y se ordenó radicar el expediente número 0-

033/2014, solicitándose a su vez informe pormenorizado al Titular de la Secretaría de 

Salud, para que rindiera un informe pormenorizados de los hechos derivados de la 

conducta del presunto infractor Oswaldo Sánchez Sibaja, en ese entonces en el 

desempeño de su encargo como Subdirector Administrativo, en razón de que no 

atendió en tiempo y forma con la presentación de la documentación requerida por la 

Secretaría de Contraloría en los oficios antes referidos, dando contestación en tiempo 

y forma a través del oficio HR/D/ 1386/ 2014, signado por la Doctora Bertha Celia Carrillo 

Pérez, Encargada de la Dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. 

Gustavo A. Rovirosa Pérez", quien esencialmente manifestó:" ... En efecto se recibieron 

los oficios con número SC/SAGP/DCC/1 0/075/2013 inciso 2, 

SC/SAGP/DCC/7481/11/2013 y SC/SAGP/DCC/0460/02/2014, dirigidos al M. D. F. 

Oswaldo Sánchez Sibaja signados por la Titular de la Secretaría de la Contraloría la 

L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios solicitando la información sobre el presupuesto 

(ie adquisiciones, arrendamientos y servicios por proyecto y cuenta presupuesta!, 

ahora b ien de todos y cada uno de los oficios previamente citados no existe respaldo 

o soporte documental alguno que diera contestación por parte del M.D.F. Oswaldo 

Sánchez Sibaja, a la Secretaría de la Contraloría. De igual forma sucede con los oficios 

número SC/ SAGP/DCC/0459/02/ 2014, en el cual solicitan la documentación sobre la 

auditoría número AUD-04-2013 del periodo Octubre-Diciembre de 2012, y 

SC/DGAP/DCC/068/2014 basado en la auditoría número AUD.04-2013 solicitando 

documentación de los meses correspondientes a Enero-Septiembre de 2013; por lo 

que la suscrita desea aclarar que desconoce el motivo de la conducta empleada por el 

M.D.F. Oswaldo Sánchez Sibaj a, y solo manifestando que en ese periodo no me 

encontraba aún en funciones como encargada de despacho de esta unidad." (Sic). (ver 

~foja 29).-------- ----------------------------------------

TERCERO.- Por acuerdo de fecha Ocho (08) de Agosto de dos Mil Catorce (2014), se 

ordenó la citación del presunto responsable, mismo que tal y como obra de las 

constancias de autos, no fue posible su localización y en consecuencia jurídica se 
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ordenó la citación por edicto, consumándose éste el día catorce (14) de mayo del año 

dos mil quince (2015).-----------------------------------------------------------

CUARTO.- Por acuerdo de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), 

se declaró el cierre de instrucción y se turnó turnar los autos para la emisión de la 

resolución correspondiente, y.-------------------------------------------------

CO N S 1 D E R A N D O S 

1.- Esta Secretaría de Contraloría de Tabasco es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, en los términos fijados en el punto que antecede, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 108 párrafo cuarto, 109 párrafo 

primero, fracción 111, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66 párrafo primero, 67 párrafo primero, fracción 111, 71 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37 

fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 3 fracción 

111, 46, artículos 47, fracción 1 y 11, 48, 49, 64 y 68 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos; 2, 3, 8 fracción XXXII y XL, 29 fracciones 1, IV, XI y XVIII y 30 

fracción 1, IV, VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del 

Estad o de Tabasco. -------------------------------------------------------------------------

11.- Asimismo, se estima pertinente destacar que en el presente asunto e aplicará 

supletoriamente el Código de Procedimientos Penales para el Estado y el Códi Penal, 

y el Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente en correlación al a ' ulo 

SEGUNDO transitorio del mismo Código de este último, lo anterior, en términos d 

numeral 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; siendo 

imperativo señalar en la supletoriedad de dichas normas del orden penal, que la 

primera es relativa a las cuestiones procesales, así como de valoración y justipreciación 

de las pruebas; en tanto que la Ley penal en lo que resulte conducente su aplicació~., 

entre otras, para la tipicidad del hecho infractor y la individualización de la sanción 

en su caso, deba imponerse al infractor de la norma administrativa. Atendiendo ello al 

principio de legalidad, contenido en el artículo 14 de la Carta Magna, aplicado mutatis 
mutandis al presente caso. Robustece lo anterior por identidad jurídica, el siguiente 

criterio jurisprudencia! de interpretación publicado en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES 

VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL 
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DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD 

PUNITIVA DEL ESTADO".-----------------------------------------------

111.- Que en términos del numeral 67 párrafo primero, fracción 111, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se aplicarán sanciones administrativas 

a los servidores públicos por aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 

de sus empleos, cargos o comisiones.---------------------------------------

IV.- Que el diverso 66 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, establece que se considera como servidores públicos a todo 

aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una comisión 

en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los órganos 

desconcentrados, organismos descentralizados, órganos autónomos en los términos 

de esta Constitución, entidades paraestatales y paramunicipales, empresas de 

participación estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en 

general toda persona física que perciba una retribución con cargo al erario, quienes 

serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones.---------------------------------------------------

V.- Antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, es importante señalar que 

atendiendo a los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales del orden federal 

en materia penat aplicable mutatis mutandi, al presente proceso administrativo resulta 

innecesario transcribir las constancias que obran en este asunto, atendiendo al 

principio de legalidad que debe imperar en todas las actuaciones de las autoridades; 

'criterio reiterado del rubro siguiente: "RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA 

TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL 

JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Octubre de 2004. Página 

2260.-----------------------------------------------------------------

VI.- Seguidamente se procede al análisis y va loración de las pruebas agregadas en 

autos, las cuales serán valoradas al tenor de los dispuesto en los artículos 102, 107, 

108, 109, 11 O y 111 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, 

aplicable de manera supletoria, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado para determinar si 

existe o no responsabilidad administrativa por parte del servidor público señalado 

como presunto responsable, Oswaldo Sánchez Sibaja, en el desempeño del cargo 

que ocupó como Subdirector Administrativo del Hospital Regional de Alta Especialidad 

"Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", en razón de que no atendió en tiempo y forma con la 

presentación de la documentación requerida por la Secretaría de contraloría.--------
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En ese orden de ideas tenemos en primer lugar los oficios SC/SAGP/DCC/0068/2014 

y SC/SAGP/DCC/0460/02/2014, donde se le solicita documentación relacionada en el 

anexó 2 correspondiente al periodo enero a septiembre de 2013 y que tal como lo 

señaló la encargada de la Dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. 

Gustavo A. Revisora Pérez", fue recibido con oportunidad, a través del cual se solicitó 

lo siguiente: 1.- Organigrama del Hospital, con nombre y cargo; 2.- Antecedentes o 

reseña Histórica del Hospital; 3.- Presupuesto Autorizado con ampliaciones, 

reducciones y ejercido por tipo de recursos; 4.-0ficios de autorización del presupuesto 

por fuente de financiamiento; 5.- Estados financieros; 6.- Programa anual de 

adquisiciones calendarizado por tipo de recurso; 7.- Acta de instalación del subcomité 

y comité de compras; 8.- Padrón de proveedores; 9.- Normatividad aplicada para 

adquisiciones por tipo de recursos (leyes, reglamentos, convenios, lineamientos, etc.; 

10.- Relación de todas las licitaciones realizadas por tipo de recurso; 11.-Expediente de 

licitaciones realizadas por tipo de recurso (acta, pedidos, contratos, etc.); Relación de 

compras directas realizadas, por tipo de recurso; Inventario físico general del almacén 

mensual impreso y en cd; Registro Contable del Inventario del almacén mensual; 16.

Manual de procedimientos de entradas y salidas de almacén; Registro de entradas y 

salidas del almacén por mes y tipo de adquisición; Expediente de bienes donados al 

hospital y auxiliares contables de proveedores mensual.----------------------------------

En ese contexto, en los oficios SC/SAGP/DCC/1 0/075/2013, 

SC/SAGP/DCC/7481/11/2013 y SC/SAGP/DCC/0460/02/2014 se solicitó la 

documentación del Presupuesto de Adquisiciones y Arrendamientos y servicios 2012 

por proyecto y cuenta presupuesta! y por tipo de recurso, con sus respectivos oficios 

de auto riza e i ó n. ----------------------------------------------------------------~-----------

Por último, tenemos el oficio SC/SAGP/DCC/0459/02/2014, se requi'N.ó la 

documentación descrita en el anexo 3, correspondiente al periodo octubre a dicie 

de 2012 y que consiste en:---------------------------------------------------------------

1.- Relación de personal del Hospital a las que se les dio Alimentación durante los 

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, la cual debe contener: nombre 

completo, área de trabajo, función, horario de trabajo y firma de haber recibid 

a 1 i mento. ---------------------------------------------------------------------------~-

2.- Auxiliar del Proveedor Súper Pereyra, S.A. de C.V., Pólizas Contabi lizadores y 

documentación comprobatoria de la adjudicación directa de 289 bolsas de hielo de 5 

kilos, según solicitud SP-01-0033A/2012 y pedido PE-P1221-184/12 y 144 bolsas según 

solicitud SP-01-0047A/2012 pedido PEFC215-206/2012 por un importe de $12,513.70 

así como la póliza cheque de pago correspondiente, tarjetas de entrada y salida de 

a 1 macén. ------------------------------------------------------------------------
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3.- El padrón de proveedores que estuvo vigente durante 2012 el cual debe contener 

los datos siguientes; Nombre del Proveedor, registro Federal de Contribuyentes, No. 

de Proveedor, giro manifestado y vigencia, dicha relación debe venir firmada por el 

responsable de tener actualizado dichos registros.-----------------------------------

4.-Copia certificada de las facturas número 411, 414, 415, 416 y 417 expedidas por el 

Proveedor Pedro Torres Hernández, todas con fecha de expedición 18 de diciembre de 

2012, así como sus pólizas contabilizadoras tanto de entradas al almacén hasta su 

pago.----------------------------------------------------------------------------------------------

S.-Auxi liares, pólizas de diario y de cheque según corresponda, así como la 

documentación comprobatoria y los trámites de pedido y autorización de 

contabilización para su pago, que se hayan realizado de los proveedores que a 

continuación se relacionan y que constan en los movimientos de la balanza de 

comprobación al mes de octubre de 2012, Proveedores Pago de Recursos (205-4-01) 

1 os cua 1 es son 1 os siguientes: --------------------------------------------------------------------------

cuenta proveedor importe 

205-04-01-0003 COMERCIALIZADORA $22'135,796.19 

205-04-01-0005 PROVEEDORA COL T, S.A.A $2,728,961.14 

205-04-01-0014 COMBUSTIBLES Y $1,752,237.78 

205-04-01-0015 ALGELICA MARIA MEDINA $1,178,395.80 

205-04-01-0019 VALENTINA CASTILLO $8,636,690.90 

205-04-01-0027 DIPROMED $6,931,556.14 

205-04-01-0028 ARTICULO$ Y $4,065,467,75 

205-04-01-0033 DICIPA, S.A. DE C.V. $17,632,068.91 

205-04-01-0042 SUPER PEREYRA, S.A. DE $6,887,425.75 
C.V. 

En ese orden de ideas, ante la notable inasistencia y falta de interés jurídico del 

presunto responsable Oswaldo Sánchez Sibaja, no obstante que obra su notificación 

para la audiencia constitucional por edictos tal y como se advierte de los 2 ejemplares 

del diario Avance de Tabasco, anexos al oficio No. SC/UAECS/068/2015, (ver foja 93), 

en el caso que nos ocupa es evidente determinar que el entonces Subdirector de 

Recursos Humanos del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa 

Pérez", el ciudadano Oswaldo Sánchez Sibaja, incurrió en responsabilidad ;! 
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En ese orden de ideas tenemos en primer lugar los oficios SC/SAGP/DCC/0068/2014 

y SC/SAGP/DCC/0460/02/2014, donde se le solicita documentación relacionada en el 

anexó 2 correspondiente al periodo enero a septiembre de 2013 y que tal como lo 

señal t' la encargada de la Dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. 

Gustavo A. Revisora Pérez", fue recibido con oportunidad, a través del cual se solicitó 

lo siguiente: 1.- Organigrama del Hospital, con nombre y cargo; 2.- Antecedentes o 

reseña Histórica del Hospital; 3.- Presupuesto Autorizado con ampliaciones, 

reducciones y ejercido por tipo de recursos; 4.-0ficios de autorización del presupuesto 

por fuente de financiamiento; 5.- Estados financieros; 6.- Programa anual de 

adquisiciones calendarizado por tipo de recurso; 7.- Acta de instalación del subcomité 

y comité de compras; 8.- Padrón de proveedores; 9.- Normatividad aplicada para 

adquisiciones por tipo de recursos (leyes, reglamentos, convenios, lineamientos, etc.; 

10.- Relación de todas las licitaciones realizadas por tipo de recurso; 11.-Expediente de 

licitaciones realizadas por tipo de recurso (acta, pedidos, contratos, etc.); Relación de 

compras directas realizadas, por tipo de recurso; Inventario físico general del almacén 

mensual impreso y en cd; Registro Contable del Inventario del almacén mensual; 16.

Manual de procedimientos de entradas y salidas de almacén; Registro de entradas y 

salidas del almacén por mes y tipo de adquisición; Expediente de bienes donados al 

hospital y auxiliares contables de proveedores mensual.---------------------------------

En ese contexto, en los oficios SC/SAGP/DCC/10/075/2013, 

SC/SAGP/DCC/7481/11/2013 y SC/SAGP/DCC/0460/02/2014 se solicitó la 

documentación del Presupuesto de Adquisiciones y Arrendamientos y servicios 2012 

por proyecto y cuenta presupuesta! y por tipo de recurso, con sus respectivos oficios 

de autorización.-------------------------------------------------------------------------

Por último, tenemos el oficio SC/SAGP/DCC/0459/02/2014, se ~uirió la 

documentación descrita en el anexo 3, correspondiente al periodo octubre a 

de 2012 y que consiste en:----------------------------------------------------~--

1.- Relación de personal del Hospital a las que se les dio Alimentación durante los 

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, la cual debe contener: nombre 

completo, área de trabajo, función, horario de trabajo y firma de haber recibido 

alimento.---------------------------------------------------------------------------

2.- Auxiliar del Proveedor Súper Pereyra, S.A. de C.V., Pólizas Contabilizadores· y 

documentación comprobatoria de la adjudicación directa de 289 bolsas de hielo de 5 ' 
kilos, según solicitud SP-01-0033N2012 y pedido PE-P1221-184/12 y 144 bolsas según 

solicitud SP-01-0047A/2012 pedido PEFC215-206/2012 por un importe de $12,513.70 

así como la póliza cheque de pago correspondiente, tarjetas de entrada y salida de 

almacén.----------------------------------------------------------------
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3.- El padrón de proveedores que estuvo vigente durante 2012 el cual debe contener 

los datos siguientes; Nombre del Proveedor, registro Federal de Contribuyentes, No. 

de Proveedor, giro manifestado y vigencia, dicha relación debe venir firmada por el 

responsable de tener actualizado dichos registros.----------------------------------

4.-Copia certificada de las facturas número 41 1, 414, 41 5, 416 y 41 7 expedidas por el 

Proveedor Pedro Torres Hernández, todas con fecha de expedición 18 de diciembre de 

201 2, así como sus pólizas contabilizadoras tanto de entradas al almacén hasta su 

pago.-------------------------------------------------------------------------------

S.-Auxiliares, pólizas de diario y de cheque según corresponda, así como la 

documentación comprobatoria y los trámites de pedido y autorización de 

contabilización para su pago, que se hayan realizado de los proveedores que a 

continuación se relacionan y que constan en los movimientos de la balanza de 

comprobación al mes de octubre de 2012, Proveedores Pago de Recursos (205-4-01) 

los cuales son los siguientes:---------------------------------------------------------------

cuenta proveedor importe 

205-04-01-0003 COMERCIALIZADORA $22'1 35,796.1 9 

205-04-01-0005 PROVEEDORA COL T, S.A.A $2,728,961.14 

205-04-01-0014 COMBUSTIBLES Y $1,752,237.78 

205-04-01-0015 ALGELICA MARIA MEDINA $1 '1 78,395.80 

205-04-01-0019 VALENTINA CASTILLO $8,636,690.90 

205-04-01-0027 DIPROMED $6,931,556.14 

205-04-01-0028 ARTICULO$ Y $4,065,467,75 

205-04-01-0033 DICIPA, S.A. DE C.V. $1 7,632,068.91 

205-04-01-0042 SUPER PEREYRA, S.A. DE $6,887,425.75 
c.v. 

En ese orden de ideas, ante la notable inasistencia y falta de interés jurídico del 

presunto responsable Oswaldo Sánchez Si baja, no obstante que obra su notificación 

para la audiencia constitucional por edictos tal y como se advierte de los 2 ejemplares 

del diario Avance de Tabasco, anexos al oficio No. SC/UAECS/068/201 5, (ver foja 93), 

en el caso que nos ocupa es evidente determinar que el entonces Subdirector de 

Recursos Humanos del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa 

Pérez", el ciudadano Oswaldo Sánchez Sibaja, incurrió en responsabilidad ~ 
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administrativa prevista en las fracciones 1 y 11 del artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que de manera precisa establece que 

todo servidor Público tiene la obligación, de salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, así como cumplir 

con la máxima diligencia en el servicio que le sea encomendado, al no presentar en 

tiempo y forma la documentación que le fue requerida por la Secretaría de Contraloría, 

que como Subdirector Administrativo del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. 

Gustavo A. Rovirosa Pérez", le correspondía presentar; aunado a lo anterior y para los 

efectos de corroborar cuales eran las funciones del presunto responsable como 

Subdirector Administrativo del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. 

Revisora Pérez, tenemos que en el portal de transparencia en la página oficial de la 

Secretaría de Salud, se encuentra publicado el Manual de Organización 1 del Hospital 

Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, el cual al ser un hecho 

notorio conserva valor probatorio, desprendiéndose del mismo cuales son las 

funciones del Subdirector Administrativo de dicha organismo de salud, y que para 

mejor proveer se transcriben: 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD #DR. GUSTAVO A. RO VI ROSA PÉREZII 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

FUNCIONES: - Planear, programar, dirigir y evaluar la 
organización y funcionamiento de los servicios que presten las 
oficinas de recursos humanos, financieros, materiales, se 
generales y mantenimiento. 

- Coordinar la elaboración y actualización de reglamentos y 
manuales, indispensables para el desarrollo armónico y equilibrio 
de las funciones y actividades administrativas. 

- Analizar los mecanismos que alteran o retrasan los resultados 
óptimos en las áreas de servicio de su competencia buscando 
alternativas de solución. 

- Celebrar juntas de trabajo periódicas con los responsables de las 
oficinas de recursos humanos, financieros, materiales, servicios 
generales, dietética, farmacia, almacén general y de 

1 
Dado que la Información generada o comunicada en la dirección electrónica trons()ilr•ncla tabasco gob mx/T@nsArchjvos/G1/9/Manualorg100S%10HB 14160 odL 

aparece en la ~glna electrónica oficial de la página de transparencia. forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet", de 
manera que al ser notorio la Ley exime de su prueba, por ser del conocimiento pübllco en el medio social donde ocurrió o donde se t ramita el procedimiento. Sirven de apoyo 
a lo anterior, por Identidad jurldla las siguientes tesis jurlsprudenclales publicadas en el Semana~ o Judicial de la Federación: "HECHO NOTORIO.LO CONSTTTUYEN LOS 
DATOS QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTRÓNICAS OACIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTlLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÜBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, El DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O El ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOL VER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO" . 
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mantenimiento, con el objeto de conocer las necesidades y 
desviaciones. 

-Supervisar la elaboración y tramitación de las requisiciones para 
realizar las adquisiciones y suministros, a fin de garantizar el 
aprovisionamiento y los elementos necesarios para el 
funcionamiento ininterrumpido de todos los servicios del hospital. 

- Determinar conforme al programa de trabajo las funciones y 
actividades que desempeñaran los jefes de los servicios 
administrativos en su ámbito de competencia. 

- Vigilar y verificar que se lleve a cabo la limpieza, vigilancia y 
seguridad del edificio, ornamentación, fumigación y desinfección 
del hospital, así como participar en los programas preventivos y 
simulacros contra incendios y urgencias. 

- Realizar oportunamente las acciones tendientes a mejorar los 
aspectos administrativos para agilizar los trámites y estancias 
innecesarias de los enfermos. 

-Participar en los programas de docencia e investigación médico 
administrativa. 

- Suplir al director y al subdirector médico en sus ausencias 
temporales según autorización delegada para asuntos de su 
competencia. 

- Establecer los controles administrativos en las áreas que 
signifiquen ingresos y egresos de recursos financieros y materiales. 

- Supervisar al departamento de recursos humanos en la 
administración técnica del personal, en lo referente a selección, 
contratación y desarrollo de los empleados, así como el pago 
oportuno de salarios. 

- Supervisar la disponibilidad de recursos financieros de gasto 
corriente y de inversión, que permitan desarrollar los programas a 
realizar. 

- Promover cursos de capacitación para el personal 
administrativo y de servicios generales. 

- Supervisar a través de la jefatura de servicios generales, el 

e=---\. mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipo de 
~ 

instalaciones, que garanticen el funcionamiento de todos los 

servicios del hospital. 
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Es evidente, que el presunto responsable Oswaldo Sánchez Sibaja, como Subdirector 

Administrativo, dentro de sus atribuciones estaba las de planear, programar, dirigir y 

evaluar la organización y funcionamiento de los servicios que presten las oficinas de 

recursos humanos, financieros, materiales, servicios generales y mantenimiento; 

coordinar la elaboración y actualización de reglamentos y manuales, indispensables 

para el desarrollo armónico y equilibrio de las funciones y actividades administrativas; 

supervisar la elaboración y tramitación de las requisiciones para realizar las 

adquisiciones y suministros, a fin de garantizar el aprovisionamiento y los elementos 

necesarios para el funcionamiento ininterrumpido de todos los servicios del hospital, 

entre otros, por lo que es evidente que al omitir enviar la documentación que le fue 

requerida por la Secretaría de Contraloría en los oficios SC/SAGP/DCC/0068/2014, 

SC/SAGP/DCC/0460/02/2014, SC/SAGP/DCC/10/075/2013, SC/SAGP/ DCC/7481/1 1/2013, 
SC/SAGP/DCC/0460/02/2014 y SC/SAGP/DCC/0459/02/2014, mismos que fueron 

recibidos con oportunidad y que al no haber sido atendidos en forma oportuna fue 

imposible determinar los resultados de la auditoría número AUD/04/2013, tal y como 

oportunamente lo dejo establecido la Licenciada en Contaduría Pública Yolanda Ruiz 
Morales, Contralor Interno de la Secotab, en el acta de cierre de fecha diez (1 O) de 

febrero del año dos mil catorce (2014), documental que aunque si bien es cierto es 

copia simple, de conformidad con el artículo 1 09 del Código de Procedimientos 

Penales tiene el valor de prueba indiciaria, la cual aunado a todo el material probatorio 

antes referido, nos hace constatar una vez más que, Oswaldo Sánchez Sibaja, cuando 

fungió como Subdirector Administrativo del Hospital de Alta Especialidad "DR. 

Gustavo A. Rovirosa Pérez", incurrió en responsabilidad administrativa e infringió las 

fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud que 

al no presentar la documentación que le fueron requerida para el desahogo de la 

auditoría antes señalada, dejó de cumpli r a cabalidad con los principios de lealtad 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, por lo que para los efectos 

de determinar la sanción que le corresponde, esta autoridad administrativa,~~orme 
a lo previsto en el numeral 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores ' blicos 

del Estado en vigor, procede a la individualización de las sanciones que po las 

conductas ejercidas se seguirá imponer al infractor Oswaldo Sánchez Sibaja.- ----

l. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley 

y las que se dicten con base en ella. Se considera que la conducta infringida por el 

responsable Oswaldo Sánchez Sibaja, es grave, porque su omisión fue impedimento 

para el desahogo y culminación exitosa de la auditoría AUD-04-2013.-------------------

Sirve de aplicación a lo expuesto, el criterio jurisprudencia!, aplicable por identida 

jurídica al particular, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, bajo el rubro: 
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"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE LAS 
CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR LA 
AUTORIDAD SANCIONADORA". El artículo 773 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes sobre 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
determinarán sus obligaciones y las sanciones aplicables, así como los 
procedimientos y las autoridades facultadas para aplicarlas, a fin de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 
Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte 
que parte de su objeto fue reducir la discrecionalidad de las autoridades 
en la imposición de las sanciones administrativas, evitando conductas 
arbitrarias contrarias a los derechos de los trabajadores al servicio del 
Estado, e impidiendo actos a través de los cuales pretenda eludirse la 
imposición de una sanción a los servidores públicos infractores de dicho 
ordenamiento. Por lo anterior, el legislador dispuso en el antepenúltimo 
párrafo del artículo 13 de la ley citada, que en todo caso el 
incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, 
XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la propia ley se considerará como 
grave para efectos de la sanción correspondiente, lo cual constituye una 
limitación para la autoridad sancionadora, pues al ubicar la conducta 
irregular de un servidor público en las referidas fracciones, deberá 
indefectiblemente calificarla como grave. Lo anterior no significa que 
tales infracciones sean las únicas que pueden catalogarse como graves 
por la autoridad sancionadora, pues el indicado artículo 7 3 no acota sus 
facultades para clasificar así a las infracciones no señaladas en su 
antepenúltimo párrafo, por lo que en ejercicio de sus atribuciones legales 
puede determinar, dentro del marco legal aplicable a las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, si las 
infracciones a las obligaciones previstas en las fracciones 1 a VI/, IX, XV, 
XVII, XVIII, XX, XXI y XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan 
graves o no, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel 
jerárquico, antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, 
condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones.----

11. Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público. De acuerdo con el 

informe rendido por la Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, 

que se localiza a foja 32 de autos, el ciudadano Oswaldo Sánchez Sibaja, cuando 

fungió como Subdirector Administrativo del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo 

A. Rovirosa Pérez, tenía un ingreso mensual aproximado de $9,996.02 (nueve mil 

novecientos noventa y seis pesos 02/100 M.N.).----------------------------------------

111. Nivel Jerárquico, los antecedentes y las condiciones del Infractor. El nivel 

jerárquico es medio, dado que ostentaba el cargo de Subdirector Administrativo. Del 

informe rendido por la Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, 
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(ver foja 32), se desprende que el infractor Oswaldo Sánchez Sibaja, cuenta con 

Maestría en Derecho Fiscal, por lo tanto, el cargo y nivel de estudios, le permitían 

discernir sobre la naturaleza de su acto o misivo, así como las consecuencias jurídicas 

que acarreaba el incumplimiento a sus obligaciones como servidor público.----------

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Es de mencionar que de 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, no existe elemento alguno 

que indique la existencia de un factor externo o interno que le impidiera al infractor, 

cumplir cabalmente con sus funciones, no obstante lo anterior, este ejecutó acciones 

contrarias a la norma administrativa legal.------------------------------------------

V. La antigüedad en el servicio. La antigüedad en el servicio, acorde con el informe 

emitido por la Subdirectora de recursos Humanos de la Secretaría de Salud (ver foja 32) 

fue de seis meses, evidenciándose que tenía experiencia y conocimiento de sus 

obligaciones como Servidor Público, y en específico de las que provenían de su 

encargo como Subdirector de Recursos Humanos, en base a lo cual podía discernir la 

forma correcta de actuar conforme a las atribuciones otorgadas. -----

VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. De la revisión hecha al 

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados de esta Dirección General de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se advierte que el infractor Oswaldo 

Sánchez Sibaja, sea reincidente.----------------------------------------

VII.-EI monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del 

incumplimiento de obligaciones. No existe daño o perjuicio en\virtud que 

únicamente se trata de documentos que no fueron exhibidos en forma o~rtuna, lo 

que provocó que no se pudiera cumplir con la revisión y finalización de la a 

AUD-04-2013 la observación antes analizada.---------------------

Expuesto lo anterior, se procede a imponer la sanción correspondiente al infractor 

Oswaldo Sánchez Sibaja, por lo que tomando en consideración que con la conducta 

de acción realizada por él funcionario en comento, no se pudo llevar a efecto 1 

auditoría AUD-04-2013, aunado a la incomparecencia al presente procedimiento, Flo 

obstante de haber sido notificado para ello. En uso de las facultades conferidas por los 

artículos 67 párrafo primero fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 26 fracción XII, 37 fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado; 3 fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado; 8 fracción XXXII, 29 fracción XI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, estima imponerle y se le impone al 

infractor OSWALDO SÁNCHEZ SIBAJA la sanción contemplada en el artículo 53 

...... -........ . 
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fracción VI párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

la cual consiste en INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O 

COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, en virtud 

de acreditarse en autos su responsabilidad administrativa.-----------

Apoya a lo anterior el criterio, de la Novena Época, sustentado por el PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tesis Aislada, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo 

XXX/ Octubre de 2009, Tesis: 1.1 o.A.176 A Pág. 1639, bajo el rubro: 

.-

#RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA 

LEY RESPECTIVA SON APLICABLES AUN CUANDO AL 

MOMENTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR 

YA NO SE ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. 

Una vez que en el procedimiento respectivo se considera 

administrativamente responsable a un servidor público/ 

inmediata e inexcusablemente se hace merecedor de la 

imposición de alguna de las sanciones previstas por el artículo 

13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, restando únicamente a la autoridad 

individualizar la sanción atendiendo a los elementos a que hace 

referencia el numeral 14 de dicha ley/ sin que de lo dispuesto 

por este último dispositivo se advierta que uno de los aspectos 

a considerar para tal efecto sea si al momento de la emisión de 

la resolución de responsabilidad administrativa el infractor 

continúa o no laborando en el sector público, de lo que se 

concluye que ta l circunstancia, en su caso, sería un aspecto a 

considerar al ejecutar la resolución, pero de ninguna forma 

puede considerarse como una eximente de responsabilidad o 

un impedimento para la imposición de la sanción/ ni mucho 

menos que afecte la validez de la resolución que se dicta en el 

procedimiento administrativo correspondiente/ máxime que el 

infractor deberá cumplir la sanción aun cuando ésta se cumpla 

en el desempeño del nuevo cargo que ocupe, en caso de que 

reingrese al servicio público. Además, de considerar como 

cierta la afirmación de que si un servidor público ya no labora 

dentro del servicio público al momento en que se emite la 

resolución en la que se le finca responsabilidad administrativa/ 

es un obstáculo para que la autoridad le imponga una sanción/ 
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aun cuando ya se le haya considerado administrativamente 

responsable de la comisión de la conducta infractora, podría 

llegarse al extremo de que cualquier servidor público contra el 

cual se haya instaurado un procedimiento por el indebido 

ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo que ocupa 

en el servicio público con la única finalidad de evadir la sanción 

que se le pudiera imponer. - ----- - -- - ------ - -- - ------

Para lo cual, una vez que quede firme la presente resolución se deberá de publicar en 

el Periódico Oficial del Estado; así también, deberá notificarse a los órganos de control 

de los Poderes Judicial y Legislativo del Estado y a los órganos internos ·de los 

Ayuntamientos que conforman el Estado, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 53 párrafo quinto de la Ley de Responsabilidades los Servidores Públicos. ---

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se:----------------------- - -------

RESUELVE 

PRIMERO.- En base a lo determinado en el considerando VI de la presente resolución, 

se encuentra acreditada la responsabilidad del infractor OSWALDO SÁNCHEZ SI BAJA, 

en la comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en el artículo 47 

fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en 

vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando VI de este fallo, esta autorida 

administrativa, estima procedente imponer al infractor OSWALDO SÁNCHEZ SI BAJA, 

la sanción consistente en INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O 

COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, por franca 

violación a lo previsto en las fracciones 1 y 11 del artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; misma que deberá de ejecutarse al 

momento de la notificación de la presente resolución.-----------------------------------------

TERCERO.-Notifíquese la presente resolución administrativa en términos de lo 

dispuesto por el artículo 64 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con copia simple al Titular de la Secretaría de Salud y al Titular del Hospital 

Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", por medio del servidor 

público habilitado para practicar las notificaciones y/o diligencias en días y horas 

inhábiles con el fin de que dé cumplimiento a esta resolución.----------------------
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CUARTO.- Notifíquese por edictos al infractor OSWALDO SÁNCHEZ SIBAJA, de los 

res o 1 utivos de 1 a presente res o 1 u ció n. ------------------------------------------------------

QUINTO.- Una vez que quede firme el presente fallo, atento a lo previsto en el artículo 

53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberá de 

publicarse en el Periódico Oficial del Estado el punto PRIMERO y SEGUNDO resolutivo 

de la presente resolución e igualmente deberán de comunicarse a los órganos de 

control de los Poderes del Estado y de los municipios de esta entidad.-------------------

SEXTO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el 

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con 

los artículos 68 de la de Responsabilidades de l~s Públicos y 37 fracción XXXI 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

ASÍ LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA lJCEHADA EN RECHO LLUVIA DEL CARMEN 

ÁVALOS BUENFIL, DIREGORA GENER~D ESPON 7\BILIDADES ADMINISTRATIVAS, 

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO L IS ~ B O VEGA SANTIAGO, DIREGOR DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, b IE~GÚA Y DA FE.--
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