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Secrttarí.;~ 

de Contralona Expediente D-023/2014 

CUENTA.- Con el estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado. 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE lABASCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. ---------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los autos que integran el presente 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, se advierte que el mismo 
emana a raíz del oficio SC/UAJAI/SJ/001/2014, fechado en cinco de Febrero 
del año dos mil catorce, mediante el cual el M.D. JUAN GUTEMBERG SOLER 
HERNÁNDEZ en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos y Acceso a la 
Información de esta Secretaría de Contraloría, remitiera el cuadernillo número 
OAER-089 /2013 relativo a las observaciones no solventadas por el C. 
Humberto Azuara Forcelledo al acta de entrega y recepción DCAP-ER-
386/B1-87-01-2013 de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, 
correspondiente a la Dirección General del Hospital Regional de Alta 
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" dependiente de la Secretaria de 
Salud, las cuales fueron denunciadas en su momento por el Dr. Lorenzo 

acheco Bautista, consistentes medularmente en: ----------------\----p 

Numero Descripción de la Observación \ de obs. 

1 MARCO NORMATIVO. \ MRM-01. Marco Jurídico- Administrativo 

,\·{ • Manual de Organización (No se encuentra actualizado ni tampoco publicado en el 
Periódico Oficial) 

• Reglamento Interno (No se encuentra actualizado ni tampoco publicado en el Periódico 
Oficial) 

• Estructura Organizacional (No se encuentra actualizado ni tampoco aprobada por las 
instancias correspondientes) 

t 2 RECURSOS HUMANOS. 
HUM-01. Plantilla de personal (Es importante mencionar que faltarían por integrarse 23 recursos 
humanos que estaban comisionados y que a la fecha no se han presentado a laborar.) Igualmente 
se informa que este departamento no integro asuntos en trámites. 

3 RECURSOS FINANCIEROS. 

FIN-01 Estados Financieros (con corte ai20/Dicl12) 

FIN-02 Resumen de Arqueos. (con corte ai20/Dicl12) 

FIN-03 Cuentas de cheques (con corte ai20/Dicl12) 

\ FIN-05 Cheques o transferencias pendientes de entregar o realizar (con corte al 20/Dicl12) \ 
FIN-06 Deudores diversos (con corte ai20/Dicl12) \ 
FIN-08 Cuentas y retenciones por pagar (con corte ai20/Dicl12) 

FIN-11 Formas valoradas (con corte ai20/Dicl12) 

~ ' 

4 RECURSOS MATERIALES. 

MAT-01 Inventarios de bienes muebles 
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• Equipos médicos y electromecánicos.- (Es importante mencionar que la gran mayoría de 
los equipos de la unidad hospitalaria les falta mantenimiento preventivo y correctivo) 

• Parque Vehicular.- En su totalidad son 14 vehículos de los cuales 4 están en 
funcionamiento. 
1.- Camioneta Pickup (LUV) con placa No. WM-31-077 
No. De inventario G2-A4-534 
Color blanca 

2.- Ambulancia marca Mercedes Benz Modelo 2011. 
No. De inventario G2-BB-001 
Color Blanca 

3.- Sentra con placa No. WWNA-6205 
No. De inventario FED-0575520 
Color blanco modelo 2009 

4.-Lancer con placa No. WPZ-2427 
No de inventario G2-BB-002 
Color plata. 

1 O vehículos no están funcionando por falta de mantenimiento. 

Vehículos reportados como funcionales pero al momento de la revisión física se tienen 
fallas en su operación. 

MAT-01.-Inventario de bienes muebles (con corte ai20/Dicl12) 

MAT-02.- Inventario de bienes inmuebles (es importante precisar que la infraestructura 
hospitalaria ha sufrido grave deterioro con motivo del paso del tiempo y de las pasadas 
contingencias ambientales como son: inundaciones y asentamientos generándose los 
siguientes factores 1.-lmpermeabi!ización degrada en un 85% desde su inauguración no 
se ha impermeabilizado 2.- Pintura de tuberías y protección perimetral de inmueble 
deteriorada en un 85% tanto interno como externo 3.- Pintura general deteriorada en 
90% tanto interno como externo 4.- Pisos de polifior o PV degradados se requiere 
sustitución total 5.- Pisos de mármol en diferentes áreas hospitalarias y administrativas 
corresponden a un total 45m2 6.- Deterioro de la fibra de vidrio de la ducteria de 
climatización en todo el hospital 7.- Estado anacrónico en un 65% del plafón de 
seguridad y falso plafón haciendo un total de 80 mil piezas para su sustitución.) 

MAT-03.-Inventario de almacén (Con corte ai20/Dicl12). 

MAT-04.- Archivo Documental (Con corte ai20/Dic/12). 

SISTEMAS DE INFORMACION 

SIS-01.- Software adquirido (pendiente disco de instalación del programa SAE no se cuenta 
físicamente) 

6 ACUERDOS Y CONVENIOS 

CNX-01.- Acuerdos y convenios interinstitucionales. No existe en su totalidad todos los convenios. 
7 DIRECCION GENERAL 

8 

Deuda sin techo presupuesta!:- Que asciende a un monto de $72, 425,437.79 (setenta y dos 
millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 79/100 M. N.) La cual se 
encuentra dictaminada por parte de un despacho externo enviado por la Secretaría de Contraloria 
del Estado. Se anexa copia del dictamen, es importante mencionar que la integración de la deuda 
fue coordinada por la administración saliente y se encuentra resguardada por el departamento de 
Recursos Financieros (Facturas y remisiones originales). Sin que cubra la normatividad 
correspondiente. · · 
ADMINISTRACION 

La contratación de servicios de agua potable por parte del SAS. 
9 INVENTARIOS 

Bienes en comodato (no formo parte de la entrega recepción) 
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Se informa que este departamento no integro asuntos en tramites aun cuando tenían (reintegros, 
comprobaciones de sueldos, etc.) 

SEGUNDO.- Mediante proveído de fecha once de febrero de dos mil catorce 
se radicó el expediente bajo el número D-023/2014, llevándose o efecto la 
comparecencia del C. Humberto Azuara Forcelledo el día dieciséis de junio 
del año dos mil catorce, en la cual mediante escrito de declaración ofreció 
diversos medios de prueba respecto de las observaciones señaladas líneas 
anteriores.------------------------------------------------------

TERCERO.- En este sentido, de acuerdo con la técnica que rige a todo 
proceso jurídico, y en caso concreto al presente procedimiento 
sancionatorio, resulta oportuno pronunciarse respecto de las observaciones 
que se tildan como irregularidad administrativa, ya que por razón de método, 
en todo resolución, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el 
caso de su existencia, la autoridad que conoce del procedimiento debe 
estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se 
actualicen para, por último y de ser procedente, entrar al análisis del fondo 
del asunto.----------------------------------------·-------------

Es así que tomando en consideración las aclaraciones efectuadas ~or el 
investigado en su escrito de declaración, se hace constar que la observdf:ión 
identificada con el numero 7 resulta ser coincidente por la que se radic!D el 

. \ 
expediente D-060/2012 en esta Dirección General de Responsabilida(\es 

\ 

Administrativas el seis de junio del año dos mil doce, mediante el cual el <';. 
Humberto Azuara Forcelledo fue sancionado con la destitución de 1~\ / 
Dirección General del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Juan Graha!J)'~----:> 
Casasús" mediante resolución de fecha veintisiete de diciembre del año dos 
mil doce, de la cual se ordena agregar una copia debidamente cotejada 
del mismo al presente, ya que fue materia de otro procedimiento de 
responsabilidades. Asimismo de la lectura efectuada a las demás 
observaciones, se hace constar que no son estimables en dinero y por lo 
tanto constituyen observaciones documentales tal y como lo estipula el 
artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el 
Estado.---------------------------------------------------------

DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS" 

En relación a lo anterior, es de advertirse lo que establece el artículo 23 de 
nuestro Carta Magna: -----------------------------------------------------------------------------

Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres 
instancias. Nadie puede ser iuzaado dos veces por el mismo delito, 
ya sea que en el juicio se le absuelvo o se le condene. Quedo 
prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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Asimismo resulta aplicable la siguiente tesis: 
Época: Décima Época 

Registro: 2011565 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Expediente D-023/2014 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 29, Abril de 2016, Tomo 111 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: 1.1 o.A.E.3 CS (1 Oa.) 
Página: 2515 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

El principio mencionado, que prohíbe el doble enjuiciamiento por 
el mismo delito, contenido en el artículo 23 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna una garantía de 
seguridad jurídica, cuyo propósito es proteger al gobernado que 
ha sido juzgado por determinados hechos, para que f)O sea \\ 

, sometido a un nuevo proceso por ese motivo, lo que implica la 
\' certeza de que no se le sancione varias veces por la misma 

,,';?:ctonducta. Sin embargo, dicha garantía no es exclusiva de la 
/ )?ateria penal, pues en términos del artículo 14 constitucional, la 

V seguridad jurídica debe regir en todas las ramas del derecho y, 
dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva del Estado, en 
lo interpretación constitucional de los principios del derecho 
administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales 
sustantivos. Por tanto, el principio non bis in idem es aplicable al 
derecho administrativo sancionador, porque, en sentido amplio, 
una sanción administrativa guarda similitud fundamental con las 
penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo 
antijurídico, y ya sea que se incumpla lo ordenado o se realice lo 
prohibido, tanto el derecho penal como el administrativo 
sancionador resultan ser inequívocas manifestaciones de la 
facultad del Estado de imponer penas y medidas de seguridad 
ante la comisión de ilícitos, en la inteligencia de que la traslación 
de las garantías en materia penal en cuanto a grados de 
exigencia, no puede hacerse automáticamente, pues su 
aplicación al procedimiento administrativo sólo es posible, en la 
medida en que resulten compatibles con su naturaleza. 

PF~IMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA. 
RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
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Amparo en revisión 65/2015. Director General de Defensa Jurídica, 
en representación del Pleno, ambos del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Patricio González-Loyolo Pérez. Secretorio: Carlos Luis 
Guillén Núñez. 

Noto: Con motivo de lo entrado en vigor del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de lo Judicatura Federal por el que se cambio lo 
denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su 
cuerpo normativo, lo denominación actual del órgano emisor es lo 
de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativo 
Especializado en Competencia Económico, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, con residencia en lo Ciudad de México y 
jurisdicción en todo lo República. 

Esto tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 o los 10:29 horas 
en el Semanario Judicial de lo Federación. 

CUARTO.- Por lo expuesto en el cuerpo del presente acuerdo, esta Autoridad 
Administrativa en aros de salvaguardar el debido proceso, así como evitar 
una violación a la garantía que consagra el artículo 23 de la Carta Magna; 
con fundamento en el arábigo 188 fracción 111 del Código de Procedimientos 
Penales en vigor de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos tal y como lo estipula el artículo 45 de mencionada 
norma, se decreta el SOBRESEIMIENTO del presente asunto a lo ley de la 
materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que archívese 
el presente expediente como legalmente concluido.------------------------------------

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a la LICENCIADA EN CONTADURÍA 
PÚBLICA Y MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LUCINA TAMA YO BARRIOS, 
Secretaria de Controlaría del Poder Ejecutivo del Estado; así como al DR. 
RAFAEL GERARDO ARROYO Y ABUR, Secretario de Salud.---------------------------------

SEXTO.- Asimismo, notifíquesele al C. HUMBERTO AZUARA FORCELLEDO, en el 
domicilio que señaló ante esta Autoridad en su comparecencia el dieciséis 
de junio del dos mil catorce, el cual es en calle Aquiles Serdán número 102 A 
altos departamento 2 Colonia Gil y Sáenz, en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco.---------------------

LICENCIADO 
DE RESPONSABIUDJl.l:1tt11 

ALI:~Nti)¡RO Htl.I"'-IY\ILLA REYES.--------------- -- -


