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Tabasco; a 30 de julio de 2013 \Y 

' -Se determina Pliego de_ Cargos como Ll~. ~~L; 1 

"""'unc11~u. de la no so~~~W&fÁWA c¿11 cmWfi&.L~IÁ- ~ 
~;;;,~~~~ip::lCVJ.QbservaCIOnes. DIRECCION DE RESPONSABILIDADfS ~ ,_j 

ADMINISTRATIVAS~~\ Of/ 

M. Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza O 2 A~~~. ~ ~ 
~~c~e~a;i~ ~= Cont~aloría del Gobierno del Estado de Tabasco RE¿ J B l DO 
Este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, con fundamento en los 
artículos 40, primer párrafo y 41, quinto párrafo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, 2, fracción XXIV, 8, cuarto y quinto párrafos, 14, 
fracciones 1, IV, VI, V 11, VIII, XV y XXIII, 15, 40, fracciones 1 y 11, 45, 46, 47 y 76 
fracciones 1, XII y XXIX de la Ley de Fiscalización Superior dsl Estado de Tabasco; 2, 4, 
5, 7 incisos A) y B) y 10 fracción XII y Primero Transitorio del Reglamento Interior del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, emite el presente Pliego de Cargos, , ' 
derivado de la no ¡:;olventación a las observaciones, hallazgos y recomendaciones, 
relativas a las auditorías practicadas durante la evaluación, realizadas a la 
Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, efectuada a las diversas 
Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco: 
H2 Secretaría de Gobierno, CE Comisión Estatal Forestal, DA Secretaría de 
Ordenamiento·Territorial y Obras Públicas Otrora Secretaría de Asentamientos y 
Obras Públicas, OS Instituto del Deporte de Tabasco, DJ Secretaría de Desarrollo 
Social (Otrora Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco), DK 
Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental Otrora 
Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección al Ambiente, E4 Comisión 
Estatal de ·Agua y Saneamiento, F2 Secretaría de Educación, FS Instituto 
Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, 6 .... ¡u;aría de Sat~··y M4 
Junta -Estatal de Caminos, observaciones que se dieron a conocer mediante oficios (¡ , 
números HCE/OSFE/2455/2013 y HCE/OSFE/2454/2013 ambos de fecha 27 de junio 
de 2013, emitidos por el C. LC.P. Carlos Ramón Castro, en su carácter de Fiscal 
Especial, Encargado del Despacho en términos de los artículos 23 y 24 del Reglamento ~~ 
Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, los cuales fueron notificados ~. a~· , 
legalmente el día 28 de junio de 2013, a los CC. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, en \ ( 1• 
su carác;ter de·Secretari.o de Planeación y Finanzas y Martha Patricia Jiménez Oropeza,J l l.~~ 
en su carácter de Secretaria de Contralorra del Estado, haciéndose del conocimiento vi' . 
que en términos:d~ lo previsto por el artículo 14 fracción XV de la Ley de Fiscalización (j~· .- , 
Superior del Estado de Tabasco, contaba con un plazo de 15 días hábiles contados abr ' 
partir del día siguiente de la notificación del referido Pliego de Observaciones y que cJ1: f ; 

derivado de _los mismos, enviaron información y documentación comprobatoria diversa !Zl") ¡, 
el objeto de su solventación, por lo anterior, una vez analizadas y valoradas las ~ ~~~ ·. 
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Villah~ffiioéa,' Tabasco, 04 de septiembre de 2013. 

M. Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza, 
Secretaria. de Contraloría del Estado 

L de Tabasco, 
¡¡:.Presente. - .'l ~\, 

e~~ 'r 
En atención al oficio HCE/OSFE/3067/2013 de fecha 30 de julio de 2013 y recepcionado el 
01 de agosto del año antes referido donde se notificó el pliego de cargos del cuarto trimestre 
2012, originado por las observaciones no solventadas por los entes fiscalizados del Poder 
Ejecutivo~ Por este conducto me permito remitirle documento como fe de erratas ·de las 
hojas 664 a la 680. con la finalidad de que éste se integre al enviado y señalado en el ofiCIO 
'arriba mencionado ' 

J 

Lo anterior obedece que a partir de la hoja 664 se omitió describir en el punto 17 de dicho 
pliego de cargos el cuadro que señala observaciones con importes significativos, corrección 
que al momento de insertarlo automáticamente aumenta 2 hojas, el anterior señalaba 678 y 
el modificado un total de 680. 

Sin otro asunto al cual referirme y esperando su comprensión para este asunto, le saludo 
cordialmente. 

ORGANO SUPERIOR 
OE FISCAl.lZACION 

C.c.p. Dr. José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior del Estado. 
C.c.p. L.C.P. Juan José Custodio.- Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental. 
C.c.p. MFGP. Rafael Gerardo Brito Garcia.- Director de Auditoña Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública. 
C.c.p. MFGP. Ma. Guadalupe Alvarez.'Come\io.- Subdirectora de Fiscalización y Evaluación a Poderes del Estado y 
Órganos Autónomos. · 

Archivo. 
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Oficio Número HCE/OSFEfD¡I\J/3067/2013 

Asunto: hoj;; 213 

actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos dé! Estado. Por lo tanto la observación no se solventa. 

En consecuencia de la no solventación de las observaci'C)IleS arntes citadas a la F2 · 
Secretaria de Educación, con fundamento en lo dispuesto por la liraoción 11 del artículo 1 

40 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la \ ~/ 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administl<1!tivas a los servidores : ·: 
públicos que correspondan previo al procedimiento administra>tlivv a que se refiere la . 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

G2 Secretaría de Salud 

Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras 

Derivado de la auditoña practicada se constató lo siguiente: 

Número y Nombre del. Proyecto: 86146.- Fortalecer las políticas del Sistema 
Estatal de Salud para garantizar la calidad de los servicios a favor de la población 
de Tabasco, (Ramo 33). 

Observación1 

Con pólizas de diario número: ~0-1-00002896 y 11-1-000033419 de fechas 31 de 
octubre y 30 de noviembre de 2012. (pólizas de egreso número: ~1-2;00000!)18 lf 11-2-
000001 00) comprueban el gasto por adquisición de agua booafoot y eafé molido, según 
facturas número: 308 y 1143 de fecha€J01 de noviembre y 03 de octubre de 2012 a los 
proveedores: Pedro Torres Hemández y Juanita del Carmelll Rabelo Juárez por 
importes de: $137,217.28 y $130,000.00, respectivamente. 
documentación comprobatoña del gasto, sumando un importe toliai'de•• 

a) Evidencia de la investigación de mercado que sirvió de base fJC!ra la elección de los 
proveedores adjudicados, a efecto de asegurar al Estado l;;s mejores condiciooes 
.disponibles · en cuanto a precio, calidad, financiamifm¡¡¡). ~nidad, y demás 
circunstancias pertinentes. 

b) Vales de salida del almacén por la distñbución de diichos bienes a las áreas que 
efectuaron el consumo de los mismos. 

e) Constancia del registro en el padrón de proveedores. 

rlos Pellicer C?mara No. 1 13 Col. Del Bosque. C.P. 86160, Villahermos.;. Tabasco. 
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Asunto: hoja 214 

d) No fue posible constatar las actividades en las que se encuentra inscrito ante la 
-r'1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público el C. Pedro Torres Hernández cuyo g.iro, 

acorde a lo asentado en la factura, es la venta de papelería y artículos de oficina, toda 
vez que no fue posible localizarlo en el domicilio manifestado en la factura. 

-,. En relación a lo expuesto no se cumplió lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76, párrafo décimo tercero de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26, 40 párrafo quinto 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 8 fracciones 
i y li de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
y 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Derivado de la observación detallada, no presentaron solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaria de la Contraloria de conformidad a lo dispuesto en los articl'los 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría 'de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia, "!~~~~!~ 
debe tomarse en ~uenta o Superior 
Fiscalización, se determina que existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
Estatal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 
administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloria del Estado a los 
servidores públicos que corresponda. 

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 
Dirección de Administración, (Estatal). 

Observación 2 

Se comprueba el registro del presupuesto pagado del arrendamiento de las oficinas que 
albergan el Colegio de Médicos de Tabasco, enfermeras de Tabasco y Asociación 

rlos Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del Bosque. C.P. 86160. Vil/ahermosa. Tabasco. 
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Asunto: hoja 215 

Tabasqueña de Salud Pública por importe de $55,121.49 mensuales a favor del 
prestador de servicios: Rosa María Eduarda Dolores Gil Marín, mediante pólizas de 
diario número: 10-1-00000453, 10-1-00000561, 10-1-00000563, 11-1-00000098 y 12-1-
00000089 de fechas: 31 de octubre, 30 de noviembre y 21 de diciembre de 2012, 
respectivamente; la Secretaría de Salud, no proporcionó explicación fundamentada, 
sustentada y motivada del pago del arrendamiento de dichas oficinas con el objeto de 
demostrar que el pago corresponde a la Secretaría de Salud, no obstante que fue 
solicitada mediante oficio número: HCE/OSFE/G2/021/2013 del 08 de mayo de 2013, 
sumando u1 importe total de $275,607.45 1 

Respecto a lo que antecede se incumplió lo establecido en los artículos 76, párrafo 
décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, 
fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

En relación a lo anterior, es de indicar que no presentaron solventación alguna relativa a~ 
las observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 

1 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por consiguiente se solicita a la _ 0 

\ Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley O\ 

\ 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los) 

, actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en !a Ley de Responsabilidades de 
"'i'\~ los Servidores Públicos del Estado. 

- ,-_ En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios, 
.. debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Organo Superior de 

Fiscalización, o atrimonial a la Hacienda Públic 
Estatal, que no puede ser obviado, por lo que el rgano Superior de Fiscalización del ) ':!\';:, 
Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 481 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos; 
administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los 

\ servidores públicos que corresponda_ 

~ Observación 3 

---./ \Mediante póliza de diario número 10-1-0000500 de fecha 31 de octubre de 2012 
'contabilizan el pago presupuesta! de diferencias salariales de 5,322 códigos estatales 

omologados al tabulador de sueldos federales por importe de $126'153,943.24 la 
ocumentación proporcionada para la revisión del gasto presenta as sJguJen es 

)
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Asunto: hoja 216 

inconsistencias: a) No anexan la nómina y dispersión de recursos que evidencie el 
pago de la diferencia salarial a los empleados de la Secretaria de Salud; b) El gasto·-fue 
indebida.mente car.gado a la ~;¡¡rtida específica 85~1: Otros convenios;-debiendo ser 
cargados a una partida específica del capítulo 1000 según el tipo de servidores· públicos 
de que se trate; e) No proporcionaron evidencia documental del convenio suscrito entre 
los servidores públicos homologados y la Secretaria de Salud . 

Por lo anterior no se cumplió con lo señalado en los artículos 37 párrafo primero, 42, 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción JI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 23, 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento y numeral 48 fracción 1 del Manual 
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado, 
vigente. 

De lo descrito en líneas que antecede es de indicar que no presentaron solventación 1 
alguna relativa a las observaciones notificadas mediante oficios número 
HCE/OSFE/2454/2013 y HCE/OSFE/2455/20'13 de fecha 27 de junio de 2013, por , , ~ 
consiguiente se solicita a la Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto :: 
en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos 
responsables de los actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios,, 
debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 
Fiscalización, se determina ue existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
Estatal, que no puede ser obviado, por o e e rgano Superior de Fiscalización el .· 
Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 ·· r·,; 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el-,· 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos : 
administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder ,' 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a IOSJ 
servidores públicos que corresponda. ' 

Observación 4 

Mediante póliza de diario número 12~1-00000104 de fecha 27 de diciembre de 2012 
afectan_ el preJupuesto pagado por concepto de estímulos económicos por antigüedad 

.,¡20r impotle d $130 200.00.la documentación proporcionada para la revisión del 
gasto presenta las siguientes inconsistencias: a) No anexan la nómina y/o 

Carlos Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del Bosque, C.P. 86160, Villahermosa. Tabasco. 
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Asunto: hoja 217 

dispersión de recursos que evidencie el pago de estímulos econom1cos; b) No 
proporcionan la Minuta 2012 SUTSET, conforme a la cual se efectúa el pago. 

Lo que antecede contraviene lo determinado en los artículos: 42, 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 
55 de su Reglamento y numeral 48 fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública del Gobierno del Estado, vigente. 

De lo anterior se señala que no presentaron solventación alguna relativa a las'¡ 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y ! 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 1 

Secretaría de la Contraloria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley ' 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de · 
los Servidores Públicos del Estado. 1 

En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios, '¡ 

debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de · 
Fiscalización, se determina que existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
Estatal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del e? 
Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 ' 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 
administrativos que en términos del articulo 37 de la Ley de Orgánica del Poder/ 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloria del Estado a los 
servidores públicos que corresponda. 

Observación 5 

Según póliza de diario número 12-1-00000461 de fecha 31 de diciembre de 2012 
efectúan el registro contable del presupuesto devengado mediante orden de pago 
12537 de fecha 7 de diciembre del mismo año, por la entrega ~des ensa navideña al 
personal de carácter permanente de la Secretaría por import de $5'755, 100.0 ; de la 
·documentación proporcionada para la revisión no anexaro a documentación 
comprobatoria correspondiente (nómina firmada que respalde la entrega de los vales de 
despensa). 

)
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En relación a lo anterior se incumplió lo establecido en los artículos: 42, 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público; 44 fracción IV y 55 de su Reglamento y numeral 48 fracción 1 del Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado, 
vigente. 

De lo expuesto se desprende que no presentaron solventación alguna relativa a las 1 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y.! 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la ! 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 1 _,.._ 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la ('?' 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los !. 

actos u omisiones, en correlación con \o mandatado en la Ley de Responsabilidades de j 
los Servidores Públicos del Estado. · 

En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios,,. 
debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de · 
Fiscaliz ción se determina ue existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
Estatal que no e ser obviado, por lo que el rgano upenor de 1sca,· · · el 
Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 , 0 -;: 

~u de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 
administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder · 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los/ 
servidores públicos que corresponda. 

Observación 6 

Con pólizas de diario número: 10-1-00000567, 10-1-00000568 y 10-1-00000569 de 
fecha 19 de octubre de 2012 respectivamente contabilizan el ejercicio de recursos 
(presupuesto ejercido, que afecta el importe registrado en autoevaluación) por el pago 
de prestación 177.12 a los 
ce. todos ellos 

Dr. Juan 
Graham Casasús, Hospital del Niño Dr. Nieto Padrón y Jurisdicción Sanitaria 
número 4 de la Secretaría de Salud. La documentación proporcionada para la 
revisión del gasto presenta las siguientes inconsistencias: a) No anexan a la 

f¡ · documentación comprobatoria la Minuta de Acuerdo de fecha 30 de noviembre de k=,0 )007, signada entre los representantes del Poder Ejecutivo y los Integrantes del Comité 

\ / , Carlos Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del Bosque, C.P. 86160. Villahermosa. Tabasco. 
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Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco 
(SUTSET) que da sustento al pago; b) La orden de pago menciona como beneficiario a 

·, la Secretaría de Salud; e) No anexan el cheque de pago o transferencia y el recibo 
firmado por los beneficiarios d) El registro del presupuesto pagado fue cancelado y no 
se efectuó con posterioridad, acorde a lo observado en los movimientos auxiliares. 

Lo anterior implica además, insuficiente transparencia en el ejercicio de los recursos 
públicos, acorde a los principios a los que debe ajustarse la administración pública, toda 
vez que aún cuando se haya considerado como presupuesto ejercido, no se llevó a 
cabo una salida real de efeciivo con cargo al presupuesto de la Secretaría de Salud, 
sumandct::n importe total de $102,519.76 \ 

Lo que antecede contraviene lo estabiP.cido en Jos artículos: 42, 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 3 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente; 30 de 
ta Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento y 
numeral 48 fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública del Gobierno del Estado, vigente. 

Es de indicar que dicha dependencia no porporcionó solvéntación alguna relativa a las¡ 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y: 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por Jo consiguiente se solicita a la,' 
Secretaría de la ContraJo ría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley\ é··") 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la ! 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los; 
actos u omisiones, en correlación con Jo mandatado en la Ley de Responsabilidades de/ 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorio. s,) 
debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 
Fiscalizació se · ~A--€laeio patrimonial a la Hacienda Pública 
Estatal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del l '";u 
Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 l ·· 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el , 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 

1
1 

administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los/ 
servidores públicos que corresponda. 

)
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G2DBA.- Proporcionar atención médica especializada a la nmez tabasqueña a 
través del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón, {Estatal). 

Observación 7 

En relación a gastos del Hospital Rodolfo Nieto Padrón en lo que se refiere al: 
mantenimiento y reparación de equipo de transporte, adquisición de papelería, 
materiales de impresión y suministro de gas lp por importes de $23,094.39, $30,258.60, 
$55,466.80, $48,905.61, $289,799.32,$279,713.12 y $136,999.98, a los proveedores y 
prestadores de servicios: Guadalupe Martinez Hernández, Equipo de Comunicación y 
Servicios Especiales, S. A. de C. V., Cristina Mendiola Magaña, Mauricio Cárdenas 
Pérez, Save Our Systems Tecnologycal, S. A. de C. V. y Tabagas, S. A. de C. V., 
respectivamente, contabilizados mediante pólizas de diario números: 10-1-00000321, 
10-1-00000342, 10-1-00000343, 10-1-00000344, 10-1-00000392, 10-1-00000393 y 10-
1-00000397 de fecha 31 de octubre de 2012 se observa que no anexan a la 
documentación proporcionada para la revisión del gasto: a) La factura que 
compruebe el gasto; b) Evidencia del proceso licitatorio llevado a cabo: desde el envio 
de invitaciones hasta la emisión del fallo, fianza de cumplimiento; o justificación y 
dictamen por la adjudicación directa, en su caso y e) Vales de entrada al almacén. 
según corresponda, sumando un importe~! de $864,237.8:U . 

En ese sentido se incumplió lo que establecen los artículos: 42, 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 21, 22, 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, 

") 
"\... Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento; 32 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
numeral 48 fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública del Gobierno del Estado, vigente. 

- 1 

¡_. 

~-~ 
' 

Derivado de lo anterior es de señalar que no se presentó solventación alguna relativa a 1 

las observaciones notificadas mediante oficios número HCE!OSFE/2454/2013 y l 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la ,.;"• 
Secretaria de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 

1 
"J 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la : 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de ' 
los Servidores Públicos del Estado. 
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En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios,, 
debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 1

1 

Fiscalización,\ se determina QJie exjste 110 daFie ¡98!fi.¡;p.onial a la Hacienda Pública : 
~statal} que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del 1 

ES!am5', iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 ·, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el ~<3? 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 1 ' 
administrativos que en términos del articulo 37 de la Ley de Orgánica del Poder ,, 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloria del Estado a los J 
servidores públicos que corresponda. 

G2DBB.- Fortalecimiento a Jos servicios de hospitalización especializada del 
Hospital Regional de Alta Especi'llidad Dr. Juan Graham Casasús, (Estatal) . 

Observación 8 

En relación a la adquisición de medicamentos porfimporte de $1'42.4,5'¡:6 4a} al 
proveedor Oncológicos y Especialidades del Sureste, S. A. de C. V., contabilizado 
mediante póliza de diario número 10-1-00000388 de fecha 31 de octubre de 2012 se 
observa que no anexan a la documentación proporcionada para la revisión del 
gasto: a) La factura que comprueba el gasto; b) Evidencia del proceso licitatorio 
llevado a cabo: desde el envio de invitaciones o publicación de la convocatoria, hasta la 
emisión del fallo, fianza de cumplimiento, anticipo; o justificación y dictamen por la 
adjudicación directa, en su caso, y e) Vales de entrada al almacén. 

Se dejó de observar lo estipulado en los artículos: 42, 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 21, 22, 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento; 32 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
numeral 48 fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública del Gobierno del Estado, vigente. 

Derivado de lo anterior se desprende que no presentaron solventación alguna relativa a 1 
las observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 1 

HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la i 
Secretaria de la Contraloria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley l \1\0 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de la \ 
Contraloria determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los , 

)
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actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia, oara los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios, 
debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 
Fiscalización, ' · a ue xi -o atrimonial a la Hacienda Pública 

~. Estatal, que no puede ser obviado, por lo que el órgano Superior e 1sca 1zación del , 1 Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 } ~· 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el : 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos ' 
administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los · 
servidores públicos que corresponda. 

i_J 

58367.- Aportación estatal al FAS SA 2011, (Estatal). 

Observación 9 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada, según pólizas de diario 
números: 06-1-00000836 y 07-1-00001312 de fechas 15 de junio y 12 de julio de 2012 
respectivamente, registran al gasto la aportación estatal al FASSA 2011 por importes de 
$5'038,506.88 y $5'886,868.09; con cargo a la partida 8521: Aportación a convenios de 
descentralización, anexando a la documentación comprobatoria del gaste los recibos 
número: 0021 y 0025 que amparan los importes entregados por la otrora Secretaria de 
Administración y Finanzas a la Secretaría de Salud, sumando un importe total de 
$10'925,374.97: observándose que: 

1 

9.1.- No anexan la documentacion comprobatoria del gasto generado con motivo de las 
acciones establecidas en el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral 
de los Servicios ·de Salud en la Entidad, de conformidad a lo establecido en los 
lineamientos aplicables. 

9.2.- No existe evidencia documental del expediente técnico del proyecto registrado 
ante la otrora Secretaría de Administración y Finanzas y del Acta Administrativa de 
Cierre. 

No se cumplió con lo establecido en los artículos: 42, 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

J
5 d su Reglamento; numerales 33, 48 fracción 1, 111 fracción 111 párrafos segundo y 
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tercero, 98 fracción V y 112 fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco, vigente, punto 5 del 
numeral 1.1. Aspectos Normativos sobre el Manual de Programación-presupuestación 
vigente y cláusula trigesimotercera del Acuerdo de Coordinación para la 
Descentralización Integral de los Servicios de Salud en la Entidad. 

Derivado de la observación señalada no presentaron solventación alguna relativa a las' 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y · 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaria de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley • <) 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la · " 
Contraloria determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado e:n la Ley de Responsabilidades de, 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios, · 
debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 
Fiscalización, se determina ue existe un daño · · ienda Pública 
€_statctl, que no puede ser obviado, por lo que el rgano Superior de Fiscalización del .. ·,") 
Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 '>O·. 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 
administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los· 
servidores públicos que corresponda. 

58371.- Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la Red de 
Unidades Médicas, (Estatal). 

Observación 1 O 

Mediante oficio número SAF-AL 1949/2012 de fecha 24 de octubre de 2012 y con base 
en el oficio de solicitud número SAF/S'SA/DGRHDP/2400/2012 emitido por la anterior 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, la 
otrora Secretaría de Administración y Finanzas autoriza ampliación líquida de recursos 
al proyecto 88371 Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la red de 
unidades médicas, específicamente. a la partida 154¡-i Previsión Social por importe de 
$515,400.00, utilizándose un monto]de $5Q.2,35M.ll{para el pago del día del padre de 

mpleados de la Secretaría, según consta en la póliza de diario número 12-1-00000099 
e)ec 27 de diciembre de 2012; observándose: 
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1 0.1.- Ineficiencia en la asignación de los recursos públicos de que dispone el Estado; 
" en virtud de la utilización de recursos financieros del proyecto para pago de gastos de 

previsión social, lo cual no favorece el cumplimiento del objetivo establecido en el 
expediente técnico del proyecto referente a: mantener el surtimiento de medicamentos, 
material de curación a las unidades médicas, para brindar un mejor servicio a la 

l población tabasqueña. 

1 

1 

1 
' [f}: 

""-., 1 '1 

it 
1 

~ 
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1 0.2.- Anexan a la documentación proporcionada para la revisión del gasto una relación 
de padres que laboran en la Secretaría de Salud que carece de firma de los servidores 
públicos beneficiados, sin incluir la dispersión de recursos que compruebe el pago a los 
beneficiarios. 

Lo anterior coniraviene lo establecido en los artículos: 76 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 de la Ley de 
Planeación del Estado de Tabasco; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 47 fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 55 del 
Reglamento de la citada Ley; 1 párrafo quinto del Presupuesto General de Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2012 y numerales 1.8 y 48 fracción 1 del Manual de 
Programación-Presupuestación vigente. 

Aunado a lo anterior, dicha dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios, 
debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 
Fiscalización, Lse determina ue existe un daño at · · . acienda Pública 
Estatal, que no-pmr e ser obviado, por lo que el rgano Superior de Fiscalización del 
Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 
administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder u 

. :? )Carlos Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del Bosque. C.P. 86160. Villahermosa. Tabasco. 
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Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los 
servidores públicos que corresponda. 

58288.- Aportación Estatal al Seguro Popular 2010, (Estatal). 

Observación 11 

Derivado de la Auditoría a Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación celebrado entre la Secretaria de Salud y la Entidad Federativa Gobierno 
del Estado de Tabasco, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10A27000020463 
efectuada por !a Auditoría Superior de la Federación (ASF) del ejercicio 201 O, y de la 
cual se desprenden las siguientes observaciones que a continuación se transcriben: 

"Se realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja del personal eventual y en el 
transcurso de la auditoría se reintegraron ~iles de pesos a la cuenta bancaria 
de! programa, más los intereses por 27.3 miles de pesos. --- ,. 
Se ejercieron recursos para el pago del ahorro solidario y cesantfa en edad avanzada, 
aportaciones patronales de Seguridad Social de los trabajadores regularizados y en el 
transcurso de la auditoría se reintegraron $11,194.0 miles de pesos a la cuenta 
bancaria del programa, más los intereses por 755.2 miles de pesos. 

En el rubro de pagos a terceros por servicios de salud (subrogación) carecieron de 
descripción, clave, cantidad, precios unitarios, costo del servicio, el nombre y número de 
afiliación de los beneficiarios y las recetas de los medicamentos surtidos y en el 
transcurso de la auditoría se reintegraron $145,845.5 miles de pesos a la cuenta 
bancaria del programa, más los intereses por $9,941.8 miles de pesos." 

El Estado representado por la otrora Secretaria de Administración y 
Finanzas/Secretaría de Salud utilizó recursos del ejercicio 2012 para los reintegros 
correspondientes y solventar dichas observaciones de la ASF con los siguientes 
mecanismos: 

11.1.- Mediante oficio de transferencia presupuesta! de recursos IFO"s número SAF
TR0078/2012 de fecha 23 de enero de 2012, la Secretaría de Administración y 
Finanzas autoriza la transferencia de recursos de gasto corriente de 97 proyectos, como 
a continuación se detalla: G2DAC Fortalecimiento de los servicios de consulta externa 
general de la Jurisdicción Sanitaria de Balancán por importe de· $211,353.00, G2DAD 
Fortalecimiento a los servicios de consulta externa especializada en el Hospital General 

\?:J 

;

1 cán por importe de $689,211.00, G2DAE Fortalecimiento de los sistemas de la 
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consulta externa en general de la Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas por importe de 
$22,257.89, G2DAG Fortalecimiento de los servicios de la consulta externa general de 
la Jurisdicción Sanitaria de Centla por importe de $176,319.00, G2DAH Fortalecimiento 
de los servicios de la consulta externa general de la Jurisdicción Sanitaria de Centro por 
importe de $174,000.00, G2DAJ Fortalecimiento de los Servicios de Salud bucal en el 
Centro de Referencia de Especialidades Odontológicas por importe de $362,649.00, 

-'- G2DAM Fortalecimiento de los servicios de hospitalización especializada en el Hospital 
General de Comalcalco por importe de $5, 142,267.00, G2DAN Fortalecimiento de los 
servicios de la Consulta Externa General de las unidades de primer nivel adscritas a la 
Jurisdicción Sanitaria 06 por importe de $200,310.00, G2DAP Fortalecimiento de los 
servicios de consulta externa especializada del Hospital General de Cunduacán por 
importe de $790,976.00, G2DAR Fortalecimiento de los servicios de la consulta externa 
general de la Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapata por importe de $180,275.40, 
G2DAS Fortalecimiento de los servicios de consulta externa general de la Jurisdicción 
Sanitaria de Huimanguillo por importe de $152,962.00, G2DAT Fortalecimiento de los 
servicios de la consulta externa general de la Jurisdicción Sanitaria de Jalapa por 
importe de $158,076.00, G2DAW Fortalecimiento de los servicios de la consulta 
externa en general de la Jurisdicción Sanitaria de Jalpa de Méndez por importe de 
$115,847.00, G2DAX Fortalecimiento de los servicios de la atención médica general de 
la Jurisdicción Sanitaria de Jonuta por importe de $52,176.00, G2DAZ Fortalecimiento 
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de los servicios de hospitalización especializada en el Hospital General de Macuspana 
por importe de $1,522,384.00, G2DBA Proporcionar atención médica especializada a la 
niñez tabasqueña a través del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón por importe de $21,711,965.00, G2DBC Fortalecimiento de los 
servicios de urgencias del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer por 
importe de $3,758,120.00, G2DBJ Análisis de muestras de microbiología sanitaria en el 
laboratorio de salud pública por importe de $481,537.00, G2DBK Realización de 
estudios de imagen a la población abierta a través de la UNEME de imagenologia de 
Villahermosa por importe de $2,003,000.00, G2DBM Proporcionar servicios de 
hospitalización a la población abierta a través del Hospital General de Emiliano Zapata 
por importe de $1 ,002,648.00, G2DBN Fortalecimiento a los servicios de hospitalización 
general en el Hospital General de Huimanguillo por importe de $575,183.00, G2DBP 
Fortalecimiento a los servicios de Hospitalización especializada en el Hospital General 
de Paraíso por importe de $535,006.00, G2DB1 Fortalecimiento de los servicios de 
consulta externa especializada del Hospital General de Villa Benito Juárez Macuspana 
por importe de $633,235.00, G2DB2 Fortalecimiento a los servicios de consulta externa 
general de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca por importe de $223,465.00, G2DB3 
Fortalecimiento de los servicios de la consulta externa general de la Jurisdicción 
Sanitaria de Paraíso por importe de $98,101.00, G2DB4 Fortalecimiento de los servicios 

J
nsulta externa en general de la jurisdicción sanitaria de Tacotalpa por importe 
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de $214,364.00, G2DB6 Fortalecimiento a los servicios de hospitalización general del 
Hospital General de Teapa por importe de $900,000.00, G2DB7 Fortalecimiento de los 
servicios de la consulta externa general de la Jurisdicción Sanitaria de Tenosique por 
importe de $66,722.00, G2DB8 Atención médica a pacientes con padecimientos 
múltiples y t;aumatológicos a través del sistema estatal de urgencias del Hospital 
Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez $12,550,000.00, G2DB9 
Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializada en el Hospital Regional 
de Salud Mental por $1 ,569,702.00, G2DCA Fortalecer la organización, evaluación y 
seguimiento de planes y programas de la Secretaría de Salud a través de la Dirección 
de Planeación por importe de $1 ,516,826.00, S2419 Fortalecimiento al servicio del 
Centro Estatal de Hemoterapia por importe de $ 1,281 ,780.00, S2424 Programa de 
fármaco vigilancia, prevención y control de adicciones a través de la Dirección de Salud 
Psicosoc1al por importe de $533,908.00, S2437 Análisis de muestras de control 
ambiental en el laboratorio de salud pública por importe de $176,969.00, S2438 Análisis 
de muestras de microbiología clínica en el Laboratorio de salud pública por importe de 
$152,769.00, S2440 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo electromecánico 
(condensados) del laboratorio de salud pública por importe de $125,531.00, S2441 
Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta de emergencia del laboratorio de 
Salud Pública por importe de $40,000.00, S2444 Mantenimiento preventivo y correctivo 
a maquinaria y equipo electromecánico (generador de vapor) del Laboratorio de Salud 
Pública por importe de $40,000.00, S2445 Mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos técnicos del laboratorio de salud pública por importe de $28,926.00, S2456 
Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta de efluentes del laboratorio de Salud 
Pública por importe de $100,000.00, S2505 Mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipo de aire acondicionado del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón por importe de $150,000.00, S2506 Mantenimiento preventivo y 
correctivo a planta de emergencia y subestación eléctrica en el Hospital Regional de 
Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón por importe de $110,000.00, S2507 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos (elevadores OTIS) 
del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón por 
importe de $200,000.00, S2508 Mantenimiento preventivo y correctivo a arco en C del 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón por importe 
de $130,000.00, S2509 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
diagnóstico y tratamiento del Hospital Regional de· Alta Especialidad del Niño Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón por importe de $140,000.00, S2510 Mantenimiento preventivo y 

1 
correctivo de equipos de ventilación y volumétrica de inhalo terapia del Hospital 

- Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón por importe de 
60,000.00, S2511 Mantenimiento preventivo y correctivo de cunas térmicas de 

1 de UCIN del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto 
- n por importe de $180,000.00, 82512 Mantenimiento preventivo y correctivo a 
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equipos médicos de diagnósticos, laboratorio y de monitoreo modular del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón por importe de 
$720,000.00, S2513 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos X 
móviles y reveladores de placas en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño 
Dr. Rodolfo Nieto Padrón por importe de $160,000.00, S2514 Mantenimiento preventivo 
y correctivo a equipos de esterilización con arreador y autoclave en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón por importe de $120,000.00, 
S2515 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de esterilización con arreador y 
autoclave en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón por importe de $160,000.00, S2516 Mantenimiento preventivo a la planta de 
tratamiento de agua, lavandería y los generadores de vapor en el Hospital Regional de 
.A.Ita Especialidad del Nirio Dr. Rodolfo Nieto Padrón por importe de $170,000.00, S2535 
Fortalecimiento del sistema rector de los servicios estatales de salud a través de la 
Subsecretaría de Servicios de Salud por importe de $10,264,896.00, S2537 Supervisión 
de unidades médicas de atención primaria a la salud y medicina especializada de la 
Dirección de Atención Médica por importe de $338,191.00, S2538 Fortalecimiento de 
los sistemas administrativos y gerenciales de la Subsecretaría de Salud por importe de 
$360,703.00, S2550 Fortalecimiento al programa de VIH/SIDA para la prevención y 
control de pacientes por importe de $1,055,986.00, S2554 Fortalecimiento del control 
sanitario de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios por importe de 
$1,376,844.00, S2558 Fortalecimiento de los servicios de hospitalización especializada 
en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer por importe de $1 ,225,000.00, 
S2564 Fortalecer los servicios de urgencias médicas de la Dirección del Sistema Estatal 
de Urgencias por $698,640.00, S2565 Mantenimiento preventivo y correctivo de 
ambulancias, equipo de rescate y de radiocomunicación vinculado al Sistema Estatal de 
Urgencias por importe de $424,383.00, S2569 Mantenimiento preventivo y correctivo· a 
maquinaria y equipo electromecánico del Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Mujer por importe de $720,000.00, S2911 Gastos de operación de la unidad de 
Tecnologías de la Información por importe de $1'150,750.00, S2991 Mantenimiento y 
conservación a equipo médico y electromecánico del Hospital General de Cárdenas por 
importe de $300,000.00, S8005 Fortalecimiento a los servicios de pediatría del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón por importe de 
$10'650,000.00, S8010 Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializada 
en el Hospital General de Cárdenas por importe de $2'496,100.00, S8050 
Fortalecimiento a los gastos de administración y gerencia del CESSA Gaviot~s por 
importe de $84,056.00, S8051 Fortalecimiento a los gastos de administración y 
gerencia del CESSA Tamulté por importe de $84,056.00, S8054 Fortalecimiento a los 

astes de administración y gerencia del CESSA Dr. Maximiliano Dorantes por importe 
e $84,056.00, S8055 Fortalecimiento a los gastos de administración y gerencia del 
ESS Villa Luis Gil Pérez por importe de $84,056.00, S8056 Fortalecimiento a la 
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oferta de servicios de salud a través del CESSA de la Col. La Manga por importe de 
$84,056.00, S8057 Fortalecer el programa de diálisis y hemodiálisis de los Hospitales 
de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud 2012 por importe de $14'891,500.00, 
S8058 Capacitación para el personal de la Secretaria de Salud por importe de 
$585,600.00, S8059 Fortalecimiento a la oferta de los servicios de salud del Hospital 
Comunitario de Centla por importe de $193,314.00, S8060 Adquisición de medicamento 
para el fortalecimiento de la consulta general en el CESSA Tierra Colorada por importe 
de $84,056.00, S8061 Fortalecimiento a la consulta externa del CESSA Villa 
Ocuitzapotlán por importe de $84,056.00, S8064 Fortalecimiento a la oferta de servicios 
de salud del Hospital Comunitario de Nacajuca por importe de $201,718.00, S8065 
Fortalecimiento a la oferta de los servicios de salud del Hospital Comunitario de 
Tacotalpa por importe de $168,099.00, S8070 Mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipo médico (máquinas de ane<;tesia, ventiladores volumétricos, monitores, 
vaporizadores, cunas térmicas) del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo 
A. Rovirosa Pérez por importe de $2'167,570.99, S8071 Mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipo de laboratorio, banco de sangre y patología del Hospital Regional de 
Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez por importe de $907,334.56, S8072 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico (esterilizadores eléctricos y de 
gas) del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez por importe de 
$557,156.00, S8073 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico (equipo de 
resonancia magnética, tomógrafo, arcos en C, equipo de rayos X, mastógrafo, 
ultrasonido) del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez 
por importe de $5' 491,904.00, S807 4 Mantenimiento preventivo y correctivo a 
maquinaria y equipo electromecánico (equipos de aire acondicionado tipo shiller, de 
paquete y mini split) del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Pérez por importe de $1'251,735.77, S8075 Mantenimiento preventivo y correctivo a 
maquinaria y equipo electromecánico (equipo de lavandería industrial) del Hospital 
Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez por importe de 
$485,688.00, S8076 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria y equipo 
electromecánico (elevadores marca Schindler) del Hospital Regional de Alta 
Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez por importe de $305,030.88, S8077 
Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria y equipo electromecánico (calderas 
de vapor y equipo de tratamiento de agua) del Hospital Regional de Alta Especialidad 
Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez por importe de $633,579.00, S8078 Mantenimiento 

/ preventivo y correctivo a maquinaria y equipo electromecánico (planta de energía) del 
Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez por $200,000.00, S8082 
Impulsar la certificación y acreditación de unidades de salud y supervisión por importe 
$100,000.00, S8083 Fortalecimiento para la formación de recursos humanos en salud 
por importe de $1'327,382.00, S8091 Fortalecimiento en la política de servicios con 
caiJidad a la población abierta del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan 
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Graham Casasús por importe de $15'305,087.00, S8092 Mantenimiento y reparación de 
equipo médico del Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús por importe 
de $1 0'000,000.00, S8093 Instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos 
del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús por importe de 
$6'000,000.00, S8146 Fortalecimiento de consulta externa general de la Jurisdicción 
Sanitaria de Comalcalco por importe de $171,592.00, S8169 Fortalecimiento a la oferta 
de los servicios de salud del Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez por importe de 
S208,000.00, S8178 Fortalecimiento a la oferta de los servicios de consulta externa en 
general del Hospital Comunitario de Tenosique por importe de $168,099.00, S8213 
Fortalecimiento de los servicios de consulta externa del Hospital Comunitario de Jalapa 
por importe de $168,099.00, S8282 Fortalecimiento a la oferta de los servicios de salud 
del Hospital Comunitario de Villa La Venta, Huimanguillo por importe de $165,718.00 y 
S8285 Fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud del Hospital Comunitario de 
Jonuta por importe de $240,518.00, para darle suficiencia presupuesta! al proyecto 
S8288 de Gasto de Capital por un monto de $156'215,430.40; disminuyendo diversas 
partidas del Capítulo 2000 y 3000 tales como Alimentación y Víveres, Material de 
Limpieza, Productos Químicos Básicos, Materiales de Curación e Instrumental Médico, 
Instalación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos de Unidades Médico 
Hospitalarios, de Equipo de Transporte, entre otros; observándose: 

11.1.1.-lneficiencia en la asignación de los recursos públicos de que dispone el Estado; 
toda vez que las reducciones más importantes se hicieron a cuentas presupuestales 
esenciales para el cumplimiento de los objetivos del ente público para darle suficiencia 
al proyecto S8288: Aportación Estatal al Seguro Popular 2010. 

11.1.2.- El proyecto fue autorizado mediante el oficio de inversión SAF-AL0113/2012 y 
el expediente técnico fue registrado en la Subsecretaría de Egresos de la Dirección de 
Política Presupuesta! bajo el número de registro 131 por un importe de $11 '949, 167.54, 
que es el monto inicialmente autorizado al proyecto; sin que se haya obtenido 
evidencia documental de las modificaciones efectuadas al monto registrado en el 
expediente técnico con motivo de la transferencia de recursos por 
$156'215,430.40 ya que el total del proyecto al cierre del ejercicio fue de 
$168'164,597.94 

11.1.3.- Mediante pólizas de diario números: 01-1-00000058 y 01-1-00000059 de fecha 
02 de enero de 2012, registran aportaciones al seguro popular 2010 por importes de 
$11,949,167.54 y $156,215,430.49; siendo indebidamente contabilizados a la partida 
genérica 799: Otras erogaciones especiales; toda vez que ésta se considera una partida 
transitoria, cuyo monto debe ser distribuido entre las partidas específicas previamente 

necesarias para el programa según la naturaleza de las erogaciones. 
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Asimismo, anexan como documentación soporte del gasto únicamente la orden de pago 
firmada por el Director de Administración y el Titular de la Secretaría de Salud y el 
recibo emitido por la otrora Secretaría de Administración y Finanzas por concepto de 
aportación estatal al Seguro Popular 201 O firmado por el Secretario de Salud en el 
ejercicio sujeto a revisión; debiendo anexar la documentación comprobatoria específica 
del gasto acorde a la naturaleza del programa. Adicionalmente la cuenta 5179: 
Erogaciones imprevistas en la cual son contabilizados los gastos no está considerada 
en el plan de cuentas autorizado por el CONAC. 

11.1.4.- De estos reintegros efectuados utilizando recursos estatales del 2012, se 
determinaron intereses por la Secretaría de Ac!ministración y Finanzas del orden de 
Si 0,724.3 miles de pesos; sin tener la evidencia de la actuación en las investigaciones 
correspondientes por parte de la Secretaría de la Contraloria del Gobierno del Estado 
de conformidad con la normativa que le es aplicada. 

11.1.5.- Con fecha 16 de febrero de 2012 mediante oficio SS/DAIT0114/2012 el Director 
de Administración de la Secretaría de Salud informa al Director de Tesorería de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del traspaso electrónico interbancario a través 
de SPEI a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas por un. importe de 
$156'215,430.49 de fecha 13 de febrero del mismo año a la cuenta número 
08208147804 del Banco Banamex por concepto de entero por recuperaciones de 
recursos del seguro popular, así mismo este mecanismo se repitió el 19 y 24 de 
diciembre del mismo año en dos momentos, el primero por un importe de $2'449,167.54 
y un segundo momento por $9'500,000.00 según oficio 'SS/DA/SRFJT060/2013 de 
fecha 1 de febrero de 2013 y SS/DA/SRF/T0063/2013 de fecha 5 de febrero del mismo 
año respectivamente, ambos dirigidos al Director de Tesorería de la Seeretaría de 
Administración y Finanzas, por parte del Director de Administración de la Secretaría, 
acción que demuestra que los reintegros realizados por las observaciones de la 
ASF solo fue de forma ya que el recurso por este medio quedo de nueva cuenta 
en la Secretaría de Administración y Finanzas sin tener evidencia documental del 
destino y aplicación de Jos recursos ejercidos, importe total observado, 
$168'164,597.94 

Todo lo anterior contraviene Jo establecido en los artículos: 76, párrafo décimo tercero 
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 17, 19 fracción 1 y 
37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones 1, JI y 111, 53 
fracción V, 55 y 56 fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 2 párrafo primero de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 2 del 
Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012; 30 de la Ley 
Estala de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 55 y 71 de su reglamento; 8 
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fracciones XXXIII, XXXV, 19 fracciones XV y XXII; 24 bis A fracciones IX, XI y XVIII, y 
25 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Tabasco, numerales: 1.8 del Manual de Programación-Presupuestación vigente, 53 y 54 
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del 
Estado de Tabasco vigente, Considerando primero, apartado E Definición de capítulos, 
conceptos y partidas genéricas del Acuerdo por el que se emite el Clasificador por 
Objeto del Gasto; Plan de Cuentas desagregado al Cuarto Nivel del Plan de Cuentas 
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y oficios 
número: SS/DA/T0114/2012 de fecha 16 de febrero de 2012; SS/DA/SRFIT060/2013 de 
fecha 01 de febrero de 2013 y SS/DA/SRFIT0063/2013 de fecha 05 defebrero de 2013. 

En ese contexto es dable señalar que no presentaron solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFt:/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios, 
debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 
Fiscalización, ~ determina gue existe 110 dañ..o_patrjmonial a la Hacienda Pública 
r-statal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del 
~iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 
administrativos que en termines del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los 
servidores públicos que corresponda. 

58337.- Aportación estatal al seguro popular 2011, (Recuperaciones), (Estatal). 

Observación 12 

Derivado de las observaciones por la Auditoría a Recursos Federales Transferidos a 
través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa Gobierno del Estado de Tabasco, Auditoría Financiera y de Cumplimiento : 
11-A-27000-02-0782 efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del 
ejercicio 2011, y de la cual se desprenden las siguientes observaciones: "Excedentes 
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en pagos de remuneraciones personales, pago en exceso por remuneraciones a un 
médico con categoría de "médico especialista", pago de nómina a personal eventual y 
regularizado de los que no se proporcionó evidencia documental, pago a personal no 
involucrado con la prestación de servicios de atención a los afiliados, pagos en exceso 
en Jos contratos de los prestadores de servicio, pagos a 4 trabajadores en áreas 
administrativas y que no prestaiOn servicios de atención a Jos afiliados, pago de 
aportaciones patronales de seguridad social de los trabajadores regularizados por 
concepto de ahorro solidario y cesantía en edad avanzada, adquisición de 
medicamentos a precios superiores al de referencia, pagos de terceros por servicios de 
salud (subrogados); el Estado representado por la otrora Secretaría de Administración y 
Finanzas/Secretaría de Salud en el transcurso de la auditoría proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos más Jos intereses a la cuenta 
bancaria del programa por un importe total de($21'441,010.38 y adicionaimente la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco se pronunció en ei sentido de 
que no hay elementos para iniciar Procedimientos Administrativos de 
Responsabilidad." 

El Estado representado por la otrora Secretaría de 
í-inanzas/Secretaria de Salud utilizó recursos del ejercicio 2012 
correspondientes y solventar dichas observaciones de la ASF 
mecanismos: 

Administración y 
para Jos reintegros 
con Jos siguientes 

12.1.- Mediante oficio número SAF-TR0481/2012 de fecha 13 de marzo de 2012, 
autorizan transferencia de recursos del proyecto S8290: Fortalecimiento a políticas y 
programas de salud de las unidades médico hospitalarias de la Secretaría de Salud, 
partida 7991 Erogaciones complementarias, al proyecto 58337 por importe de 
$11'689,910.64; el depósito en la cuenta bancaria número  HSBC Seguro 
Popular 2011 de la Secretaría de Salud, el cual se efectuó el día 15 de junio de 2012, 
en tanto que el registro contable se efectuó el día 30 de junio de 2012, observándose; 
desfase de 94 dias entre la fecha de autorización de transferencia de recursos y la 
fecha de depósito a la cuenta bancaria, desfase de 109 días en el registro contable de 
esta operación, así como la incorrecta contabilización en la cuenta 1122-G21F0-19999-
191 0-19101- Cuentas por cobrar a corto plazo (Participaciones 2012), toda vez que a la 
fecha de la contabilización los recursos autorizados estaban depositados en la cuenta 
bancaria correspondiente. 

12.2.- Mediante pólizas de diario números: 06-1-00000835, 07-1-00001307 y 08-1-
00001586, de fechas 14 de junio, 12 de julio y 31 de agosto de 2012 respectivamente, 

al gasto la aportación esiatal al Seguro Popular 2011 por importes de 
9,827.20, $131,272.54 y $11'689,910.64; sin anexar la documentación 
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comprobatoria del gasto generada con motivo de las acciones establecidas en el 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
anexo IV (Conceptos del gasto 2011), de conformidad a lo establecido en los 
lineamientos aplicables. Asimismo, no se obtuvo evidencia del registro durante el 
ejercicio 2012 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud, ante la otrora Secretaria de Administración y Finanzas. 

12.3.- El proyecto fue autorizado mediante el oficio de inversión SAF-TR0481/2012 y el 
expediente técnico fue registrado en la Subsecretaría de Egresos de la Dirección de 
Política Presupuesta! bajo el número de registro 1644 por un importe de 
$11 '689,91 0.64, que es el monto inicialmente autorizado al proyecto; sin que se haya 
obtenido evidencia documental de las modificaciones efectuadas al monto 
registrado en el expediente técnico con motivo de la transferencia de recursos 
por $9'751 ,099. 74 ya que el total del proyecto al cierre del ejercicio fue de 
$21'441,010.38 

12.4.- De estos reintegros efectuados utilizando recursos del 2012, se determinaron 
intereses por $1,099,361.98 pesos sin tener la evidencia de la actuación en las 
investigaciones correspondientes por parte de la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de conformidad con la normativa que le es aplicada, dado su 
pronunciamiento en el proceso de las solventaciones a la ASF. 

12.5.- Con fecha 12 de julio, 1 O de agosto del año 2012, así como 1 de febrero de 2013 
mediante oficios SS/DA/SRF/T301/2012, SS/DA/SRF!T272/2012, 
SS/DA/SRF//062/2013 y SS/DA/SRF/T061/2013, respectivamente; el Director de 
Administración de la Secretaría. de Salud il'lforma a la Encargada de la Coordinación 
Hacendaría de la otrora Secretaría de Administración y Finanzas/Director de Tesorería 
de la S~cretaría de Planeación y Finanzas del traspaso electrónico interbancario a 
través de SPEI a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de 
Planeación y Finanzas por importes de $688,299.95 de fecha 10 de agosto, 
$8'931,527.25 de fecha 12 de julio, $11'689,910.64 y $131,272.54 ambos de fecha 21 
de diciembre todos del año 2012, a la cuenta  del Banco Banamex de 
dicha Secretaria por concepto de entero por recuperaciones de recursos del seguro 
popular 2011, acción que demuestra que los reintegros derivados de las 
observaciones de la ASF solo fue de forma ya que el recurso por este medio 
quedo de nueva cuenta en la Secretaría de Administración y Finanzas, sin tener 
evidencia documental del destino y aplicación de dichos recursos, por un importe 
total observado de $21 '441 ,010..38 
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Lo anterior contraviene lo estipulado en los artículos: 16, 17, 19 fracción V, 22, 33, 44 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones 1, 11 y 111, 53 fracción V, 
55 y 56 fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 31 de la 
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 66 de su Reglamento, 8 
fracciones XXXIII, XXXV, 19 fracciones XV y XXII; 24 bis A fracciones IX, XI y XVIII, y 
25 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Tabasco, numerales 53 y 54 del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco vigente y Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia económica y devengo contable y 
oficios número: SS/DA/SRF/T301/2012 de fecha 10 de agosto de 2012, 
SS/DA/SRF/T272/2012 de fecha 12 de julio de 2012, SS/DA/SRF//062/2013 de fecha 
01 de febrero de 2013 y SS/DA/SRF/T061/2013 de fecha 01 de febrero de 2013. 

No presentaron solventación alguna relativa a las observaciones notiñcadas mediante 
oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junió de 
2013, por lo consiguiente se solicita a la Secretaría de la Contraloria de conformidad a 
lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría determine las actuaciones de los 
servidores públicos responsables de los actos u omisiones, en correlación con lo 
mandatado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios, 
debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 
Fiscalización, se determina que existe un daño patrimonial a la Hacienda YJ;¡Jj_ca 
Estatajrque no pue e ser obviado, por o que e rgano Superior e Fiscalización del 

Esta-ctó, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimiento:> 
administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los 
servidores públicos que corresponda. 

Estado de Situación Financiera: 

Antigüedad de saldos: 

Observación 13 

do de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en la cuenta del Estado de 
ci · n Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud: 
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1134 Anticipo a contratistas por obras públicas, se verificó que al 31 de diciembre de 
2012, aún se encuentran pendiente de amortizar los anticipos otorgados a los 
siguientes contratistas: 

1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas por importe total de/$2'105 678.53: 
integrado de la siguiente manera: Santana Javier Construcciones, S. A. de C. V. por 
$948,217.10; Construcciones y Edificaciones Zaso, S. A. por $297,492.35, quien al 31 
de marzo de 2013 tiene un pago pendiente en la cuenta de: Contratistas por Obras 
Públicas por Pagar de $153,400.74, el cual no cubre el importe del anticipo otorgado; 
Gaviotas Construcciones, S. A. de C. V. por $776,811 .75; Julio Manuel Priego Bueno 
por $4,791.33 quien al 31 de marzo de 2013 tiene un pago pendiente en la cuenta de 
contratistas por obras públicas por pagar de $800,095.81; Casaruz, S. A. de C. V. por 
$/8,366.00 quien al 31 de marzo de 2013 tiene un pago pendiente en la cuenta de: 
contratistas por obras públicas por pagar por el mismo importe; por lo que al efectuar el 
pago a los contratistas con los cuales aún se tienen vigentes compromisos de pago, se 
debe considerar la amortización de los anticipos otorgados que aún se encuentran 
vigentes. 

Lo que antecede no cumple con le establecido en los artículos 76 párrafo décimo 
tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 
fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 27, 30, 31, 
32 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 56, 57 del 
Reglamento de dicha Ley; Numeral 101 fracción V del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco 
vigente y Acuerdo por los que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental inciso 5) Importancia Relativa, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009. 

Asimismo no presentaron solventación alguna relativa a las observaciones notificadas 
mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y HCEIOSFE/2455/2013 de fecha 27 
de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la Secretaría de la Contraloría de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
8 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría determine las actuaciones 
de los servidores públicos responsables de los actos u omisiones, en correlación con lo 
mandatado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios, 
tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 

lización, se determina que exis e a a Hacie Pública 
i=l<>~<>+~f'que no pue e ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización 
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Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento par·a el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 
administrativos que en términos del artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los 
servidores públicos que corresponda. 
Total Importe Observado Documentales, Presupuesta/es y Financieras 
$338'112,413.85 

Observaciones al Control Interno 

Derivado de la auditoría practicada se constató lo siguiente: 

Confirmación de Operaciones 

Observación 1 

Del resultado de la confirmación de operaciones con Proveedores efectuada según 
oficio número HCE/OSFE/2416/2013 de fecha 11 de junio de 2013, mediante el cual los 
auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el día 13 de junio del 
presente año, se constituyeron en el domicilio señalado en las facturas emitidas por los 
proveedores, resultando lo siguiente: 

Pedro Torres Hernández y/o Papelería y artículos de oficina Monserrat persona 
física con actividades empresariales y profesionales con Registro Federal de 
Contribuyente , situado en Calle conocido sin número, La Isla 1a. 
Sección, Macuspana, Tabasco, la cual no se localizó en el domicilio antes mencionado 
y señalado en la factura con folio número: 308 identificada en la póliza de egresos 
número: 11-2-00000018 de fecha 16 de noviembre de 2012, por el importe de 
$137,217.28 por concepto de adquisición de 352 paquetes de agua bonafont de 600 mi. 
con 24 piezas y 256 kilos de café molido La Cabaña. 

En virtud de lo señalado en el punto anterior, quedo asentado en Acta de Confirmación 
de Operaciones los hechos, notificando el subdelegado, C. Francisco Hernández 
Gerónimo que el C. Pedro Torres Hernández, no es originario de la comunidad antes 
señalada. Por consiguiente, se requirió que la Secretaría de Salud localizara al 
proveedor, mediante solicitud de· información número HCE/OSFE/G2/026/2013 de fecha 
j4 de junio de 2013, para que se presentara ante los auditores del Órgano Superior de 

iscalización del Estado, para confirmar las operaciones realizadas con la Secretaría de 
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~ 

Salud amparada mediante póliza de egresos número 11-2-0000018 de fecha 16 de 
noviembre de 2012; sin embafgo., no se obtuvo respuesta por escrito de las gestiones. 
para la localización del proveedor. 

En tal sentido se .contravino lo estipulado por los numerales 76 párrafos trece. catorce, 
dieciséis y diecisiete de la Constitución Política del Estado Libre y Spberano de 
Tabasco, 47 fmcciones 1 y H 4e la Ley de Responr,abilidades de los Servido~es Públicos 
y 1 del Decreto Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2012. . 

En razón a lo. anteriOf oo pr~ntaron solventación alguna relativa a las ogservaciones 
notificaOO:s mediante O'ficios número HCE/OSFE/2454/2013 y HCE/OSFE/2~55/2013 de 
fecha 27 de junio de 2Q'13, .pi:lf consiguiente se so!idta a !a Secretaría de lcl Cor.traloria 
de conformlclad a fo Qlapuesto en los artículos 37 d8 la Ley Org~nic<l! dd Poder 
Ejecutivo y 8 del Re¡Qmento Interior de la Secretaría de la Contraloría d .termine las 
actuaciones de los ~res -p.úibilico.s responsables de los actos u o ISIOnes, en 
correlación con lo mandatado en. la ley de Responsabilidades de 10 servidores 
Públicos del Es.Utdo. 

En consecl.lefloia de la no soh•entaá!ií;n de la observación .antes cita a a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamerrto M lo dispuesto por la fracción 11 d i articulo 40 
de la. Ley de Fi$alización Superior del Estado de Tabasco, se for ula ante ia 
Cootraloria del Estaldo, fint\oo las responsabilid:1des administrativas a 1 - servidores 
públicos que correapoml.an preVio al p·rocedimier.to administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabtlióades de los Setvidores Públicos. 

'1!11 ua1 

El EstaSQ. de Situación Financiera del Organismo Público Descentralizado de Spr,ricios 
de Salud con fecha de corte al 31 de diciembre de 2012, presenta iferencia de 
$1 '045,869.42 eñ ~ información reflejada en el Estado de Situació Financiera. 
específicamente en la cuenta de Bienes Intangibles, en relación al im orle que se 
presenta en laS notas de desg.lose; lo á:nterior no permite que la informa ón emanada 

la contabilidad se sujete a criterios de utilidad, confiabilidad, comp ensibi!idad y · 
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Contraviniendo lo estipulado en los artículos: 33, 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 31 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental: Importancia Relativa. 

Aunado a lo anterior, la dependencia en comento no presentaron solventación alguna 
relativa a las observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 
y HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a 
la Secretaría de la Contraloria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con !o mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 dei artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 3 

En las notas de desglose ai Estado de Situación Financiera de la Secretaria de Salud al 
31 de diciembre de 2012 se observa que no se incluye información adicional y suficiente 
del rubro de inversiones financieras registrado en el Estado de Situación Financiera por 
importe de $31 '641 ,515.31 tal como: nombre de las instituciones financieras con las 
cuales se tiene contrato de inversiones, plazo de inversiones, número de contratos de 
apertura, saldos a la fecha de corte, antigüedad de saldos, y en general toda aquélla 
información que amplie y dé significado a la cifra presentada en dicho reporte 
financiero. Cabe destacar que en los registros auxiliares proporcionados por la 
Secretaría de Salud, se identifica este importe dentro de la cuenta: Fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos, misma que considera como subcuenta el Hospital de 
Comalcalco. 

tal sentido no se cumplió con lo dispuesto por los artículos: 47 y 49 de la Ley 
de Contabilidad Gubernamental; 31 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Público y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental: 
Revelación Suficiente. 

Dicho lo anterior es dable indicar que no presentaron solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por consiguiente ·se solicita a la 
Secretaria de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del articulo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloria del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Antigüedad de saldos: 

Observación 4 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado 
de Situación Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud: 
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo, 1123 Deudores diversos por cobrar a corto 
plazo v 1134 Anticipo a contratistas por obras públicas, se verificó que al 31 de 
diciembre de 2012, aún se encuentran pendiente de cobrar y/o depurar los siguientes 
activos: 

4.1.- 1122 Cuentas por cobrar a corto plazo con importe pendiente de liquidar de 
$881 '449,011.60, desagregado de la siguiente manera: Dirección General de 
Programación y PresupuestoDGPO por $783.92; Servicio de Administración Tributaria 
(Subsidio al empleo) por $2'833,941.28; Subdirección de Recursos Humanos por -
$9,623.92 (Saldo contrario a la naturaleza de la cuenta); Federal del Ramo 33 por 
$51'026,056.74 y Federal del Ramo 12 por $827'597,493.58. 

_ 4.2.- 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo ascendiendo su importe a 
$2'068,054.57 integrado de la siguiente manera: HSBC México por $23,922.56; BBVA 
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$20,904.12; Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado por $1.37; 
Metlife México, S. A. por $35.55; óscar Priego Román por $57,509.65; Subdirección de 
Recursos Humanos por $1 '204,342.56; Jurisdicción Sanitaria de Jonuta por 
$45,000.00; Silvia Guillermina Roldán Fernández por $5,400.00; Ana Rosa Lara 
Villalobos por $2,800.00; Baltazar León Gómez por $1 ,400.00; Reynolds Andrés León 
Pérez por $51,283.51; Mary Velazco Berna! por $136,998.90; Magdalena González 
Ortiz por $3,990.00; Daniel de la Cruz de la Rosa por $1,995.00; Scotiabank lnverlat, S. 
A. de C. V. por -$831.82 (Saldo contrario a la naturaleza de la cuenta); Cirilo Gómez 
Silva por -$144.99 (Saldo contrario a la naturaleza de la cuenta); Mauricio óscar Xala 
Méndez por $2,788.00; Equidad y Género Salud Reproductiva por $82,413.91; Banorte 
por $345.38; Subdirección de Recursos Financieros por $441.67;  
Fondo 11 Ramo 33 por $271,788.00; Rubí López Álvarez por $14,445.00; Isabel Elena 
Jiménez Sagastume por $14,445.00; Raúl Antonio Misto Poma por $17,761.50; 
Alejandra Berdón Madrigal por $525.00; Mauricio Eladio León López por $525.00 y 
Silvia Arias Bautista por $97,551.04. 

No se obtuvo evidencia documental de las acciones efectuadas por el Organismo 
Público Descentralizado de Servicios de Salud para la recuperación y/o depuración de 
estos importes. 

En relación a lo anterior no se cumplió con lo estipulado en los artículos 76 párrafo 
décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 
fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 27, 30, 31, 
32 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 56, 57 del 
Reglamento de dicha Ley; Numeral 101 fracción V del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco 
vigente y Acuerdo por los que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental inciso 5) Importancia Relativa, publicado en el Perióoico Oficial del 
Estado, suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009. 

No presentaron solventación alguna relativa a las observaciones notificadas mediante 
oficios número HCEIOSFE/2454/2013 y HCEIOSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 
2013, por lo consiguiente se solicita a la Secretaría de la Contraloría de conformidad a 
lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría determine las actuaciones de los 
servidores públicos responsables de los actos u omisiones, en correlación con lo 
mandatado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas a la G2 
<~:~.~··~•~·;~ de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 

-:5/ 
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de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 5 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado 
de Situación Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud: 
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo, 2112 Proveedores por pagar a corto 
plazo, 2113 Contratistas por obras públicas por pagar, 2117 Retenciones y 
contribuciones y 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; se verificó que al 31 de 
diciembre de 2012, aún se encuentran pendiente de liquidar y/o depunu los siguientes 
pasivos: 

5.1.- 2111 Sueldos por. pagar a corto plazo con saldo de $16'167,438.09, 
desagregado como a continuación se detalla: Remuneraciones al personal de carácter 
permanente por -$4,508,806.91 (Saldo contrario a la naturaleza de la cuenta); 
Remuneraciones al personal de carácter eventual por -$1,855,170.52 (Saldo contrario a 
la naturaleza de la cuenta) y Cuotas y aportaciones patronales (JSSSTE de los años 
2008,2009,2010,2011 y2012) por$22,531,415.52. 

5.2.- 2112 Proveedores por pagar a corto plazo que totaliza un importe de 
$827'927,391.00, integrados de la siguiente manera: Comisión Federal de Electricidad 
por $19'665,879.13; Semesur, S. A. de C. V. por $25,219.56; Vigilancia y Protección 
Privada del Sureste por $132,300.01; Antonio González Jiménez por $192,763.85; 
Súper Pereyra, S. A. de C. V. $3,017,994.73; Balboa Lubricación, S. A. de C. V. por 
$24,870.40; Agustín Ernesto Ruíz Oyosa por $655,966.28; Gonzalo Manuel Martínez 
Gómez por $96,396.00; Carlos Alberto Flores Jíménez por $6'860,826.58; Sistemas 
Contino, S. A. de C. V. por $509,999.86; Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. por 
$3,228,916.31; Sergio Reyes Morales por $604,916.83; Edgar Rómulo Mimbrera 
Jiménez por $9,024,668.29; American Trust Register, S. C. por $79,399.99; Reactivos 
y Equipos del Sureste, S. A. de C. V. por $1'976,581.63; Municipio del Centro por 
$176,320.00; Benjamín Gómez Gallardo por $1'373,070.10; Carlos Alberto Jiménez 
Mejía por $487,493.20; Alfonso Severiano de la Cruz por $657,556.46; Daniel Caraveo 
Gutiérrez por $1'635,427.57; Carmen Ocampo Wade por $384,589.06; José Juan Meza 
Crisóstomo por $378,713.98; Juan Butrón Téllez por $1'104,226.34; Luis Alonso 
Mendoza Camacho por $459,119.92; Jim Jim Servicios, S. A. de C. V. por $50,822.98; 

roveedora Colt, S. A. de C. V. por $4,547,945.24; Consorcio Lemon, S. A. de C. V. por 
11'178,102.42; Agenor Córdova 0/án por $182,048.31; María Guadalupe Carrasco 
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Castillo por $232,916.33; Amira Elena Sedas Pérez por $3,525,300.44; Fernán 
Heriberto Goozález González por $355,038.65; Cosmo Médica, S. A. de C. V. por 
$511,637~72; Decasgym, S.A. de C. V. por$7'674,1n.20; Tdbagas, S. A de c. V. por 
$411,343.41; Cristina Mendiola Magaña por $494,306.47; OCM lnstrur;nentos y 
Reactivos, S. A. de C. V. por $12,644.00; Praxair de México, S. de R.. L. de C. V. por 
$901,814.73; Juan Carlos Hemández Peralta .por $'216,476.88; Leonel Le a Gómez 
por $.40,000.QQ; MaJy Yelazco Berna! por $271;1111..57; Cornpu Copias. S A dé C. V. 
por $0.50; RópQ Rlilda, S. A. de C. V .. Jro1' H.e&G,3a.OO; Arquír(ledes Góme _ Naranjo · 
por $7,076.00; &mmna del T-f'ÓfJÍOO; S. A. de C. V. por $341 ,004.54; Anto :io López. 

· Moltna por $1<ff,353.11; RÍGal'dO · Mamtél• Ramifez Garcia por $3 ,129.63; 
Comercializa.OOf.ll Compute! del Sureste, S. A. por $25,831.81; Grupo Ollmpi S. A d!i! . 

- C. V. por ~1.11,51$.57; José Córdova Falcón por $167,999.27; Moisés Sánchez 
Jiménez por-· $tl7;414.3!4; Juan José Moscoso Álvarez por $95.085.20; Mauricio 
Cárdenas ~ PQf $2,27&,3:52..38; Ved!nica Quevedo Santiago por $2,1 5,548.90; 
Encamación R~ de la Cruz por $1731078.34; Reyes Ascencio Hi algo por . 
$36,492.04; ~ora Ciet4mt:a·· • · fW-4,066.25; Radika Systems 
S. A. por $46,~; Gtofia Ehla .. _. . . . _ . , _ 19;Auto Prim lase Mex 

Z S. A. de C. Y. filO!' tna.OO; Juentta . •; =· ·::;· ~~ Jwil'ez ~ $2. ,280-.GO; 
Alfonso del R_ lo l!la_:* __ fdez por ._J~ .. _·•·_: Í · OsCrio por· . ,309.67; 

· Rosa lino Olán ..... _.. ,.1 ' . ; · Hyla, S. A. de ::. V. por 
$14,T90.71; Ei:>.<ia ~-AI'Cile por ¡ _· ·ora Gaya, S A. de C. 
V. por $1 '536,1'99.t'a; M.ima Mafín Maldonado ,.$1!5,000.00; Corporativo remeca, 
S. A._de C. V. por~~· Goo:stru~~ecánicas, S. A de C V. por 
$1'105,623.69; ~-······~par $t4.r'N.40; Industrial Monsara S. A.' de 
C. V. por $336.;1!MU'9; ~Áflllel Goozález -~por $105,045.00; Ro ¡¡ lmelda · 
Herrera Apolinares por $2$7;7'17.113; Efrén AiiDn;lf Ramos por $69,971.2 ; Manuel 

, Zozaya Olivares por $400,:000.40; GNpo Ramagas, S. A. de C. V. por $ 9,999.89; 
·- Comercial de Piflt~m~s del SUJ!'e&te, S. A. de C. V. por $69,999.99; ·jesús M a u el Díaz 

López por $376,118.48; GruPQ Hermanos JUárez, S. A. de C. V. por $ ,484.53; 
Reynolds Andrés león Péfez :por $2.,109,583.57; Comisión Estatal de Agua ·y 
Saneam;ento por $34,385.09; Setgio Gareía Hemández por $2'202,497.50 Sandra 
Patricia Hemández Quijada por $e71,011.t5; Yolanda Izquierdo Pérez por $16,235.81; 
Edelmira -~ Carmen Góngora Guzmán por $91,910.39; Karina Maribel Martinez 
Rodríguez-por $1,095,222.00; Mario Adolfo González del Rivera por $1 ,407.04; 
Santana Vá2quez Carrillo por $14,500.60; Gerarcar, S. A. de C. V. por $9 3,594.47; 
Víctor Manuel Flores Gutiérrez por $101,¡279.97; Juan Carlos Portales Sá chez por 
$29,998.68; Comeroializadora MAF, S. A. de C. V. por $3,937,108.82; Wi!lia ns López 
Pérez por $544,407.17; Rubén Darío Olán Sánchez por $35,148.00; La Red 

\CciT[)('Irativ' o. S: A. de C. V. p0r $8'514,185l57; Grupo de Especialidades Far acéuticas 
nesis, S.A. de C. V. por $7'696,620.130; Carlos Alberto Velázquez B por 

' . 

)
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$209,144.40; Leticia Velázquez Vera por $707,859.14; Lavanderías del Sureste, S. de 
R. L. de C. V. por $7 ,952,370.35; Comercializadora Servicios Integrales en Laboratorios 
por $809,057.07; Gilmar Valdés Ramos por $241,718.00; Jorge Chávez GayUn por 
$136,880.00; Martín Vicente Almeida por $14,785.89; José Constantino Llac Carrasco 

. por $1,133,01$5.51; Julio/Espot'lda Díaz por $1'675,'069.07; Franc1sco Espond Díaz por 
$328, 759.82; Marca Nestlé, S. A. de C. V. por $118,223.24; Inocente Gallegos 
Gérónimo por $157,225.82; ~ El Oriente, S. P. R. de R. L. por $1'0 3,525.22; 
Ericka Vargas Nrez pGll' $2'!111,'QI.i3; Pr,ome/ab Comercializadora, S. A. ,d C. V. por. 
$25'322, 167.H; Delta ~ v Servicios AvanzadGs por $73,755. 6; Pedro 
Pabto Balam González ~ llli]i;Mo; Rosa Manzo Noverola por $ 2,998.73; 
Clayvilla, S. A. de 9. V. pcr 11 .. -·U; luiu Karina 'Áivarez Aquino por $ 4,999.03; 
José ConcepQión Ofán Sft ·· t.d Jl' .-liPU 10; Soluciones Infinitas en lnfor ática, S. 
A. de C. V. ¡por UIO;Iiftll·(~ ~~Jesús por $17,514.16; Ma L:el Vertiz 

H~rnán~ por $1Ci!e· ~_·.--~ca ___ ,...._-.· .... ·.·_··.~· ... _._.--·.·. Porras por $137 __ .3o•o. o; Let1c1a 
Perez J1menez por · • !Jt1ses ~-~ por $58,55$.24; VVe lwy K1st1s 
Taylor HaUord por · ··.,M.-; Juflán '~ :Mrora~s Garcla por ,000.00; 
Serprofe. S. A. de C. V>JIOI' :$1':010,21f;at; -~ii!JI Chapman. Judex po1 · .. ~,oo; 
ABC Aerolíneas, S. 1\. • C. V .. por $3,354.7il;, ~ Siftema de Agencias Tt.~"-s 
Turissste por $141J··· T~ Cófdova Afias por $27,499.99; Yara Ascencío
Pérez por ·$3,911: •. ~ Hemández Evaristo por $339,873.20 Servido 
Automotriz OOC, S. A. ;de C. V. por $86,7'50.79; Marcela Alejandra Herre·a Gil por 
$225,613.78; Office M~euJel Sureste, S. A. ele C. V. por $370,994.28; Jo ;é Manuel 
Cupil Uresti :por $11,517~ ,~ Alfredo Romero Lehmann por$ \7,000.00; 
Adán Salvador Cabrera ,.w .• ¡1110.01; SI:Jwelu Automatbn, S. A. de -.. V. por 
'$69;581.09; Comercial Toaelle, S. A. de C. V. por$1,758.07; Pedro Torres 1em2mdez 
por $5'280,()04.77; Adrián ~óez Aguüar por $82,876.20; Jal Co,,su!tíng D. 
Computer Setvices, ·S. C. por $117;000AIO; Drogadictos Anónimos. . C. por 
$205,537.50; Mel'lcatab, S. A de C. V. por $5'686,849: 19; Martha Mari Morales 
Magaña por $99,195.72; NOfiT\a Coll Zamudio por $36,320.54; Bartola Ricard 'Z .Áivarez: 
por $19,990.00; Dtstribliidora Roab, S. A. de C. V. por $162,510.00; Adrián tila Rey¡;¡s 
Reyes por $773,504.77; Pinturas Jiral, S. A. de C. V. por $133,698.17; Lui Gustavo 
Rueda Barbería por $5,448, 145.98; Marice~a Zapata .Sánchez por $1 '5 l4,2G1.18;· 
Y esenia -Garcia Cruz por $817,875.61; Raúl de la Cruz Hemández por $. 6,170.26; 
Proveedora-Industrial Shaddal, S. A. de C. V. por $19,258.00; Maria d 1 Carmen 
Hemández Martínez .por $880,797.50; José Luis Alcaraz Martinez por $ 0,458.92; 
Sonia Elizabeth Alamilla Maldooado por ~;000.00; Grupo Empresarial Vico, '. A. de C. 
V. por $418,961.65; Comeroializariera de Btenes y Se!Vicios Independiente , S. A. de 
C. V. por $299,842.53; Pazul, S. A. de C. V. por $1 ,995,398.64; Silvia Ver· ni ca Nieto 

por $45,008.30; Martha Patricia Vázquez Osario por $15,024.00: t\~r~ria del 
n Silván Valles por $708,807.05; Wilton Device, S. A. por $20'2 12,'!:23.81; 

)
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Servicios lndependtentes del Sur, S. A. de C. V. por $247, 199.89; O mar Valenzuela 
Jiménez por .UO,&c!O.OO; José Jesús Vida! ·castillo por $5,953.35; Carlos Alberto 
Rodríguez López por $42,45e.OOi Bepensa Bebidas, S. A. de C. V. por $87,366.00; 
Compusur, S. A de C. V. por _$1Ut,529.15; Ernesto Alonso Chávez Gon~ález por 
$324,332.13; Mario ~riano ~ez por $22,143.88; José Román Mor no de la 
Cruz por $4'~.71; NGN, S. A. de C. V. por $3'980,178.59; Diagnóstico Biomelh, 
S. A. de C. V. Jli(Jf $3'115,856.34;. Abatabsa, S. A. ele C. V. por $1,014,830.56 Varquim 

· !11dustriale$, S. A. de C. V . .,_ $14.Je1~92; Ar-Site Integradores, S. A de v V. por 
$76,328.00; Me fnstrume~ ~ica. S. A. de C. V. por $ 4,908.80; 
Farmacéuticos~. S. A. de e. V. PIM''-700,920.66; Distribuidora lntern~cional de 
Medicamentos y Equipos por $1tl,341JJ2; Pn>Quctos Hospitalarios, S. A. de 'e_ V. por 
$2'575,797:11; T~ Aut~~ S. A. de C. V. por $4'341,33 .00; i<ey 
Services, S. A de C. V. por $2.,0100,01118!-- Turisllil!O, S. A. de C .. V. por$ , 153.00; 
Farellano Fuel f~on, S. A de C. V. ,.-.-,MM¡ Om:oj()gicos y Espe ialidades 
del Sureste_ por $1'1'217,730.67; Artículos M~~-~--J~ dlll ~~e, S A. de C. 
V. por $1'7M;-.17; Mayoreo de lnsutW * Tíllu »; S. A de . V. por 
$32.,835;991:J!II5; ---. del Sur¡¡ste, S. A .• C.lltl . .,_ t1~,8tU1: S . íoistros 
Médicos y Qoími\ll:lS del Sureste por $24~.-. . ~ f-lérez C ·j:>ot 
$$0,000.00; CIJ;tdilfU~a. S. A de ~.,y,,fRI'...,2,077.88; Jo e Oracio 
Tol'l'eS Pérez t'Of---... SilWI Arias Ba~,,_. .-,919.20; Pasctr 1 Alberto 
Sám:hez ZUrita ,_- ' ... ,837.8; Servicios ~ de Tabasco, S. de ~- L. por 
$3763,242.G5; -Cümtls. de Tabaeoo, S. A de C. \f. por $32,258.60; Rubén O iz Palma 
por $1'928,3151 ... ; ~-T~trtico J¡t JI!Bf Ditein por $3'094,653 03; Juan 
José Cundáfe 91ki*lhln: . .Wt1~; Hugo 1\dl.wO Hardy Álvarez por $1' ,679.15; 
Instrumentos y ·~ Falcón, S. A. de C. V. ,por $2'248,392.95; Vaientin Castill-0 

----.;: Pérez. por $2'137,32Ua3; ~ Universal del Sureste, S. A. de . V por 
$174,023.25; Conleroiali7.adora, Oisbibuidora y Prestadora de Servicios Prim ·tab, S. A 
de C. V. por $8'41;t,105.11; ~rios Pisa, S. A de C. V. por $21'43 ,313.67; 
Come-rtializadora de Productos Institucionales, S. A de C. V. por $3'617,449. 3; Grupo 
Fármacos Especiaf.izados, S. A- de C. V. por $12,770,185.96; Compañía lnt rnadonal 
Médica, S. A. de C. V. por $re37,7~.06; Ralea, S. A. de C. V. por $58~,727.50; 
Degasa, S. A de C. V. por $4'613,453.65; R-eyna Isabel Jacquez Ma rigal por 

~-
., 

·• 

$9,657.00; Tamizaje Plus, S. A. ele C. V. por $20'382,128.00; Distrib idora de 
Fármacos y Fragancias, S. A. de C. V. por $14'975,837.06; Dibiter, S. A. de C. V. por 
$13'058,033.53; ESpecialistas en Es1elilización y Envases- por $5'02 ,090.65; 
Hospitales y Laboratorios del Sureste, S. A. por $3'971,873.70; Grupo · :omercial 
Fampe, S. A. de C. V. por $9'26e,972.T6i Fresenius Kabi México, S. A. de :. V. por 
$475,729.68; Profesionales en Seguridad é Higiene por $4'995,544.62; Labo atorio de 

iotógicos y Reactivos por $23,533,7~7.31; José del Carmen Pérez .eón por 
9'378,166.33; Giadys de Jesús Rodríguez González por $11,865,102. 2; C2pa 

·_-- __ ·.-_, ___ --__ _ 
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Servicios e Impresos GráfiCOs, S. A por $6,906,119.65; Félix Alberto ,!iménez López 
por $13,920.00; Absten, S. A. de C. V. por $41,t4&.54; Impulsora Turística de Tabasco, 
S. A. de C. V. por $lt2.,699.H; Implementos para la Salud, S. A. de C. V. por 
$751,387.87; Equipos Médicos de Tabasco, S. A. de C, V. por $322,343.13; José Luís 
Pérez de la Cruz por $4,501.82; Gabriel Ramos Morales por $376,891.4 ; Qualth· 
Medk;al Systems, S. A. de C. V.lJCf $Z'573,114.mt; Compucopias, S. A. de C. V. por 
$3&4,250.19; José Juan Garoía .Admeida por $426,807.00; Eduardo árdenas 
Hemández filO'!" ln5,.511.SI¡ ii!Utaill ··c.ano ~por $97,640.14; José d Cannen 
Váz.quez MajJiillorel por $Jir;W M; ~~ Santiago Contreras Vas con • los por 
$48~000.00; SeMcio6 elle 1111 h-, S. • Q. L por $686,116.80; María de 1 s Santós 
Pérez Garcí;a por $1'~ -·~e lmumos del Sureste, S. A. de C. V. por 
$5'258¡161;38.; Oiilro F&l·t••~ . . $n3,711.98; Operadora E presaríal 
lzva, S. A. de C. V. iplilf • l~lí- · die f>.léxico, S. A. de . V por 
$2'191.,3184;13; Puflfoc••• • ._ C.\(; pOt ~7,000.00; ateriales 
Médicos y Quinírgices déTillf:t•eo por . . C...llli!O llet.t"'ndez M rafes por 
$14,998.17; Re~l$i ~iz ET!; . A de. C; V. pOr. $ .... 1 ,OO .. O .. 0 .. 0; 
F áblica de Hielo y~ 'fiiiii.'S¡¡¡ la CristBt · . Bebidas CrlstJI; S A. 0. e, 
v. por $3.2,66e.oo; a..-~ e. v ......... n; ~ 
en ~a y ~. S. A. per · ~de la Cruz A arez por 
$H,.329.t1l; LO!)' _.. ;san Juan por Hüsia Torres Mo ales por 
$f7'5,9!6.15; Conl8r:' f art.a F.-e.céutica 4illt BLP!!Slil por $808,129.6 ; Bla~ca 
Lucero Casas García ·raor $5,?2'1.13; N!rlivida!J $ajnz de la Rosa por $5 ,064.34; 
Marla G~ ~ Wl11 e• por~--; Aseo Industrial de Ta seo; S . 
A. de C. V. J)Offt7,-M; Oflw'M~ lfleistaií por$1,112,053.16; Grisel Patricia 

. Matrlooado Arias !*" Jll, .... ; ~. S. A. de. C. V. por $17'806,535.8 .; Gibran 
Gómez Torrano por tsl;:MIJ.SS; Maria él Carmen Vida! Capetillo por $7,83 .00; lnfra 
del Sur, S. A. de C. V. por $.2'22l,tl'l~; Fabriven, S. A. de C. V. por $6 ,031.00; 
Grupo SeriMur, S. A de C. V. 190f"$'tiS,._.21; José Guadalupe Méndez Ji 1énez por 
$35,N7.70; Japrcla, S. A de C. V. par $M,tft.t:8; Servicios de Ingeniería ,omercial 
Asesor por $49,BO.OO; Guadalupe Pérez ele la Cruz por $1 '395,535.1 O; Gta ys Ethel 
Guadalupe Cano Conde POf $83;000.80; Antonio Meodoza Mendoza por $2 ,986.00; 
José Luis Va:rebl Álvafez por $11,371UI6; Maria del Cannen de la Cruz de la Cruz por 
$24,197.42; Juan Pablo Palma García por $3.683,675.59; Rosa Nely López Pino por 
$11,692.80-;-Francisca Magatía Torres por $11,671.19; Jorge Barahona Gon ález por 
$6'791,320.40; Laboratorios Le Roy, S. A. de C. V. por $1,210,150.4 ; Bec!on 
Dickinson de México, S. A. de C. V por· $4'878,549.94; Suministros Espe .ializados 
Mélll>ico, S. A. de C. V. por $644,1X.77; DiH"ibuidtool Farmacéutica y Hospit !aria por 
$11,557,981.83; Galia Textil, S. A. de C. V. por$1'152,300.44; Ambiderm, S A. de C. 
V. por $918'525.12; José de la Cruz Mérito Palomeque por $33,676.14; Velko S. A. de 
C. V. por $105,488.08; Gitbert Truman Cadena Artiga por $640,898.66; La oratorios 

.· O /Carlos Pe Micer Cámara No. 1 13 Col. Del B~ue. C~P. 86160, Villa hermosa. Tabasco . 
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Cryopharma, S. A. de C. V. por $933,104.40; Jairzinho Garrido Casanova por 
$1'137,256.11; Universo Médico de Tabasco, S. A. de C. V. por $1'262,726.33; 
Consorcio de Suministros y Servicios por $11,216,349.74; Proyectos Especializados 
Alarcón, S. A. de C. V. por $287,680.00; Alejandro Pérez Sánchez por $4,999.99; 
Andrés Francisco Juárez Cornelio por $252,775.72; Punto Tres, S. A. de C. V. por 
$445,249.35; Eliedel Magaña Díaz por $5,635.00; Óscar Ferrer Abalos por $5,000.00; 
Andrea Guadalupe Díaz Marín por $39,999.96; Comercializadora de Insumas para la 
Salud por $2,227,096.30; Centro de Productos Médicos, S. A. de C. V. por 
$602,824.03; Mingo Ni ni Morales por $431 ,623.10; Giselle del Carmen Garcia Ramos 
por $6,265,958.00; María del Rosario de Dios Garcia por $83,165.38; Santiago 
Hernández López por $73,738.48; lnsite Informática, S. A. de C. V. por $128,820.54; 
!sal Comercializadora, S. A. de C. V. por $4,999.60; Manuel Santandreu Hernández por 
$3,579,956.28; Hotelera Villahermosa, S. A. de C. V. por $26,598.86; Suministros 
Médicos Avanzados, S. A. de C. V. por $1,670,963.88; Enrique Metelin López por 
$66,000.00; San Nicolás Construcciones, S. A. de C. V. por $49,628.36; Multiservicios 
Usumacinta, S. A. de C. V. por $222,732.62; lnstrumentation Datacomm and Electrical 
por $707,336.60; GE Sistemas Médicos de México, S. A. de C. V. por $1,957,999.99; 
Alejandro Portillo Rivera por $79,970.40; Juan Gabriel Orta García por $7,051.61; José 
Alfredo Falcón Arcos por $42,933.19; Empresas Unidas de Tabasco, S. A. de C. V. por 
$130,499.48; Rectificaciones Palacios Hermanos, S. A. de C. V. por $91,000.00; Tecno 
Universo, S. A. de C. V. por $4,449.69; Enrique Guillermo Herrera Chapiama por 
$1,226,700.00; Super Abarrotes El Triunfo por $9,999.99; Laboratorios Pizzard, S. A. de 
C. V. por $561 ,395.00; Temple Electricidad, S. A. de C. V. por $234,399.40; Ignacio 
Gabriel San Pedro Reyes por $69,655.18; Javier Esquilo Pérez González por 
$109,372.83; Distribuidora Tabasqueña, S. A. de C. V. por $673,305.72; Víctor Hugo 
Miranda Venegas por $29,997.00; Save Our Systems Tecnologycal, S. A. de C. V. por 
$774,955.86; Grupo Constructor lduza, S. A. de C. V. por $21 ,998.83; Candelaria 
Álvarez Alejo por $326,998.96; Francisco Antonio Alejandro Romero por $434,391.12; 
Inmobiliaria Rog, S. A. de C. V. por $15,678.64; Eduardo Marín León por $128,526.86; 
Willebaldo Coronado Ayala por $344,346.00; Vortex Comercializadora, S. A. de C. V. 
por $250,000.00; Francisco Acosta Mayo por $222,632.81; Public Health Supply and 
Equipment de México por $8,027,894.81; Equipos y Suministros Médicos del Golfo por 
$44,624.50; Promad Empresarial, S. A. de C. V. por $91 ,062.30; Verónica !barra 
Lomelin por $2,776,993.24; Alicia Mónica Trivisonno por $50,779.35; Mima Chablé 
Alanzo por $1,117,367.68; Enlace Corporativo del Sureste, S. A. de C. V. por 
$799,999.70; Carlos Alberto Martínez Suárez por $25,673.93; Central Abastecedora del 

ureste, S. A. de C. V. por $196,508.90; Productos, Materiales y Servicios de Tabasco 
$6,525.00; María Magdalena Padilla Priego por $431 ,070.90; Luís Arturo Vi llegas 
•z;a•ez; por $4,354,718.24; Eduardo Abelardo Arévalo Que por $39,185.52; Daisyra 
rillo López por $7,840.00; Ferromax, S. A. de C. V. por $25,269.23; Ramón Falcón 

} Q _,carlas Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del Bosque, C.P. 86160, Villahermosa. Tabasco. 
/ Tel. (993) 351. 19. 40. ~51. 18. 50. 351. 53. 84 y 351. 50. 79. Fax: (993) 351. 19. 35. • • ~,\ 
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Flavio por $39,828.60; Químicos Maldonado, S. A. de C. V. por $3,431,915.61; Maria 
lgnacia Rodríguez Flores por· $80,000.00; Reactivos, Instrumentos,· MatE)riales y 
Equipos por $2,532,611.97; Drenovac, S. A. de C. V. por $313,735.69; He!bert 
Jonathan de la Cruz García .por $6,3'34,475.68; Andrés Izquierdo Se ovia por 
$80,000.00; Proveedo-ra de Sumit1ilslr05 del Sur, S. A. por $888,109.18; Ja er Lópe:. 
López por $1'63¡iJOO;OO; Telecomunicaciones de México por $2,277,413.85; Wil!iams 

.Acosta Garoía tiQf $1,319,9111..1B; Erick Samuel Domínguez Garcia pof$1,3 ,884.15; 
Adrián Boylá;n Rometlón por • .-.tO: .Uzfel Domínguez Oliva por $14,999.9 ;~Patricio 
Rivera Ji!f1éNeZ pcr $100-,GIIIICJAI; ~-Cruz Hemández por $120,878.44; ,_ uadalupe 
Patricia Ava.los Pafma por •;tlitltlf; OrQgoorfa y Fannacia El Globo, S. A,de C. V. 
por $929,6.215; R~ Comu ~z pi)!' $6,002.00; Carlos Adrián Gonzá!ez 
Custodio por$1,.7N.21!; ~At;lam*o~ Mayo por $94,9.80.90; Caji S .. A, de 
C. V. por $1.-..a; L• lll# 'Prie1o ~--1'11.545; María Ampare d• i Rosario 
Díaz y A~ t:Dr M;rrtu; ~ ~;'rz Mrtm. por $768,289.72; .aria dei 
Carmen López ~II!IIJ $1, 185,368.08; ~ UB ..-.~ Pedroz S. A. de 
C. V. por ....... :~. S. A. por :ti'l';,-· DIJI't-..s. ~ ~ ~, V. por 
$1,265.60; lldega 1 lédl!í Servicios, Bienes y Del te• .-.$141,035.60¡ f' ·. _. r_. 
Médica ~~A de C. V. por $2,077,2~; ~.-ltl:it\fi.,I'Su . ~ ; ·~~
de C. V. pCJf t~'f.fjQit ll'; Baúl Oí&z Vicente por----; C Jesús R R S. A. de C. 
V. por $178,-.41¡'1j¡p¡, S. A. de C. V. por $158,6<13.64; Arbey Jiménez :eyes por 
$4,919.60; Afit • Uf.Méndez 'Mayo por $4.,05$,486.61; Teófilo Velázqu<~z lores por 
$2,169,620.25; Sergie ~o Hemández LQp& por $1,111,300.88; e msultoría 
Organi~aoiooal ~íoa die Ca,paciltaG!ón y ··~~~. S. C. por $366,7 0.00; El 
MeFI:ado H~, IS. A; de C. V. por $1,tGfUIIIII; Jesús Antonio Sánchez 
Sánehez por tst,11ft,-.; D~es Anro, S. A. de C. V. por $600,41 S.O ; Antonio 
Mosqueda Sosa por $1,9at¡&31.14; FaJmaoias N~s. S. A. de ·. V. po,
$2,701,"1.62; M.ufldo ~de Tabasco, S. de R l. de C. V. por $1,8!H,325.16; 
EMS Equipos l\A-édioo$ del Sur, S. A. de C. V. por $3,56'9,357.04; Comercia:¡zadora y 
Construcciones Tlapia por $27,1m2.00; Joaquín Zapata lópez por $2,64 ,293.40; 
Adriana Arellano Martínez por $126,999.58; José del Carmen Méndez G •mez por 
$4,614,771.58; Ángela Camacho AgUilar por $45,670.94; María del Carnwn P ña Zurita 
por $165,001.16; lore~o Cruz Jiméne.z por $31,152.80; Refaccionaria Autu 1undo, S. 
A. de C. V, por $1,400.00; Mafia GQadalupe Rahlírez Estaño! por $262,794.6 ; Manu~! 
Alejandro A"costa Morales por $190,598.00¡ Candelario Pérez Córdoba por $3~,999.98; 
Corporativo Mierno de Tabasco, S. A. de C. V. por $50,004.12; Alta Es ecíalidz;d 
Instrumentos, S. A de C. V. por $31,300.00; María del Pilar Lomelín A gón por 

Primftivo Gonzá1ez García por $21,~50; Distribuidora de Pinturas 
S. A. de C. V. por $114,999.58; O.P.D. Salud Tlaxcala por $ ,309.14; 

franci1SCO José Salas Hemández por $4,421 ,253.63; David Gustavo Castillo at'Cia por 

)

9 52; Jos.é Francisco Marenco Martínez por $5,093;98; Héctor Hug.o ':oddguez 

rlos Pellicer Cámara No. 113 Col. Del Bosque, C.P. 86160, Villahermosa, Taba>w. 
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Bautista por $26,100.00; Víctor Mateo Suárez de la O por $14,999.98; Grupo 
Farmacéutico EstreUa, S. A. de C. V. :por'$1,999,999.70; Equipos General Médica, S. A. 
de C. V. por $1,740;686.26; Ernique Cotera Regalado por $177,481.19; Grupo 
Comsurlab, S. A. de C. V. por $31, 10.13; BitS Básicos, S. A. de C. V por .,~,~,.,., .. ,,.u•u, 
Jazmín Da11Jiela Gómez CO!'l'letio por $13e,1·&4.14; Gemima Hamírez Gon;¡:stlez 
$133,373.43; Berilo Rivera CH1m por $25,010.00; Soluciones Definitivas, 
V. por $509,GIIUII; Co~ .de Suministros lnsumos por $1,1 
Motor, S. A.. de C. V. por 1'37' ,000.00; ·N~ Mexicana, S. A. de . V. por. 
$109,620.00; Fabloia Pe-. CS h tas pot --~; Patricia Montejo de ia Cruz por 
$34,593.60; 'fnfl!lás Arttooib ~- . ...- $70,344.72; ,José Luís .nguez 
Pérez por $11,0S2.16; F~-de s: A.. de C. V. por $594,1 lsai 
Business~. S. A. de C: v,,_. . Hernández 
$1,038,34$M~-~ ~:Ceñoo PC1f · Estatales Sa!ud 
por $39,2ft.l&; ~Jtlm, S. A. Armando Martinez 
GonzáleZ par $140,17•A4'; Clllll6 del · ' . . . 
Eleelf(l(nÜÍCII y ~-' !1. A..fiW . . · .. · · 
C. V. por $18t,S17.41; .,..,Viaíén, S. A. de C. V. por . 
del Sur, S. A. de C .. ' V. pQt .$944,478.70; Johann Femancto SaUas. 
$101.,7QO .• I!J1; Maya•Ml: 'f- P$1e por $2J,J17.60; Ramón Pérez Esp·irjiOl;a 
$1,1tO,OO; OI'MJI!llll..,. tld¡tJdJ'f9 de Mil!lldk:amentos por $22,200.00; 
Ramil'e.Z CiJtlkllbfat; l!Jill'f lllill!llnt•; ~ ~o Médico, S. A. de 
$319,979.19; Oiga SOlls 1 hHJii¡ .·.t.:' .por $1!0'7,-.11; k'Jeo Gráficos, S. A. de 
$1,214,51f,QS;An:tooit>tet ... ~a por.,..,M7;11; Alejandro r.Jianuel11nr·r.,,. 
$15,000.00; <Milten ·R~ OflliWflii.'SanOOIIilf por $133,RI6.81; Raquel '-"<~''u u.~<~ 
por $56,25.B; José Arrtooio ~ d J Estrada por $218,2168.58; Phonak '"'"~'·"""'' 
A. de C. V. por $2B;041.1'2; lmputsora de Proyectos CL, S. A. de 

• $923,940.00; ·servicios Industriales de Limpieza y Construcción, S. A. de 
$3,919,117 -04; Diagnomedical, S. A.. de C. V. por $4,347 ,436.40; Quick lmr>rdc:r""'" 
A. de C. V. por $1,420,262.82; GlOria Angélica Palacios Martínez por $11¡;,~..:::~.ou; 
María Santos Rodríguez Gon~lez por $62,137 .94; Armando Moreno 
$1 ,901.24; Esteban Cruz García por $1,815.99; Servicios 'de Salud de San 
por $9,420.25; Aida Dinorah García Alvarez por $211,021.43; Stryker México 
C. V. por$857,928.63; Instituto Mexicano de Investigación de Familia y 
por $150,0oe.OO; Marco Antonio A11'oyo Cerón por $298,932.00; Materiales rtlé•diC()S 
Quirúrgicos del Sur.lJOr $115,505:51; Carmen Patricia Martínez Pérez por 
Fumigaciones E$pecializadas de Tabasco, S. A de C. V. por $1::~.uuu.uu¡, 
Garclá Chavania por $33,$83.44; Cárlos EScalante Romero por $120,000 José · 
Demetrio Pérez Pérez por $411,664.58; Víveres y Sefvicios del Golfo, S. A. C. V. por 

,038.00; José Fnmldin Esquive! Izquierdo por $1t9,967.00; . Yess. 

A. d~;•St~:'"~.,~~~~~l~~~~111:~~r~rrnát::C ~~sureste, s. A. de 

Carlos Pellicer Cámara No. 113 Col. Del sbsque, C.P. 8fi 160, Villahermosa, Taba,co 
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$339,492.56; Operadora Paseo Tabasco, S. A. de C. V. por $149,999.99; Metasoiutiors 
de México, S. A. de C. V. por $188,729.91; Alicia Escobar Juarez por $11,999.97; 
Smart Technology de México, S. A. de C. V. por $1 ,080,617.98; Control Técnico y 
Representaciones, S. A. de C. V .. por $411,167.19; Joel Fernando C~ue por 
$12,000.00; Hetitiefta Pelayo Suárez por $19,500.00; Electrónica y Medici , S, A. por 
$1,988,339>.18; !}istribuidora Olmeca del Sureste, S. 1\. de C. V. por $1,1u.,¡.::.o\J•.uu 
Torres Batiz del Goffo. S~ A. de C. V. por $244.326.16; Accesorios para 1 .At\ll,r;.tnr·ir. 

A. de C. V. ¡xtf-,325.93; Juan José Sáochez Castillo por $7,200.00; u~v;_,~ 
Santander Tétléz por $$0;000.00; .~ Especializados ;~n 
$400,000.00; ~an Arias Flores pcr $1.-,114.80; Jhosuní Crístel 
por $23,99:!Uit; Amplio Bio, S. A. de C., V. p<jr $81,200.00; Agilen\ Tel;hnoio(Jies 
México, S. deR. l. de C. V. por $315,72fJ.411t Gontro de Rehabilitación para 
por $75,optJII¡ Servicios Corporativos ~,'8. A. de. C. V. po; $73,080. Trane, S. 
A. de C. V. pot$11t,384.48; Una luz a $135,000.00; Grupo El Milagro 
de Vivir, A. C. por $75,000.00; Dolores Rt.tít" Eliseo 
Jiménez. 8alliM. ·,m $4,200.00; 
$141,6111.24; ~ía Internacional de 
Turística Gi~,$. A. de C. V. 
A. de C. V. _..sti¡-.88; $emlllaría de del Estado por · Aspelab 
de MéxicO, S. A. 6JAV. por:.M!tl,a9.48; .·~ López Pérez por ; Elvis 
Guzmán~ por4Ma-a; .Mfharma de México, S. A. de C. V. por ,471.00; 
lnkuba Project de Méln», S. A.. de C. V. por $112,273.73; Asesores iizados de 
Villanermosa por '"'*lfL1Q; nilafla lvcnAe Su Payró por $1 Uwaldo 
Hemández Luna ·por $1;101~10; Sterile-Health, S. A. de C. V. por 1,507.84; 
Accura Monterrey, ·s. A. de C. V. 'por $1 ;906,522.32; Servicio y Venta . Insumas 

' Médicos Especializados por $915,564.80; Estancia Renacer Villahermosa, A. C. p0r 
$135,000.00; Amanda Carola Omelas Ramos por $2,047,920.00; Ramón López 
por $19,418.40; Pharma lnsumos, S. A. de C. V. por $122,449.60; Reykaz México, 
S. A. de C. V. por $24,940.00 y Corporación Armo, S. A. de C. V. por .40. 
Asimismo, cabe señalar que fue solicitada a la Unidad de Control 
Secretaría de Salud (enlace) mediante requerimiento de 
HCEIOSFE/G21027f2013 la coofirmación de saldos por pagar de 103 pr41Ve1:odo•res 
cuyos i'e5l,J,ItadOS serán considerados durante el proceso de solventación. 

5.3.- 2113 CONTRAT1STAS POR OBRAS PÚBUCAS POR PAGAR 
$45,773,0Ú.65, desagregados de la siguiente manera: CorporaciÓn Mexic;~n~ 
A. de é. V. por $135,~.01; Rubén Ortiz Palma por $83,260.57; Mi.lltis1~rvicio~ 
Integrales del Sureste, S. A. de C. V. por $236,760.00; Rodolfo Sánchez Nrt.v .. r·nl" 

,399.99; Anca Ingeniería & Construcciones, S. A. de C. V. por 
cienes Definitivas, S. A. de C. V. por $731,831.88; Buca · 

\ ~arios Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del ~ore. C.~ ~:~:·.;,!la hermosa. Tabasco. 
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C. V. por $1, 126,973.80; Constructora y Edificadora Arcan, S. A. de C. V. por 
$512,436.80; Emma Velázquez Quevedo por $608,535.30; Casaruz, S. A. de C. V. por 
$78,366.00; Julio Manuel Priego Bueno por $800,095.81; Grupo Cors, S. A. de C. V. 
por $356,642.12; Napoleón, S. A. de C. V. por $38,999,715.05; Grupo Constructor 
Herrero, S. A. de C. V. por $14,003.65; Remodeladora y Constructora, S. A. de C. V. 
por $483,073.70 y Construcciones y Edificaciones Zaso, S. A. de C. v: por $153,400.74. 
Asimismo, cabe señalar que fue solicitada a la Unidad de Control Interno de la 
Secretaría de Salud (enlace) mediante requerimiento de información número 
HCEIOSFE/G2/027/2013 la confirmación de saldos por pagar de 16 contratistas por 
obras públicas, cuyos resultados serán considerados durante el proceso de 
solventación. 

5.4.- 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO con 
importe que asciende a $90'346,282.03, desagregado como a continuación se detalla: 
Retenciones y contribuciones a personal por $26'208,799.13; Retenciones y 
contribuciones a personal federal de base por $38'336,379.09; Retenciones y 
contribuciones a personal regularizado por $22'994,209.41; Retenciones a 
proveedores, contratistas $2'806,894.40. 

5.5.- 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO con importe total de 
$21 '800,637.75 desagregado como a continuación se detalla: Secretaría de 
Administración y Finanzas por $3'903,435.74; Secretaría de Salud por $18'126,337.25 
y Servicio de Administración Tributaria por -$229,178.56 (Saldo contrario a la naturaleza 
de la cuenta). 

Observándose incumplimiento a las disposiciones normativas en cuanto al pago de 
pasivos, que establecen que el tiempo límite para pagar, será hasta antes del 15 de 
febrero de 2013, situación que se constató en los registros auxiliares proporcionados 
por el ente con fecha de corte al 31 de marzo de 2013. Dichos recursos se encuentran 
pendientes de radicar por la Secretaria de Planeación y Finanzas (otrora Secretaría de 
Administración y Finanzas); soportados con las órdenes de pago recibidas por la 
Dirección de Política Presupuestaria, de la Subsecretaría de Egresos, de dicha 
Secretaría, en diferentes fechas. 

Asimismo se contravino con lo establecido en los artículos 76 párrafo décimo tercero de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 fracciones 1 y 11 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 27, 30, 31, 32 de la Ley Estatal 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 56, 57 del Reglamento de dicha Ley; 
Numeral 101 fracción V del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Públi del Gobierno del Estado de Tabasco vigente y Acuerdo por los que se emiten 
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los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental inciso 5) Importancia Relativa, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto 
de 2009. 

Aunado a lo anterior la dependencia en comento no presentó solventación alguna 
relativa a las observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 
y HCE/OSFE/2455/2013 de ·fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a 
la Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción ti del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 6 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado 
de Situación Financiera de la Secretaría de Salud: 1122 Cuentas por cobrar a corto 
plazo y 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo se verificó que al 31 de 
diciembre de 2012, aún se encuentran pendiente de cobrar los siguientes activos: 

6.1.- 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO con importe pendiente de 
liquidar del orden de $371,152.03, integrados de la siguiente manera: Secretaría de 
Administración y Finanzas (órdenes de pago) por $4,614.00 e ingresos fiscales 
ordinarios por $366,538.03. 

6.2.-1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO ,>LAZO por importe que 
asciende a $2'733,342.84, desagregado de la siguiente manera: HSBC por importe de 
$24,706.64; Banamex por $1,755.05; Secretaría de Administración y Finanzas por 
$5,707.93; Hospital Rovirosa por $2'519,617.00; Subdirección de Recursos Humanos 
por $3,987.34; Hospital de la Mujer por $0.08; Programas Especiales por $2,601.53; 
Fondo revolvente ejercicio 2012 por $1,516.82 y Secretaria de Salud por $173,450.45. 
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No se obtuvo evidencia documental de las acciones efectuadas por la Secretaría de 
Salud para la recuperación de estos importes. 

En razón a lo anterior se dejó de observar lo establecido en los artículos 76 párrafo 
décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 
fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 27, 30, 31, 
32 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 56, 57 del 
Reglamento de dicha Ley; Numeral 101 fracción V del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco 
vigente y Acuerdo por los que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental inciso 5) Importancia Relativa, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009. 

Aunado a lo anterior, dicha dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaria de la Contraloria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del articulo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabiiidades de los Servidores Públicos. 

@bseTVación7 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado 
de Situación Financiera de la Secretaría de Salud: 2111 Servicios Personales por pagar 
a corto plazo, 2112 Proveedores por pagar a corto plazo, 2117 Retenciones y 
Contribuciones por pagar y 2119 Otras Cuentas por pagar se verificó que al 31 de 
diciembre de 2012, aún se encuentran pendiente de liquidar los siguientes pasivos: 

7.1.- 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO que totaliza un 
monto de $2'525,902.14, integrados como a continuación se cita: remuneraciones al 

al de carácter permanente por $1'600,033.09; remuneraciones al personal de 

)
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carácter transitorio por $532,620.39; remuneraciones adicionales y especiales por 
$393,248.66 saldos que vienen de los años 2009 ), 201 O 
( ), 2011 ( ) y 2012 (  

) respectivamente, disponibles en dichas cuentas bancarias. 

7.2.- 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO por importe que asciende 
a $159,946.85 a favor de Sergio Reyes Morales por $26, 187.00; Encarnación Reyes de 
la Cruz por $105,722.52; Ana Gabriela Reyes Morales por $27,608.00 y Secretaría de 
Contraloría del Estado por $429.33. 

7.3.- 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR con saldo de 
$1'093,445.08 desagregados de la siguiente manera: remuneraciones al personal de 
carácter permanente por $845,638.32 y remuneraciones al personal de carácter 
transitorio por $247,806.76. 

7.4.- 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR con importe que asciende a 
$13'506,581.58 a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas por 
$11 '951 ,580.13 (Derechos no enterados a la Secretaría de planeación y Finanzas 
otrora Secretaría de Administración y Finanzas) y Secretaría de Salud por 
$1 '555,001.45. 

Observándose incumplimiento a las disposiciones normativas en cuanto al pago de 
pasivos, que establecen que el tiempo limite para pagar, será hasta antes del 15 de 
febrero de 2013, situación que se constató en los registros auxiliares proporcionados 
por el ente con fecha de corte al 31 de marzo de 2013. Dichos recursos se encuentran 
pendientes de radicar por la Secretaría de Planeación y Finanzas (otrora Secretaría de 
Administración y Finanzas); soportados con las órdenes de pago recibidas por la 
Dirección de Política Presupuestaria, de la Subsecretaría de Egresos, de dicha 
Secretaría, en diferentes fechas, a los siguientes proveedores: Sergio Reyes Morales, 
Encarnación Reyes de la Cruz y Ana Gabriela Reyes Morales, Secretaría de Contraloría 
del Estado mediante orden de pago número 849 de fecha 05 de diciembre de 2207, 
recibida por la Secretaría de Administración y Finanzas el día 07 de diciembre de 2012, 
ccabe destacar que en la Secretaría de Salud no existe evidencia de las afectaciones 
por Dependencias emitidas por la Secretaria. de Planeación y Finanzas (otrora 

/!':<=>r-r·,:.to.ri"' de Administración y Finanzas) al 31 de marzo de 2013. 

Respecto a lo anterior se dejó de observar lo establecido en los artículos 76 párrafo 
décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 
ac<~ior1es 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 27, 30, 31, 

de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 56, 57 del 
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Reglamento de dicha Ley; Numeral 101 fracción V del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco 
vigente y Acuerdo por los que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental inciso 5) Importancia Relativa, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009. 

Cabe señalar que dicha dependencia no remitió so!ventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Capitulo 1000 Servicios Personales 
Observación 8 

Del análisis a las erogaciones por conceptos de Aguinaldo y Bono Navideño, 
contabilizados en los proyectos G2DBA Proporcionar atención médica especializada 
a la niñez tabasqueña a través del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño 
Dr. Rodolfo Nieto Padrón. (Estatal), G2DBB Fortalecimiento a los servicios de 
hospitalización especializada del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan 
Graham Casasús. (Estatal) y G2ABW Fortalecimiento de los sistemas de 
administración y gerencia de la Dirección de Administración. (Estatalv,1se constató 
que dichas perce cío · 2 o de 

, determrnar e1 lll)Puesto Sobre 'la Renta que se debió retener y enterar a la instancia 
~ incumpliendo con las disposiciones fiscales vigentes. Cabe hacer 
mención que los pagos por conceptos de accesorios y multas, derivados del pago 
extemporáneo, en caso de ser requerido por la autoridad competente, serán 
responsabilidad del servidor público, en el ejercicio de su gestión. 

)
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De lo anterior se desprende que no se cumplió con lo que establecen los Artículos 76 
párrafo decimotercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 102, 11 O fracción 1, 113 y 118 fracción 1 primer párrafo de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, 137 del Reglamento de la citada Ley; 47 fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 39 fracción VI y 46 fracción IX de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y Numeral 20 del Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de 
Tabasco vigente. 

Aunado a lo anterior, dicha Secretaria no hizo entrega de solventación alguna relativa a 
las observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 

· HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloria de conformidad a lo dispuesto en Jos artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contra/aria determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no so/ventación de la observación antes citada a !a G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en Jo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contra/cría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos. 

S6146.- Fortalecer las políticas del Sistema Estatal de Salud para garantizar la 
9alidad de los servicios a favor de la población de Tabasco, (Ramo 33). 

• Observación 9 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada en relación a este proyecto 
···\t- se observa que no existe evidencia doc.umental del Acta Administrativa de Cierre. 

En relación a la observación que antecede se incumplió lo estipulado en el artículo 47 
fracción JI de la Ley de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos; numerales 33, 98 
fracción V y 112, fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco vigente y punto 5 del 
numeral 1.1 Aspectos Normativos sobre el Manual del Manual de Programación-

resupuestación vigente. 
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Derivado de Jo anterior se tiene que no presentaron solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por Jo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contra/cría de conformidad a Jo dispuesto en Jos artículos 37 de la Ley 
Organica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contra/cría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de Jos· 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en Jo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contra/cría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

S6247.- Mantenimiento a equipo médico y electromecánico de Hospitales y 
Centros de Salud del Estado (Ramo 33); S6510: Mantenimiento y reparación de 
equipo médico del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez 
(Ramo 33); 56670: Complemento para el mantenimiento y reparación de equipo 
médico de Hospital General de Comalcalco, FASSA 2011" (Ramo 33). 

Observación 10 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada en relación a este prqyecto 
se observa que no existe evidencia documental de la cédula basica. 

En tal sentido se desprende que se incumplió Jo establecido en el numeral 47 fracción 11 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; numerales 44, fracción 111, 
53 y 54 del Manual de Nonmas Presupuestarias para la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Tabasco vigente. 

Aunado a lo anterior se desprende que no presentaron solventación alguna relativa a 
las observaciones notificadas mediante oficios número HCEIOSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por Jo consiguiente se solicita a la 
Secretaria de la Contra/aria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contra/cría detenmine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
1 Servidores Públicos del Estado. 

)
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En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del articulo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloria del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la· 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 
Dirección de Administración, (Estatal). 

Observación 11 

Mediante póliza de diario número 10-1-00000281 de fecha 31 de octubre de 2012 
comprueban el ejercicio relativo a la adquisición de Seguros por importe de $782,752.26 
a la compañia de seguros Aba Seguros, S. A. de C. V., observándose las siguientes 
inconsistencias: a) En la factura y el contrato no se menciona el tipo de seguro 
adquirido: (automotriz, de vida, de inmuebles, etc.). b) No se obtuvo evidencia 
documental de la licitación pública nacional número LPN 56058002-002-12 de fecha 19 
de abril de 2012 (desde la publicación de la convocatoria hasta la emisión del fallo) con 
motivo de la adjudicación del seguro. 

De lo anterior se desprende que no se cumplió con lo estipulado en los artículos: 42, 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento y numeral 48 fracción 1 del Manual 
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado, 

" vigente. 

Aunado a lo anterior la dependencia en comento no presentó solventación alguna 
relativa a las observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 
y HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a 
la Secretaría de la Contraloría de confonmidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría detenmine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 

) 

Carlos Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del Bosque. C.P. 86160. Villa hermosa. Tabasco. 
Tel. (993) 351. 19. 40. 351. 18. 50. 351. 53. 84 y 351. 50. 79. Fax: (993) 351. 19. 35. • •• 



Lt1 
"2013, Centenario Luctuoso de Francisco l. Madero y José Maria Pino Suárez" t.{ y 

Oficio Número HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 

Asunto: hoja 259 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 12 

Mediante pólizas de diario números: 10-1-00000207, 1 0-1-00000483, 1 0-1-00000484, 
10-1-00000488, 11-1-00000103, 11-1-00000104, 11-1-00000107, 11-1-00000126, 12-1-
00000127, 12-1-00000128, 12-1-00000129, 12-10-00000133, 12-1-00000152, 12-1-
00000154, 12-1-00000156 Y 12-1-00000459 de fechas: 15, 31 de octubre, 15, 30 de 
noviembre, 15 y 31 de diciembre de 2012 registran el gasto, así como el compromiso, 
devengado, ejercido y pagado presupuesta! por remuneraciones al personal de carácter 
permanente y transitorio de la Secretaría de Salud y sus organismos descentralizados; 
observándose que: 

2.1.- Efectúan la contabilización de la prov1s1on de pasivos por concepto de I.S.R. 
retenido, faltas o sanciones disciplinarias, aportaciones 13% (patronal} y 5% ISSET, 
préstamos a corto plazo ISSET; préstamos hipotecarios ISSET, seguro de vida ISSET, 
seguro médico ISSET, cuota sindical a burócratas, seguros metlife, descuentos de 
despensa, FONACOT, seguro de retiro ISSET, descuento ETESA, seguros INBURSA, 
organización cultural Chiapas, fondo de prestaciones SUTSET, Crediland, Programa de 
Educación Nacional, S. A., Servicios Funerarios ISSET, Famsa, Consupago, S. A. de 
·C.V., Urbina Electrónicos, S. A. de C. V., Seguros Metropolitana, Operadora Mercantil 
del Sureste, Publiseg, S. A. de C. V., descuento por disciplina sindical, Nómina Apoyo, 
S. A. de C. V., Aseguradora Atlas, S. A., Fincrece, S.A., Ocipress, pago de tenencia, 
descuento de vivienda, Sindicato STSEMT sin contar con la evidencia documental del . 
pago a las instancias competentes o beneficiarios y los convenios celebrados con estas 
instituciones para efectuar descuentos vía nómina a los trabajadores. 

2.2.- Asimismo cancelan en forma automática los sueldos por pagar a corto plazo 
correspondiente a los servidores públicos de sus organismos descentralizados, sin 
contar con la evidencia del pago. 

Es importante destacar que como contrapartida de la cancelación de estos pasivos la 
Secretaría de Salud utiliza la cuenta 1129-01-01: Ingresos y/o egresos virtuales; en 
lugar de la cuenta de bancos que utilizarían si hubiese un abono real de las cuentas 
bancarias; toda vez que es un pago que realiza directamente la otrora Secretaría de 
Administración y Finanzas; sin contar la Secretaría de Salud con la evidencia 

ocumental de los pagos efectuados. Ello implica asimfsmo, la afectación al gasto sin 

) 
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existir la evidencia de un abono real de la cuenta bancaria donde están depositados los 
recursos presupuestarios y como consecuencia los estados financieros y 
presupuestales no reflejen la posición financiera y presupuesta! real del ente necesaria 
para la toma de decisiones. 

En razón a lo que antecede se dejó de observar lo estipulado por los artículos: 42, 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento y numeral 48 fracción 1 del Manual 
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado, 
vigente. 

De lo que se desprende que dicha dependencia no presentó solventación alguna 
relativa a las observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 
y HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a 
la Secretaría de !a Contraloria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 13 

Se observa que existen diferencias de $105,525.76 entre lo contabilizado en el gasto 
en la partida presupuesta! 1540 Prestaciones Contractuales por $1'231,729.20 y el 
registro efectuado en la cuenta 826 Presupuesto Ejercido para la misma partida por 
$1'126,203.44, desconociéndose el origen de tales diferencias no obstante que su 
aclaración fue solicitada mediante requerimiento de información número 
HCEIOSFEIG2/023/2013 de fecha 17 de mayo de 2013. 

En lo que respecta a la observación antes descrita se dejo de cumplir lo establecido en 
los artículos: 16, 17, 19 fracción V, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad 

o /Carlos Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del Bosque, C.P. 86160. Villahermosa. Tabasco. r Tel. (993) 351. 19. 40. 351. 18. 50, 351. 53. 84 y 351. 50. 79. Fax: (993) 351. 19. 35 . • •• 



,1! 
~ 

¡ 

~¡ 

' 'f_, 

Centenario Luctuoso de Francisco l. Madero y José María Pino Suárez" 

Oficio Número HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 

Asunto: hoja 261 

Gubernamental, y 66 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público. 

Lo anterior en consecuencia de que dicha dependencia no presentó solventación 
alguna relativa a las obseNaciones notificadas mediante oficios número 
HCE/OSFE/2454/2013 y HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo 
consiguiente se solicita a la Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto 
en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Contraloría determine las actuaciones de los seNidores públicos 
responsables de los actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de 
Responsabilidades de los SeNidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la obseNación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los seNidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los SeNidores Públicos. 

Observación 14 

Mediante póliza de egresos número 12-1-00000156 de fecha 15 de diciembre de 2012 
(proporcionada en medios electrónicos por la Secretaría de Salud) efectúan registro 
presupuesta! a la cuenta número 826-G2BW-G2ABW-1320-1321 aguinaldo y 826-
G2BW-G2ABW-1320-1325 bono navideño por el pago de $227,549.35 y $24,000.00 
respectivamente, observándose incongruencia en el registro según movimientos 
auxiliares (proporcionado en medios electrónicos por la Secretaría de Salud), toda vez 
que la totalidad es registrada en la cuenta 826-G2BW-G2ABW-1320-1321 aguinaldo por 
$251 ,549.35; lo que genera falta de confiabilidad en las cifras reflejadas en los estados 
financieros. 

Referente a la obseNación que antecede se infringieron los artículos: 16, 17, 19 
fracción V, 22, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 
de la Ley de Responsabilidades de los SeNidores Públicos; 31 de la Ley Estatal de 

upuesto, Contabilidad y Gasto Público y 66 de su Reglamento; Postulado Básico 
de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

En virtud de que la dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 

IIK:EIOE>FE/2~~55/2CJ13 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
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Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 

41 actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloria del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Número y Nombre del Proyecto: G2DBA.- Proporcionar atención médica 
especializad~ a la niñez tabasqueña a través del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, (Estatal). 

Observación 15 

Mediante póliza de diario número 10-1-00000168 de fecha 31 de octubre de 2012 
contabilizan el presupuesto pagado al C. Julio Esponda Ruiz con motivo de la 
prestación de servicios por homologación y unificación de catálogos de artículos 
apuntando a las partidas estatales y federales en los Sistemas de Control de Almacén 
(SICOAL) y Control de Adquisiciones (SICOADQ), en base a los emitidos por la CONAC 
por importe de $21,464.00; no se obtuvo evidencia del proceso lícitatorio llevado a 
cabo, desde la emisión de invitaciones o publicación de convocatoria hasta el acta de 
fallo, fianza de cumplimiento y anticipo, en su caso, o justificación y dictamen por la 
adjudicación directa, así como el contrato de prestación de servicios. 

En relación a lo anterior de incumplió lo establecido en los artículos: 42, 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 21, 22, 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento; 32 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
numeral 48 fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública del Gobierno del Estado, vigente. 

En virtud de que dicha dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
bservaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 

)
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HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo ai procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ebservación 16 

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada para la revisión, según póliza 
de diario número 10-1-00000175 de fecha 31 de octubre de 2012, contabilizan el 
presupuesto pagado por servicio de agua potable por importe de $700,000.00, sin 
anexar el recibo de pago y/o factura emitida por el Sistema de Agua y Saneamiento 
(SAS) que justifique el pago realizado. 

Respecto a la citada observación se violentó lo estipulado en los artículos: 42, 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento y numeral 48 fracción 1 del Manual 
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado, 
vigente. 

En virtud de que la dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCEIOSFE/2454/2013 y 
HCEIOSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

L_ En consecuencia, para los efectos de protección de la Hacienda Estatal y resarcitorios, 
~ ebe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de 
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Fiscalización, se determina que existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
Estatal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 

"11 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos 

-- administrativos que en términos del articulo 37 de la Ley de Orgánica del Poder· 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría del Estado a los 
servidores públicos que corresponda. 

Observación 17 

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada para la revisión, con póliza de 
diario número 10-1-00000182 de fecha 31 de octubre de 2012 registran el presupuesto 
pagado con motivo de la adquisición de material de limpieza al proveedor C. Juana 
Emilia Pacheco Mendoza por importe de $261 ,493.00; no se obtuvo evidencia del 
proceso licitatorio llevado a cabo, desde el envío de invitaciones hasta el acta de fallo, 
fianza de cumplimiento y anticipo, asi como el contrato de compra-venta y nota de 
entrada al almacén por los artículos adquiridos. 

En relación a lo anterior de incumplió lo establecido en los artículos: 42, 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 21, 22, 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento; 32 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
numeral 48 fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública del Gobierno del Estado, vigente. 

En virtud de que la dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCEIOSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 

e la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
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Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a Jos servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 18 

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada para la revisión, mediante 
póliza de diario número 10-1-00000194 de fecha 31 de octubre de 2012 efectúan 
contabilización del presupuesto pagado por importe de $281,862.60, según factura 
número 1047 de fecha 19 de junio de 2012; relativo a la adquisición de material de 
curación e instrumental médico al proveedor Distribuidor Terapéutico Integral Ditein, S. 
A. de C. V.; no anexan a la documentación comprobatoria: evidencia de la licitación 
simplificada menor llevada a cabo, desde el envío de invitaciones hasta el acta de fallo, 
fianza de cumplimiento y anticipo, así como el contrato de compra-venta y resguardos 
emitidos señalando el número de inventario designado, según corresponda. 

En relación a la observación anterior, se incumplió lo establecido en los artículos: 42, 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de 
Responsabilidades de Jos Servidores Públicos; 21, 22, 31 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 30 de la Ley Estatal 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento; 32 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco y numeral 48 fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias para 
la Administración Pública del Gobierno del Estado, vigente. 

Derivado de que dicha dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción JI del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Observación 19 

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada para la revisión, según póliza 
de diario número 10-1-00000252 de fecha 31 de octubre de 2012 contabilizan el 
presupuesto pagado por importe de $137,286.00 con motivo del mantenimiento 
correctivo a sistema de bomba de vacio marca busch R5, cambio de aceite, filtros, 
baquelas, turbina, ensamble de motor, embobinado de motor, rodamientos, baleros y 
limpieza de motor, mantenimiento de tablero eléctrico, revisión de cableados, 
terminales, limpieza general, calibraciones y pruebas de funcionamiento; siendo 
adjudicados de manera directa a la compañia Remsa y/o Samuel Tapia Cortés de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en el punto 6 de la circular número 
CCPE/001/12 de fecha 02 de enero de 2012 emitida por el Comité de Compras del 
Poder Ejecutivo, según reza el contrato número CPG2DBA-4/12 de fecha 26 de abril de 
2012. No anexan a la documentación comprobatoria evidencia de la justificación 
presentada por la adjudicación directa y el dictamen emitido por el Comité de Compras; 
así como la circular número CCPE/001/12 en !a cual fundamentan el ejercicio de la 
opción. 

En virtud de lo anterior se infringió lo señalado en los artículos: 42, 43 de la Ley General 
de Contabilidad GCJbernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 34, 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público; 55 de su Reglamento; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

Como consecuencia que la dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaria de la Contraloria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Contraloria determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

Por consiguiente derivado de la no solventación de las observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del articulo 40 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
'Cn.ntr·alcoría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 

5G 

Carlos Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del Bosque. C.P. 86160. Villahermosa, Tabasco. 
Tel. (993) 351. 19. 40. 351. 18. 50, 351. 53. 84 y 351. 50. 79. Fax: (993) 351. 19. 35. • •• 



\ 

61' 59 
Centenario Luctuoso de Francisco l. Madero y José María Pino Suárez" 

Oficio Número HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 

Asunto: hoja 267 

públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 20 

Referente a la póliza de diario número 10-1-00000255 de fecha 31 de octubre de 2012, · 
mediantela cual se contabiliza el presupuesto pagado por importe de $137,301.88 al 
prestador de servicios Proveedora de Suministros del Sur, S. A. de C. V. por el 
mantenimiento correctivo a elevador de tres salidas ubicado en el área de oncología 
teletón del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", 
se observa que: no anexan a la documentación comprobatoria evidencia de la 
justificación presentada por la adjudicación directa y el dictamen emitido por el Comité 
de Compras; así como la circular número CCPE/001/12 en la cual fundamentan el 
ejercicio de la opción. 

Referente a la observación antes descrita se dejo de cumplir lo establecido en los 
artículos: 42, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 34, 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 30 de 
la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento; 50 y 
51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco y numeral 48 fracción 1 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado, vigente. 

' 1 En consecuencia de que la dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCEIOSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de fa Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

\f._ 
l. '\. 
1 
1 

Por consiguiente derivado de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Í Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
\ de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 

Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

• •• 
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Observación 21 

Mediante póliza de egresos número 12-1-00000156 de fecha 15 de diciembre de 2012 
(proporcionada en medios electrónicos por la Secretaría de Salud) efectúan registro 
presupuesta! a la cuenta número 826-G2BA-G2DBA-1320-1321 aguinaldo y 826-
G2BA-G2DBA-1320-1325 bono navideño por importes de $623,107.50 y $66,000.00 
respectivamente, observándose incongruencia en el registro según movimientos 
auxiliares (proporcionado en medios electrónicos por la Secretaria de Salud), toda vez 
que la totalidad es registrada en la cuenta 826-G2BA-G2DBA-1320-1321 por 
$689,1 07.50; lo que genera falta de confiabilidad en las cifras reflejadas en los estados 
financieros. 

En consecuenc!a de la citada observación se incumplió io señalado en los artículos: 16, 
17, 19 fracción V, 22, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31 de 
la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

En virtud de que dicha dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaria de la Contraloria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica de! Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloria ·del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 22 

Se detectaron diferencias de $21,069.45, entre el importe ejercido registrado en las 
cuentas: 826 Presupuesto ejercido y 5000 Gastos, toda vez que no existe registro de 
recursos ejercidos en el gasto en la partida presupuesta! 271 O Vestuario y uniformes, en 

1 tanto que el registro efectuado en la cuenta 826 para la misma partida presupuesta! es 
( IIJ.:;;JI por $21,069.45, desconociéndose el origen de tales diferencias no obstante que su 

/_ arios Pellicer Cámara No. 1 13 Col. Del Bosque. C.P. 86160. Villahermosa. Tabasco. -~ \ ¡ / Tel. (993) 351. 19. 40. 351. 18. 50, 351. 53. 84 y 351. 50. 79. Fax: (993) 351. 19. 35. • •• 



" !t 

=.·.'''~~) 
... 

. •, .... 
/\..' 

Centenario Luctuoso de Francisco l. Madero y José María Pino Suárez" 

Oficio Número HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 

Asunto: hoja 269 

aclaración fue solicitada mediante requerimiento de información número 
HCE/OSFE/G2/023/2013 de fecha 17 de mayo de 2013. 

Respecto a la observación anteriormente descrita se incumplió lo establecido en los 
artículos: 16, 17, 19 fracción V, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Toda vez que la citada dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloria del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Número y Nombre del Proyecto: G2DBB.- Fortalecimiento a los serv1c1os de 
hospitalización especializada del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan 
Graham Casasús, (Estatal) . 

Observación 23 

Mediante póliza de egresos número 12-1-00000156 de fecha 15 de diciembre de 2012 
(proporcionada en medios electrónicos por la Secretaría de Salud) efectúan registro 
presupuesta! a la cuenta número 826-G2BB-G2DBB-1320-1321 aguinaldo y 826-
G2BB-G2DBB-1320-1325 bono navideño, por importes de $309,030.50 y $28,500.00 
respectivamente, observándose incongruencia en el registro según movimientos 
auxiliares (proporcionado en medios electrónicos por la Secretaría de Salud), toda vez 

la totalidad es registrada en la cuenta 826-G2BB-G2DBB-1320-1321 por 
$337,530.50; lo que genera falta de confiabilidad en las cifras reflejadas en los estados 
financieros. 

59 
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En virtud de lo anterior de violentó lo establecido en los artículos: 16, 17, 19 fracción V, 
22, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31 de la Ley Estatal de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental: Revelación Suficiente. 

En virtud de que la dependencia no presentó solventación alguna relativa a las· 
observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Número y Nombre del Proyecto: S8371.- Adquisiciones de Medicamentos y 
Material de Curación para la Red de Unidades Médicas, (Estatal). 

Observación 24 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada en relación a este proyecto 
se observa que no existe evidencia documental del oficio de reducción líquida número 
SAF-RL-1145/2012 de fecha 24 de diciembre de 2012 por $13,086.18 emitido por la 
otrora Secretaría de Administración y Finanzas con motivo de las economías 
presupuestales del proyecto, acorde a la posición presupuesta! proporcionada por la 
Secretaría de Salud. 

En virtud de lo anterior se incumplió lo establecido en los artículos: 42, 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público y 55 de su Reglamento; y numeral 53 del Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco vigente. 

)
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Respecto a la citada observación la dependencia no presentó solventación alguna 
relativa a las observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 
y HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por consiguiente se solicita a la 
Secretaria de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los · 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citadas a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se fomnula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 25 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada en relación a este proyecto 
se observa que: el expediente técnico fue registrado por $1,337,346.00, que es el 
monto inicialmente autorizado; no existe evidencia documental de las modificaciones 
efectuadas al monto registrado con motivo de ampliaciones y reducciones líquidas por 
$515,400.00 y $13,086.18, respectivamente. 

Referente a la observación que antecede se violentó lo establecido en el artículo 47 
fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; numeral 54 del 
Manual de Nomnas P~esupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del 
Estado de Tabasco vigente. 

En consecuencia de que dicha dependencia no presentó solventación alguna relativa a 
las observaciones notificadas mediante oficios número HCE/OSFE/2454/2013 y· 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría detemnine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del. Estado. 

Por consiguiente derivado de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
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de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la r Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

\1]: 
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Observación 26 

Según póliza de diario número 09-1-00003765 de fecha 30 de septiembre de 2012 por 
importe de $1,337,309.82 efectúan la adquisición de: 76 juegos de extracción dental, 34 
oftalmoscopios, 13 kits de cirugía menor y debridación, 15 histerometros sims curvos y 
2 pinzas hemostáticas al proveedor EMS Equipos Médicos del Sur, S. A. de C. V. , así 
como material de curación al proveedor Laboratorios Pisa, S. A. de C. V.; sin anexar a 
la documentación comprobatoria del gasto: a) Los resguardos correspondientes a los 
equipos y b) Evidencia de la licitación simplificada mayor (desde la entrega de las 
invitaciones hasta la emisión del fallo), así como las fianzas de cumplimiento y anticipo 
en su caso. 

En virtud de lo anterior se incumplió lo establecido en los artículos: 42, 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 21, 22, 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 30 de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; 55 de su Reglamento; 32 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
numeral 48 fracción 1 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública del Gobierno del Estaco, vigente. 

En relación a que la dependencia no presentó solventación alguna relativa a las 
observaciones notificadas mediante oficios número . HCE/OSFE/2454/2013 y 
HCE/OSFE/2455/2013 de fecha 27 de junio de 2013, por lo consiguiente se solicita a la 
Secretaría de la Contraloría de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 8 del Reglamento ·Interior de la Secretaría de la 
Contraloría determine las actuaciones de los servidores públicos responsables de los 
actos u omisiones, en correlación con lo mandatado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 

En consecuencia de la no solventación de la observación antes citada a la G2 
Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 40 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante la 
Contraloría del Estado, finque las responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la 
Ley de esponsabilidades de los Servidores Públicos. 
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1 "2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARiA PINO SUAREZ." 

l SECOTAB 
Expediente: D-659/2013 

Tabasco Secretaría 
cambia contigo de Contraloría ~) (;3 
CUENTA.- Con los oficios números HCE/OSFE/FE/048/2013 de fecha 04 de 
Septiembre de 2013 y HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de fecha 30 de Julio de 2013, 
ambos, signados por el L.C.P. CARLOS RAMÓN CASTRO, el primero en su 
carácter de Fiscal Especial y el segundo en su calidad de Encargado del 
Despacho de la Fiscalía Superior, por el que determina Pliego de Cargos derivado 
de la no solventación a las observaciones contenidas en el oficio 
HCE/OSFE/2455/2013 y HCE/OSFE/2454/2013, ambos de fecha 27 de junio de 
2013, relativos a la auditorías practicadas durante la evaluación al Cuarto 
Trimestre del Ejercicio 2012, efectuada a diversas Dependencias y Entidades 
Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, entre las que se 
encuentra la Secretaría de Salud. ------- -·---------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.--------------------------------

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

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 fracción 111 y 71 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 fracción XI, 
37, fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y de 
conformidad a lo establecido en los artículos 47, 49, 50, 60, 64 y 68 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 3, 4, 8 fracción XXXII y 29 fracción 
111, VIl y XXIII, del Reglamento Interior de esta Secretaría de Contraloría, se le da 
entrada a los oficios números HCE/OSFE/FE/048/2013 de fecha 04 de 
Septiembre de 2013 y HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de fecha 30 de Julio de 2013, 
por lo que se ordena iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos que derivadas de las diligencias de investigación 
correspondiente, resulten responsables, lo anterior en virtud que la Secretaría de 
Salud, no solventó en el plazo establecido las observaciones que le hiciera 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, en el oficios 
HCE/OSFE/2454/2013 y HCE/OSFE/DAJ/2455/2013; no obstante de habérsele 
concedido un termino de quince días hábiles, para que solventara las 
observaciones realizadas, ello acorde a lo dispuesto por el artículo 14 fracción XV, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.---------"-'------

Por las razones expuestas y con el oficio de cuenta fórmese y radíquese 
expediente bajo el número D-659/2013, del mismo modo háganse las anotaciones J.--" 
respectivas en el libro de gobierno así como en el registro de servidores públicos al 
sujetos a procedimiento administrativo de esta Dirección.--------------- -- -

Cenuo Administrativo de Gobierno yj_ 
Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
86035 Villahermosa. Tabasco 
Tel. l. 10.47.80 \ 
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SEGUNDO.- En virtud del requerimiento hecho por el L.C.P. CARLOS RAMÓN 
CASTRO, en su calidad de Encargado del Despacho de la Fiscalía Superior, en 
su oficio número HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de fecha 30 de Julio de 2013, 
mediante el cual determina Pliego de Cargos, derivado de la no solventación a las 
observaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la evaluación al 
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, efectuada a diversas Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dentro de las cuales -'·. 
encuentra la Secretaría de Salud, mediante el cual se determinó que existen 
Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras, y al Control 
Interno las cuales se detallan enseguida:-----------------------------

Número y Nombre del Proyecto: S6146.- Fortalecer las políticas del Sistema 
Estatal de Salud para garantizar la calidad de los servicios a favor de la 
población de Tabasco (Ramo 33), observación 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 
Dirección de Administración, (Estatal), observaciones 2, 3, 4, 5 y 6. --------

G2DBA.- Proporcionar atención médica especializada a la niñez tabasqueña 
a través del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto 
Padrón, (Estatal), observación 7. ----------------------------------

G2DBB.- Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializada del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, (Estatal), 
observación 8. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S8367.- Aportación estatal al FASSA 2011 (Estatal), observación 9.--------

S8371.- Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la Red 
de Unidades Médicas (Estatal) observación 10.-----------------------

S8288.- Aportación estatal al Seguro Popular 201 O (Estatal), observación 11.-

S8337 .- Aportación estatal al Seguro Popular 2011 (Estatal), observación 12.-

Estado de situación Financiera.- Antigüedad en saldos.- observación 13.----

] ¡} i~~~~-a~~~~~~ ~~~~~o~ ~~~e~~~~--~~~~r-~~~i~~ _ ~~ ~_P_e~~~i~~~~~ ~~~~~-~e~~~ 

~stado de Situación Financiera.- Notas de desglose a los Estados 
Financieros.- Observaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7.--------------------------

Capítulo 1000, Servicios Personales.- Observación 8.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -O 
Centro Administrativo de Gobierno 
Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
&6035 Villaf.ennosa, Tabasco 
Tel.3.!0.47.80 
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S6146.- Fortalecer las políticas del Sistema Estatal de Salud para garantizar 
la calidad de los servicios a favor de población de Tabasco (Ramo 33) 
observación 9. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S6247.- Mantenimiento a equipo médico y electromecánico de Hospitales y 
Centros de Salud del Estado (Ramo 33), S6510.- Mantenimiento y reparación 
de equipo médico del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez (Ramo 33); S6670.- Complemento para el mantenimiento y 
reparación de equipo médico para el Hospital General de Comalcalco, 
FASSA 2011 (Ramo 33), observación 10.-----------------------------

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 
Dirección de Administración, (Estatal), observación 11, 12, 13 y 14.-------

G2DBA.- Proporcionar atención médica especializada a la niñez tabasqueña 
a través del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto 
Padrón, (Estatal), observación 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.--------------

G2DBB.- Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializada del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, (Estatal), 
observación 23. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

S8371.- Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la Red 
de Unidades Médicas (Estatal) observación 24, 25 y 26. -----------------

En atención a las observaciones anteriormente aludidas, de conformidad con los 
artículos 47 fracción XIX y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y con transcripción del presente acuerdo, gírese atento oficio y córrase 
traslado con la copia de los oficios de cuenta al DR. EZEQUIEL ALBERTO 
TOLEDO OCAMPO, SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO, para los efectos 
de que en un término no mayor de 5 días hábiles contados a partir del siguiente a 
la recepción del presente proveído, envíe a esta autoridad administrativa:-------

1).- Un informe pormenorizado con relación a las observaciones determinadas en 
el pliego de cargos, respecto de la auditoría consistente en la Autoevaluación del 
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 efectuada a las diversas Dependencias y 
Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco entre las que 
se encuentra la SECRETARÍA DE SALUD, auditoría en la cual se detectaron 
irregularidades las cuales se encuentran detalladas en el pliego de _cargos (se 
anexa copia); 

(/1 

JI).- Copias debidamente certificadas y foliadas de la documentación que soporte 4' . 
el informe pormenorizado que envíe; 

Centro Administrativo de Gobierno 
Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
86035 Villahermosa. Tabasco 
Tel.3.1 0.47.80 
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Expediente: D-659/2013 

cambia contigo de Contralor(a 

111).- Nombre, cargo y área de adscripción del o los Servidores públicos 
involucrados en la observación señalada al inicio de este punto de acuerdo y; 

IV).- En caso de que los servidores públicos involucrados no se encontraren 
laborando en ese Instituto proporcionar el domicilio particular de cada uno de 
ellos, apercibiéndole que en caso de no cumplir con lo antes solicitado se hari_. 
acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una Sanción 
económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, a 
razón de $61.38 (Sesenta y Un pesos 38/100 M.N.), lo que equivale a $1,227.60 
(Un mil doscientos veintisiete pesos 60/100 M.N.).------------------------

TERCERO.- Por otra parte y conforme lo disponen los numerales 64 fracciones 1 y 
67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, gírese atento 
oficio al DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO OCAMPO, SECRETARIO DE 
SALUD, a efectos de que en caso de convenir a los intereses de esa 
dependencia, nombre desde este momento un representante para que asista a 
las diligencias que se señalen, consulte el expediente y tome nota de las 
actuaciones que estime indispensable mismo que deberá acreditar su 
personalidad con el oficio de designación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO.- Hágasele saber el inicio del presente procedimiento administrativo al 
Fiscal Superior del Estado de Tabasco así como al Director General de Auditoría 
de la Gestión Pública de esta Secretaría de Contraloría, a fin de que se enteren 
del presente acuerdo.-- ------------------------------------------

CUARTO.- Hágasele saber el inicio del presente procedimiento administrativo al 
DR. JOSÉ DEL CARMEN LOPEZ CARRERA, Fiscal Superior del Estado de 
Tabasco así como al M.AUD. VICENTE REYES MAGAÑA, Director General de 
Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría de Contraloría, a fin de que se 
enteren del presente acuerdo.-- ------------------------------------

QUINTO.- De conformidad con los artículos 31 fracciones 11 y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco· 1 O 11 

' ' ' y 13 del Reglamento de la citada Ley publicado en el Suplemento O del Periódico 
Oficial de fecha 30 de junio de 2007; Primera Reforma publicada en el 
Suplemento B del periódico oficial de fecha 3 de mayo de 2008, hágase la 
justificación para la reserva de la información derivada del presente 
procedimiento de responsabilidad administrativa y remítase a la Unidad de 
Acceso a la Información de esta Secretaría, para la elaboración del acuerdo de 

\A / ~~:::~adc~~-~-~-~--~~-~~:~-~--~~--~~~~-~~~~~--~~:~-~-~-~~-~~-~~-~~~~--~~--~~~-~a~~~~ 
U-_o Admmtstrattvo de Gob1erno 
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SEXTO.- Queda autorizado el Servidor Público habilitado en funciones de 
Notificador, para practicar incluso en horas y días inhábiles todas las 
notificaciones personales que se denen derivadas del presente expediente, 
acorde a lo establecido en el artí ul 28 del Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Tabasco, aplicado e m ra supletoria, tal y como lo dispone el 
arábigo 45 de la Ley de Respo ilidades de los Servidores Públicos del 

E~ado.-------------------- ----------------------------

Notifíquese Personal 11'/>'!~~"I'II•P ase; Así lo prove'll>.-ro.anda y firma la 
Maestra en Auditoría m;~ttllt:I<P. 
la Contraloría del E.s¡tijl~:,\í1•e\\ 

GARCÍA V ÁZQUEZ, 
Administrativas.-----

"~M.D.F.JCGV/M.AUD. MPJO 

Centro Administrativo de Gobierno 
Paseo Tabasco 1504. Tabasco 2000 
86035 Villaherm.osa, Tabasco 
Tel.3.10.47.80 
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"2013 CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" 

CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos. ----- --- - ----- --

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE 

") DOS MIL TRECE. ----------------------------------------------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa al expediente en que se actúa, se desprende que el 
acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece no fue debidamente notificado a 
los CC. DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO OCAMPO Secretario de Salud, DR. JOSÉ 
DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA Fiscal Superior del Estado de Tabasco y M. AUD. 
VICENTE REYES MAGAÑA Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de ésta 
Secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Con la finalidad de dar continuidad con a la presente secuela procesal, gírese 
atento oficio del presente proveído a los CC. DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO 
OCAMPO Secretario de Salud, DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA Fiscal 
Superior del Estado de Tabasco y M. AUD. VICENTE REYES MAGAÑA Subsecretario de 

1v Auditoría de la Gestión Pública de ésta Secretaría y mediante la cédula de notificación 
respectiva hágasele de su conocimiento a los Servidores Públicos mencionados con 
anterioridad el proveído de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, con la finalidad 
de que den cumplimiento a lo ordenado en el cuerpo legal del mismo. -------------- - -

Notifiquese personalmente y ,cúmplase; - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - -- - - - - -, 

Así lo acordó, manda y firma la Licenciada BEATRIZ ELIZABETH ..-MrÁ'$Í'riJI)Jézy 
MARTÍNEZ, encargada de la Dirección General de Responsabilidadl.fljllt:Aífl'l1i 

de la Secretaría de Contraloría por oficio delegatorio SC/I[DÓ~~~~~~~: 
dieciséis e octubre de dos mil trece, ante el testigo LIC . ..: 
SÁNCHEZ Jefe del Departamento de Responsabilidades Admi 

L. "CAZ$/L"BE 

PraL De Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 

.--
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Expediente D-65912013 

"2013 CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" ~ 
DGRAIDRA/199311212013 

ASUNTO: Notificación. 

"AL RESPONDER ÉSTE OFICIO INDICAR 
EL EXPEDIENTE D-65912013" 

Villahermosa, Tabasco 23 de diciembre de 2013. 

DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO OC.A.MPO. 
SECRETARIO DE SALUD. 
PRESENTE 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que en los autos del expediente citado 

al rubro superior derecho, el veintitrés de diciembre de dos mil trece, se dictó un acuerdo, 

mismo que a continuación se transcribe: 

" .. . SECRET ~RÍA DE 

'""RESPONSABILIDADES 

RESPONSABILIDADES 

CONTRALORÍA. 

ADMINISTRATIVAS. 

ADMINISTRATIVAS.-

DIRECCIÓN GENERAL 

DEPARTAMENTO 

DE 

DE 

VILLAHERMOSA, TABASCO, 

VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. - - - - -- - --- - - - - - - - -- - -- - -- - - - -

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a/. expediente en que se actúa, se desprende que el 

acuerdo de fecha dieciocho de septiembre d~ .. dos mil trece no fue debidamente notificado a 

/os CC. DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO OCAMPO Secretario de Salud, DR. JOSÉ 

DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA Fiscal Superior del Estado de Tabasco y M. AUD. 

VICENTE REYES MAGAÑA Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de ésta 

Secretaría. - - --- - --- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - --- --- --- --- - -- - - - -- - -- - - - - - --
~· 

SEGUNDO.- Con la finalidad de dar continuidad con a la presente se_cuela procesal, gírese 

atento oficio del presente proveído a /os CC. DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO 

OCAMPO Secretario de Salud, DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA Fiscal 

Superior del Estado de Tabasco y M. AUD. VICENTE REYES MAGAÑA Subsecretario de 

Auditoría de la Gestión Pública de ésta Secretaría y mediante la cédula de notificación 

respectiva hágase/e de su conocimiento a /os Servidores Públicos mencionados con 

Pro l. De Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2013 CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" 

Notifíquese personalmente y cúmplase; - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - -

Así lo acordó, m<:mda y firma la Licenciada SEA TRIZ ELIZABETH MARTÍNEZ Y 

ÍllfARTÍNEZ, encargada de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 

de la Secretaría de Contrataría por oficio delegatorio SC/DRA/6219/1012013 de fecha 

dieciséis de octubre de dos mil trece, ante el testigo LIC. CARLOS ARTURO ZURITA 

SÁNCHEZ, Jefe de).Departamento de Responsabilidades Administrativas. - - -- - - -- - - ... ". 
,.-

Sin más por el momento quedo de Usted. 

L "CAZSIL "BEMyM 

LIC. BEATRIZ ELIZABi::lrill-.... 

ENCARGADA DE LA 
RESPONSABILIDA 

Prol. De Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco. México 

INISTRATIVAS. 

-



,~_,,, 

_.¡¡:..z..,~---

Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas ~ ,.. 

Gobierno del "T'.ab';,a·;!lsco ~ SECOTAB Expediente D-65912013 ~ 
1 i Secretaria 

Estado de Tabasco cambia contigo de Contr<llorla & 
"2013 CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ" 

DGRAIDRA/199511212013 
ASUNTO: Notificación. 

"AL RESPONDER ÉSTE OFICIO INDICAR 
EL EXPEDIENTE D-65912013" 

Villahermosa, Tabasco 23 de diciembre de 2013. 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que en los autos del expediente citado 

al rubro superior derecho, el veintitrés de diciembre de dos mil trece, se dictó un acuerdo, 

mismo que a continuación se transcribe: 

" ... SECRET N?ÍA DE 

; RESPONSABILIDADES 

RESPONSABILIDADES 

CONTRALORÍA. 

ADMINISTRATIVAS. 

ADMINISTRATIVAS:-

DIRECCIÓN GENERAL 

DEPARTAMENTO 

DE 

DE 

VILLA HERMOSA, TABASCO, 

VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -

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

PRIMERO.-· De la revisión minuciosa al· ~xpediente en que se actúa, se desprende que el 

acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de,dos mil trece no fue debidamente notificado a 
los CC. DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO OCAMPO Secretario de Salud, DR. JOSÉ 

DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA Fiscal Superior del Estado de Tabasco y M. AUD. 

VICENTE REYES MAGAÑA Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de é.sta 

Secretaría. -- - - --- - - - - - --- - -- - -- - - -- - -- - - - -- - -- - - -- - - - - - -- - -- - - -- - - - - -
; 

SEGUNDO.- Con la finalidad de dar continuidad con a la presente se.cu'ela procesal, gírese 

atento oficio del presente proveído a /os CC. DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO 

OCAMPO Secretario de Salud, DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA Fiscal 

Superior del Estado de Tabasco y M. AUD. VICENTE REYES MAGAÑA Subsecretario de 

Auditoría de la Gestión Pública de ésta Secretaría y mediante la cédula de notificación 

respectiva hágase/e de su conocimiento a /os Servidores Públicos mencionados con 

anterioridad el proveído de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, con la finalidad 

de que den cumplimiento a Jo ordenado en el cuerpo legal ael mismo. -- - ---- - -- - --- -- - . 

Prol. De Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villaherrnosa, Tabasco, México 
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"2013 CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSE MARÍA PINO SUÁREZ" 

Notifíquese personalmente y cúmplase; -- - --- - - -- - - -- - - - ---- -- - - -- - ------- -

Así lo acordó, manda y firma la Licenciada BE/l:TRIZ·ELIZABETH MARTÍNEZ Y . . 

MARTÍNEZ, encargada de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 

de la Secretaria de Contraloría por oficio deleg~xorio SCIDRAI~Z19{1~Í20t3 de fecha 

dieciséis de octubre de dos mil trece, ante el té-$#go LIC. 'CARLOS ARTURO ZURITA 

SÁNCHEZ, Jefe del Departamento de Responsabilidad~$ Administ~~tívas. -- ---- --- - ... ". 
-~ ~; .. 

Sin más por el momento quedo de Usted. 

L 'CAZ SIL 'BEMyM 

LIC. BEATRIZ ELIZAB 
ENCARGADA DE LA 

RESPONSABILIDAD 

Prol. De Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villa hermosa, Tabasco. México 
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~ SECOTAB 
1 

Secretaria 
de Contralorí<l 

DIRECCION GENERAL 
DE 

RESPONSABILIDADE;S 
ADMINISTRATIVAS 

"2014, Año de la Conmemoración de/150 Aniversario de la Gesta Heroica del27 de febrero de 1864." EXP. D-659/2013 

Oficio No. DGRN432/2014 
LIC. JUAN GUTEMBERG SOLER HERNÁNDEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
P·R E S ENTE. 

' 

. De acuerdo a lo establecido en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfo¡.mación Pública del Estado de Tabasco, 11 y 33 fracción VIII de su Reglamento, y corr la finalidad de que 
esa unidad a su cargo realice el trámite correspondiente para la elaboración del Acuerdo de Reserva, envío a 
usted adjunto al presente la justificación emitida por la L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS, 
Secretaria de Contraloría, del expediente que se detalla a continuación. 

DESCRIPCION DE LA 
JUSTIFICACION INFORMACION 

FECHA DE 
FOLIO EMISION 

-· 06 DE EXPEDIENTE: D-659/2013 
FEBRERO DERIVADO los oficios No. 

SCLIRANSP lD!:>RA- DE 2014 HCE/OSFE/FE/048/2013 y 
003/2014 HC E/OSFE/DAJ/3067/2013 

relativos al Pliego de 
Cargos emitido por el 
órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de 
Tabasco derivado de la 

Autoevaluación realizada al 
. cuarto trimestre del 
1 ejercicio dos mil doce en 

donde ordenara iniciar 
procedimiento de 
responsabilidad 

administrativa en contra de 
los servidores p(iblicos que 
derivadas de las diligencias 

de investigación 
correspondientas, resulten 

- responsables, lo anterior 
) en virtud que la Secretaria 

de Salud, no solventó en el 
plazo establecido las 
observaciones que le 

hiciera el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado 

de Tabasco 

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes. 

-. 

..·•, 
,, 

··~ 

PLAZO DE PARTE QUE SE 
RESERVA RESERVA 

Quedan en 
DOS AÑOS situación de . 

reserva toda la 
información y 

documentación 
referente al 

1 . expediente: D-
659/2013 asi 

como todos los 
documentos que 

se generen, 
obtengan, 
adquieran, 

transformen o 
conserven por 
cualquier titulo 

referente al 
desahogo del 

citado 
procedimiento. 

PODER ~óf,tS;.Ufíi!I'DlA EN GALLEGOS PÉREZ 
DEL ESTADO DE T ~.B.4SCC 

"L 'ALGIDRA.'NCGP SRIA. DE CONTRAlORIA 
C.c.p. LC.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS/SECRETARIA DE CONTRALORIA 
C.c.p. Archivo/Miñutario 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 

\ 

RESPONSABLE DEL 
RESGUARDO 

La Dirección Géneral 
de Responsabilidades 
Administrativas de la 

Secretaría de 
Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Estado, a 
!ce.vés de la DRA. NIDIA 

DEL CARMEN 
GALLEGOS PÉREZ, 

DIRECTORA 
GENERAL DE 1· 

RESPONSABILIDADES 
ADIMINSITRATIVAS, 

será el servidor público 
encargado de llevar a 

cabo el resguardo de la 
información y 

documentación del 
~xpediente referido 
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Folio: SC7ói:ISP/DGRA- 1 

ºº3/2014 . 

"2014, Año de la Conmemoración del150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864," EXP. D-659/2013 61 
JUSTIFICACIÓN PARA LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN. 

Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, en la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría de Contraloría, se emitió un acuerdo 
que a 1 a letra di ce:------------------------------------------------------------------------------

De conformidad al artículo 31 fracciones 11 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; 10, 11, y 13 del Reglamento de la citada Ley 
publicado en el Suplemento D del Periódico Oficial de fecha 30 de junio de 2007; Primera 
Reforma publicada en el Suplemento 8 del periódico oficial de fecha 3 de mayo de 2008, 
hágase la justificación para la reserva de la información derivada del presente procedimiento 
de responsabilidades administrativas y remítase a la unidad de Acceso a la Información de 
esa Secretaría para la elaboración del Acuerdo de clasificación de reserva y su respectivo 
registro en el índice de información reservada.----------------------------------------------------------

Por lo que derivado de lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 5 fracción 
VI, 30 y 31 Fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, 10 y 11 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, con relación a los oficios No. 
HCE/OSFE/FE/048/2013 y HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 relativos al Pliego de Cargos emitido 
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco derivado de la 
Autoevaluación realizada al cuarto trimestre del ejercicio dos mil doce en donde ordenara 
iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos 
que derivadas de las diligencias de investigación correspondientes, resulten responsables, lo 
anterior en virtud que la Secretaría de Salud, no solventó en el plazo establecido las 
observaciones que le hiciera el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, 
mismos que quedaran radicados dentro del expediente D-659/2013. Por lo anterior se 
concluye que éste cumple con los requisitos para proceder con la reserva de Información 
que establecen la Ley y el Reglamento de la materia, por lo que la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas, por medio de la DIRECTORA GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DRA. NIDIA DEL CARMEN GALLEGOS 
PÉREZ, emite la presente justificación para la clasificación de información en reserva, 
atendiendo los requisitos que se establecen en el artículo 32 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en los términos siguientes:----------

Plazo de reserva: 

Autoridad y servidor 
público responsable 
de su resguardo: 

El plazo de restricción en la figura de Información Reservada, será 
de 2 años, a partir de la fecha en que se suscriba el acuerdo de4 
clasificación, mismo que podrá ser ampliado según las · 
disposiciones establecidas en el artículo 34, tercer párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y artículo 15 de su Reglamento. 

La Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la 
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS, DRA. NIDIA DEL CARMEN GALLEGOS 
PÉREZ, será el servidor público encargado de llevar a cabo el 
resguardo de la información y documentación del 'pediente 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 

\ www. secotab.gob.mx 
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SECOTAB. 
Secretaria 
de Contralori<~ 

DIRECCION GENERAL 
DE 

RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

···•" 

Folio: SC~~SP/DGRA-
003/2014 

"2014, Año de la Conmemoración del 150 Aniversan·o de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1854." EXP. D-659/2013 

Por expuesto y fundado, solicito se proceda a ordenar la reserva de la información de los 
oficios No. HCE/OSFE/FE/048/2013 y HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 relativos al Pliego de 
Cargos emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco derivado de 
la Autoevaluación realizada .al cuarto trimestre del ejercicio dos mil doce en donde ordenara 
iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos 
que derivadas de las diligencias de investigación correspondientes, resulten responsables, lo 
anterior en virtud que la Secretaría de Salud, no solventó en el plazo establecido las 
observaciones que le hiciera el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, 
mismos que quedaran radicados dentro del expediente D-659/2013. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido, valor y 
alcance legal, manifiestan su conformidad al suscribirlo y formalizarlo en original por 
duplicado para que obre de igual forma en el expediente citado. En la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, el día seis de febrero de dos mil catorce. 

Secre aria 

DRA. IDIA DEL 
CARMEN GALLEGOS 

PÉREZ 

Directora General de 
Responsabilidades 

Administrativas 

LIC*CAZS/DRA. NCGP/L.C.P.YM.A.P .L TB 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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Expediente D- 659/2013 

"2014, Año de la Conmemoración del150 Aniversario de la Gesto Heroica del 
2 7 de febrero de 1864." 

CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos. --------------

SECRETARÍA DE 

RESPONSABILIDADES 

CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO 

DE 

DE 

RJ=SPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, 
ff ".-REINTA DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.----------------------------

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

PRIMERO.- Del análisis meticuloso a los Autos en que se actúa, se desprende que en 

- ·l!l el punto segundo del proveído de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, se 

requirió al DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO OCAMPO entonces Secretario de 

Salud, para los efectos de que en un. término de cinco días contados a partir del día 

siguiente del que fuese notificado de dicho proveído, rindiera a éste Órgano de Control 

Estatal lo siguiente: -
\,. 

1).- Un informe pormenorizado con relación a las observaciones determinadas en el 

"'qr;:¡liego de cargos, respecto de la auditoría consistente en la Autoevaluación del Cuarto 

Trimestre del Ejercicio 2012 efectuada a las diversas Dependencias y Entidades 

Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco entre las que se encuentra la 

SECRETARÍA DE SALUD, auditoría en la cual se detectaron irregularidades las cuales 

se encuentran detalladas en el pliego de cargos (se anexa copia); 

11).- Copias debidamente certificadas y foliadas de la documentación que soporte el 

informe pormenorizado que envíe; 

111).- Nombre, cargo y área de adscripción del o los Servidores públicos involucrados en 

la observación señalada al inicio de este punto de acuerdo y; 

~ rV).- En caso de que los servidores públicos involucrados no se encontraren laborando 

en ese Instituto proporcionar el domicilio particular de cada uno de ellos. 

Proveído que le fuera debidamente notificado mediante el oficio 

-.DGRAIDRA/1993/1212013 el diecisiete de enero de dos mil catorce, tal y como consta 
~-

en el acuse de recibido que corre agregado en autos del expediente en el que se 
'-.:.. 
actúa.- --------------- ---------------------- -------- -------------



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

~ SECOTAB Tabasco secretari<~ 
cambia contigo de ContrJ.Ioría 

Dirección ·ueneral de 
Responsabilidades Administrativas 

Expediente D- 659/2013 

"2014, Año de la Conmemoración del150 Aniversario de la Gesta Heroica del 
27 de febrero de 1864." 

SEGUNDO.- Del cómputo secretaria! realizado por ésta Autoridad Administrativa al 

periodo comprendido del día lunes veinte de enero del año que discurre (día hábil 

siguiente al que fue debidamente notificado la Secretaría de Planeación y Finanzas), a 

la fecha en que se actúa, se advierte que han transcurrido nueve días hábiles, 8S 
., 

decir; la Secretaría de Salud se encuentra fuera de término desde el día lur:d's 

veintisiete de los corrientes. 

En vista a lo anterior y con la finalidad de dar seguimiento a la secuela investigadora 

del presente asunto, gírese atento oficio recordatorio al LIC. JUAN ANTONIO 

FILIGRANA CASTRO Secretario de Salud, a fin de que gire sus apreciables(. 

instrucciones a quien considere prudente y remita a éste Órgano de Control Estatal la 

información descrita en el punto primero del presente acuerdo. 

Apercibido que el Servidor Público designado no dé cumplimiento en tiempo y forma a 

Jo solicitado, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos del Estado de~ 

Tabasco, consistente en una sanción económica de veinte días de salario mínimo 

vigente en el Estado, a razón de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 M. N.) lo que 

equivale a $1,275.40 (un mil doscientos setenta y cinco pesos 40/100 M. N.); 

atendiendo a que toda vez que el tiempo que la Ley aplicable en la materia, otorga un 

tiempo precario a ésta Autoridad Administrativa para ejercer la potestad sancionadora 

no habrá prorroga alguna para cumplimentar Jo requerido. ---------------------

Notifiquese personalmente y cúmplase; -------------- --- ----------------
,• '··~·.:. 

Así Jo acordó, manda y firma la Licenciada 

MARTÍNEZ, encargada de la Dirección General de ~{ry~~~tf.ades 
Administrativas de la Secretaría de Contraloría ~~~~~~~~tori/; .(V 
SC/DGRA/01 

testigo Ll e. 

L. "CAZS!L "BEMYM 

---~"' -
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DIRECCION GENERAL DE RESPONSABLIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.DE 

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE TABASCO. /.~- -,~~-

CEDULA DE NOTIFICACIÓN 
/~"':}·'-: 

t:-,,) 
¡~::/ 
r-..::; 
i~= 
i>-----3 

[? 
,IP -· 

DEPENDENCIA: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASC~ -- 'c:c·] 

~>> ;-~~~ ':•' (-z:~' 
~ '-, ~-~~ ~\'-:. __ / 

TITULAR: DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA. 

~/ 

POR ESTE MEDIO LE HAGO SABER QUE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 659 RADICADO EN LA 

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 

DEL ESTADO DE TABASCO, SITO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO, EN LA 

AVENIDA PASEO TABASCO NÚMERO 1504, TABASCO 2000, DE ESTA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, TABASCO, CON FECHA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SE DICTO UN 

ACUERDO EL CUAL COPIADO A LA LETRA DICE:---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------·-----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------.---·.;· .. ').:----:,':'."'"'"'"'"'"'---.. ~-----------------------------------------

--------------------------------~--------.,;~ .. ·-·----·----·~·.--------·:------------------------------------------
' , 

-----------------------------------------------------~~-------------------------------------------------

-----------------------------------------------~~----~-------~------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------~--

----------------~---------------------------------------------------------------------------------------

Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
86035 Villahermosa. Tabasco 
TeL3.10A7.80 
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Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas !*·. .,. 

.. , ¡_~;'~¡¡ 

Gobierno del Tab:sco ~ ~,~,S,OTAB Expediente D-659/2013 "") ]" 
Estado de Tabasco· cambia contigo deContr.:tlorla .n1. j 7 

"2013 CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" r¡ ~~ 

CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos. -- - --- ----------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- VJLLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL TRECE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

PRIMEHO.- De la revisión minuciosa al expediente en que se actúa, se desprende que el 
acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece no fue debidamente notificado a 
los CC. DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO OCAMPO Secretario de Salud, DR. JOSÉ 
DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA Fiscal Superior del Estado de Tabasco y M. AUD. 
VICENTE REYES MAGAÑA Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de ésta 
Secreta1·ía. ------------------------- ----- - -- - ----- ---- - ----------- ---

SEGUNDO.- Con la finalidad de dar continuidad con a la presente secuela procesal, gírese 
atento oficio del presente proveído a los CC. DR. EZEQUIEL ALBERTO TOLEDO 
OCAMPO Secretario de Salud, DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA Fiscal 
Superior del Estado de Tabasco y M. AUD. VICENTE REYES MAGAÑA Subsecretario de 
Auditoría de la Gestión Pública de ésta Secretaría y mediante la cédula de notificación 
respectiva hágasele de su conocimiento a los Servidores Públicos mencionados con 
anterioridad el proveído de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, con la finalidad 
de que e en cumplimiento a. lo ordenado en el cuerpo legal del mismo. -- ------------- -

Notifiquese personalmente y,cúmplase; ------------------------------------ -·----

Pral. De Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel 3.1 0.47.80 
Villc,hermosa, Tabasco, Méxic'o 

' 
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·'>-- '"'' D!RECCiÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
1 "2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO 1- MADERO Y JOSt MARiA PINO SUIÚIEz." 

~l. SECQTAB Expediente: D-65~9/2013 ~C( 
~ Secretaria 7 

de Contra.forfa 
Ta~asco 

:a1 mili a' C0\'1tigo 

CUENT '-- Con los oficios números HCE/OSFE/FE/048/2013 de fecha 04 de 
Septie!T' re de 2013 y HcE/OSFE/DAJ/3067/2013 de fecha 30 de Julio de 2013, 
ambos. >ignados por el L.C.P. CARLOS RAMÓN CASTRO, el primero en su 
caráct€' de Fiscal Especial y el segundo en su calidad de Encargado del 
Oe;-oacho de la Fiscalía Superior, por el que determina Pliego de Cargos derivado 
de la no solventación a las observaciones contenidas en el oficio 
HCE/0 i=Ef2455/2013 y HCE/OSFE/2454/2013, ambos de fecha 27 de junio de 
2013, ·:lativos a la auditorías practicadas durante la evaluación al Cuarto 
Trime Jre del Ejercicio 2012, efectuada a diversas Dependencias y Entidades 
Parae~> ,tales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, entre las que se 
encuentr o3 la Secretaría de Salud_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

\. sta la Ct•cnta que antecede se acuerda: ----------------------------

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 113 de la 
Cr· stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 fracción 111 y 71 de 
!,· ;onstitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 fracción XI, 
3" fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y de 
e· -~formidad a lo establecido en los artículos 47, 49, 50, 60, 64 y 68 de la Ley de 
'' ·sponsabilidades de los Servidores Públicos; 3, 4, 8 fracción XXXII y 29 fracción 
1•:. VIl y XXIII, del Reglamento Interior de esta Secretaría de Contraloría, se le da 

:1trada a los oficios números HCE/OSFE/FE/048/2013 de fecha 04 de 
Septiembre de 2013 y HCE/OSFEiDAJ/3067/2013 de fecha 30 de Julio de 2013, 
por lo que se ordena iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos que derivadas de las diligencias de investigación 
correspondiente, resulten responsables, lo anterior en virtud que la Secretaría de 
Salud, no solventó en el plazo establecido las observaciones que le hiciera 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, en el oficios 
HCE/OSFE/2454/2013 y HCE/OSFE/DAJ/2455/2013; no obstante de habérsele 
concedido un termino de quince días hábiles, para que solventara las 

' observaciones .realizadas, ello acorde a lo dispuesto por el artículo 14 fracción XV, 
qe la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.---------~-'------

Por las razones expuestas y con el oficio de cuenta fórmese y radíquese 
expediente bajo el número D-659/2013, del mismo modo háganse las anotaciones y 
respectivas en el libro de gobierno así como en el registro de servidores publicas (t.! 
sujetos a procedimiento administrativo de esta Dirección.----------------- -

Centro Administrativo de Gobierno rt
Paseo Tabasco 1504. Tubascc 2000 
86035 Villahennosa, Tabasco 
Tei.3.10A7.80 
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LO QUE NOTIFICO A USTED CON FUNDAMENTO EN EL NÚMERO 64 FRACCIÓN 1 DE LA 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE MÁS RELATIVOS Y APLICABLES, 

SIENDO LAS ___ HORAS DEL DÍA ____ MES------- DE 2014 EN 

EL DOMICILIO CITADO. 

RECIBE: 

FIRMA: 

FECHE Y HORA: 

IDENTIFICACIÓN: 

Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
86035 Villahermosa, Tabasco 
Tel.3.10.47.80 

------f_,.¿;:......_ ______ Pe--· 

FO FALCÓN ORDOÑJ>.J:Lfi•.·•.'- -~ • "SRrA ~~· LIC. ROO 
- ... ~- -·-- . ~ 
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Expediente D-65912013 

"2014, Año de lo Conmemoración del150 Aniversario de la Gesta Heroica del 
27 de febrero de 1864." 

CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos.---------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL - DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO DE 

RESP-ONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.- TREINTA 

Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.--------------------------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los Autos que integran el expediente 

Administrativo en que se actúa, se advierte que el mismo emana de · los oficios 

HCE/OSFE/FE/04812013 de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece y 

HCE/OSFEIDAJ/3067/2013 de fecha treinta de julio de dos mil trece, signados por el 

L. C.P. CARLOS RAMÓN CASTRO en su carácter de Fiscal Especial del Órgano Superior 

de Fiscalización, mediante el cual determinara Pliego de Cargos derivado de la no 

solventación a las observaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la 

evaluación al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, efectuada a diversas Dependencias y 

Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dentro de las cuales se encuentra 

la Secretaría de Salud, mediante el cual se determinó que existen Observaciones 

Documentales, Presupuestales y Financieras, y al Control Interno, consistentes 

medularmente en: 

" ... Número y Nombre del Proyecto: S6146.- Fortalecer las políticas del Sistema 
Estatal de Salud para garantizar la calidad de los servicios a favor de la población 
de Tabasco (Ramo 33), observación 1. 

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 
Dirección de Administración, (Estatal}, observaciones 2, 3, 4, 5 y 6. 

G2DBA.- Proporcionar atención médica especializada a la niñez tabasqueña a 
través del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto Padrón, 
(Estatal), observación 7. 

G2DBB.- Fortalecimiento a los serv1c1os de hospitalización especializada del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús1 (Estatal), 
observación 8. 

S8367.- Aportación estatal al FASSA 2011 (Estatal), observación 9. 
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S8371.- Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la Red de 
Unidades Médicas (Estatal) observación 10. 

S8288.- Aportación estatal al Seguro Popular 2010 (Estatal}, observación 11. 'f... r-" \ 

S8337.- Aportación estatal al Seguro Popular 2011 (Estatal}, observación 12. 

Estado de situación Financiera.- Antigüedad en saldos.- observación 13. 

Observaciones Control Interno.- Confirmación de Operaciones, observación 1. 

Estado de Situación Financiera.- Notas de desglose a los Estados Financieros.
Observaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Capítulo 1000, Servicios Personales.- Observación 8.- -

S6146.- Fortalecer las políticas del Sistema Estatal de Salud para garantizar la 
calidad de los servicios a favor de población de Tabasco (Ramo 33) observación 9. 

S6247.- Mantenimiento a equipo médico y electromecánico de Hospitales y Centros 
de Salud del Estado (Ramo 33), S6510.- Mantenimiento y reparación de equipo 
médico del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez (Ramo 33}; #'~ 

S6670.- Complemento para el mantenimiento y reparación de equipo médico para el r 
Hospital General de Comalcalco, FASSA 2011 (Ramo 33}, observación 10. 

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 
Dirección de Administración, (Estatal), observación 11, 12, 13 y 14. 

G2DBA.- Proporcionar atención médica especializada a la niñez tabasqueña a 
través del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto Padrón, 
(Estatal), observación 15,§)17, 18, 19, 20, 21 y 22. 

G2DBB.- Fortalecimiento a Jos servicios de hospitalización especializada del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, (Estatal), 
observación 23. 

S8371.- Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la Red de 
Unidades Médicas (Estatal) observación 24, 25 y 26 ... ". 

En el mismo sentido, se desprende que con fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

trece, se dicto un acuerdo que en su punto segundo requiriera a la Secretaría de Salud, 

rindiera informe pormenorizado respecto a las observaciones que motivaran el presente; 

solicitud que le fuera notificada a la Dependencia en cita el diecisiete de enero del 

co~e~e.----------------------------------------------------------
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SEGUNDO.- En atención a lo anterior y en aras de dar continuidad a la presente secuela 

procesal, con fundamento en los artículos 47 fracción XIX y 68 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, gírese atento oficio al LIC. JUAN 

ANTONIO FILIGRANA CASTRO Secretario de Salud v córrase/e traslado con copia 

simple del oficio HCE/OSFE/FE/048/2013 v anexos. particularmente las fojas 

identificadas con los numerales del 213 al 272, para los efectos de que en un término 

no mayor de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción del 

presente proveído, instruya a quien considere prudente y remita a ésta Autoridad 

Administrativa: 

a).- Un informe pormenorizado con relación a las observaciones descritas en el punto de 

acuerdo que antecede; 

b).- Copias debidamente certificadas, selladas, foliadas y rubricadas de la documentación 

que soporte el informe pormenorizado que envíe; 

e).- Nombre, cargo y área de adscripción del o los Servidores públicos involucrados en las 

observaciones señaladas, debiendo motivar jurídicamente conforme a las atribuciones 

confetidadas por las Leyes y Normas aplicables; 

y d).- En caso de que los servidores públicos involucrados no se encontraren laborando en 

la Dependencia que dirige, proporcionar conforme al expediente administrativo que obre 

en los archivos de la Secretaría a su cargo, el domicilio particular de cada uno de ellos. 

Tomando en consideración el tiempo que ha transcurrido desde el Auto de Radicación del 

presente, así como desde la fecha de Notificación del mismo a la Secretaría de Salud; 

dígasele al LIC. JUAN ANTONIO FILIGRANA CASTRO que no habrá prórroga de 

espera; apercibido que en caso de que el Servidor Público designado, no de cumplimiento 

en tiempo y forma con lo antes solicitado, se hará acreedor a la medida de apremio 

señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, consistente en una Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo 

diario vigente en el Estado, a razón de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 M. N.) lo que 

eJ-. equivale a $1,275.40 (un mil doscientos setenta y cinco pesos 40/100 M. N.).---------
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TERCERO.- Por otra parte y conforme lo disponen los numerales 64 fracciones 1 y 67 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dígasele al Secretario de Salud, 

que en caso de convenir a los intereses del Organismo que dirige, nombre desde este 

momento un representante para que asista a las diligencias que se señalen, consulte el 

expediente y tome nota de las actuaciones que estime indispensable mismo que deberá 

acreditar su personalidad con el oficio de designación correspondiente. --------------

CUATRO.- Hágase del conocimiento de las partes que integran el presente Procedimiento 

Administrativo Sancionador, que a partir del día primero de febrero de dos mil catorce, la 

~ Titular de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría 
' 

de Contraloría lo es la DRA. NIDIA DEL CARMEN GALLEGOS PÉREZ; lo anterior con 

fundamento en el artículo 42 del Código de Procedimientos Penales en vigor, de 

aplicación supletoria en atención al arábigo 45 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO.- Se instruye al Servidor Público habilitado en funciones de Notificador, para los 

efectos de que realice las diligencias necesarias hasta realizar la debida notificación del 

presente proveído a las partes que integran el procedimiento administrativo sancionador, 

debiendo correr los traslados respectivos, autorizándosele en éste acto para practicar 

incluso en horas y días inhábiles todas las notificaciones personales que se ordenen 

derivadas del presente expediente, acorde a lo establecido en el artículo 28 del Código de 

) Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, aplicado de manera supletoria, tal y 

como lo dispone el arábigo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Notifíquese Personalmente y Cúmplase; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó, manda y firma la 

Directora General de Respons 

raloría, ante el testigo Ll 

DRA. NIDIA DEL CARMEN GALLE'J3:€157i~R 

1 

r&( 
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DGRA/DRA/1653/04/2014 

ASUNTO: Notificación. 

"AL RESPONDER ÉSTE OFICIO INDICAR 

EL EXPEDIENTE D-65912013" 

Yillahermosa, Tabasco 01 de abril de 2014. 

LIC. JUAN ANTONIO FILIGRANA CASTRO. 

SECRETARIO DE SALUD. 

PRESENTE 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que en Jos autos del expediente citado 

0- al rubro superior derecho, el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se dictó un 

acuerdo, mismo que a continuación se transcribe: 

" ... SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.- TREINTA 

Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CA TORCE. - ----- -- - ------ --- - - - - --- - --- ----

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los Autos que integran el expediente Administrativo 

en que se actúa, se advierte que el mismo emana de los oficios HCE/OSFE/FE/04812013 

de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece y HCE/OSFE/DAJ/306712013 de fecha 

treinta de julio de dos mil trece, signados por el L. C.P. CARLOS RAMÓN CASTRO en su 

carácter de Fiscal Especial del Órgano Superior de Fiscalización, mediante el cual 

determinara Pliego de Cargos derivado de la no solventación a las observaciones, relativas 

a las auditorías practicadas durante la evaluación al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, 

efectuada a diversas Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, dentro de las cuales se encuentra la Secretaría de Salud, mediante el cual se 

determinó que existen Observaciones Documentales, Presupuesta/es y Financieras, y 

al Control Interno, consistentes medularmente en: 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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" ... Número y Nombre del Proyecto: S6146.- Fortalecer las políticas del Sistema 

Estatal de Salud para garantizar la calidad de los servicios a favor de la población de 

Tabasco (Ramo 33), observación 1. 

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 

Dirección de Administración, (Estatal), observaciones 2, 3, 4, 5 y 6. 

G2DBA.- Proporcionar atención médica especializada a la niñez tabasqueña a través 

del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto Padrón, (Estatal), 

observación 7. 

G2DBB.- Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializada del 

Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, (Estatal), 

observación 8. 

S8367.- Aportación estatal al FASSA 2011 (Estatal), observación 9. 

S8371.- Adquisiciones de medicamentos y material de curación 

Unidades Médicas (Estatal) observación 10. 

S8288.- Aportación estatal al Seguro Popular 2010 (Estatal), observación 11. 

J S8337.- Aportación estatal al Seguro Popular 2011 (Estatal), observación 12. 

Estado de situación Financiera.- Antigüedad en saldos.- observación 13. 

Observaciones Control Interno.- Confirmación de Operaciones, observación 1. 

Estado de Situación Financiera.- Notas de desglose a los Estados Financieros.

Observaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Capítulo 1000, Servicios Personales.- Observación 8.--

S6146.- Fortalecer las políticas del Sistema Estatal de Salud para garantizar la 

calidad de los servicios a favor de población de Tabasco (Ramo 33) observación 9. 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

~ 
liíl1 

Tabasco 
cambia contigo 

1 

. ~ DIRECCION GENERAL DE '2014, Año de la conmemoración dell5C 

SECOTAB RESPONSABILIDADES Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de 

secretaria ADMINISTRATIVAS febrero de 1864.' 

decont<aloda EXPEDIENTE 0-659/2013 # tflf 
56247.- Mantenimiento a equipo médico y electromecánico de Hospitales y Centros 

de Salud del Estado (Ramo 33}, 56510.- Mantenimiento y reparación de equipo 

médico del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez (Ramo 33); 

S6670.- Complemento para el mantenimiento y reparación de equipo médico para el 

Hospital General de Coma/calco, FASSA 2011 (Ramo 33}, observación 10. 

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 

Dirección de Administración, (Estatal), observación 11, 12, 13 y 14. 

G2DBA.- Proporcionar atención médica especializada a la niñez tabasqueña a través 

del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto Padrón, (Estatal}, 

observación 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 

G2DBB.- Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializada del 

Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, (Estatal},¡:__ 

observación 23. ~ 

S8371.- Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la Red de 

Unidades Médicas (Estatal) observación 24, 25 y 26 ... ". 

En el mismo sentido, se desprende que con fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

trece, se dicto un acuerdo que en su punto segundo requiriera a la Secretaría de Salud, 

rindiera informe pormenorizado respecto a las observaciones que motivaran el presente; 

solicitud que le fuera notificada a la Dependencia en cita el diecisiete de enero del 

·} corriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- En atención a lo anterior y en aras de dar continuidad a la presente secuela 

procesal, con fundamento en los artículos 47 fracción XIX y 68 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, gírese atento oficio al LIC. JUAN 

ANTONIO FILIGRANA CASTRO Secretario de Salud y córrase/e traslado con copia 

simple del oficio HCE/OSFE/FE/04812013 v anexos. particularmente las fojas 

identificadas con los numerales del 213 al 272, para los efectos de que en un término 

no mayor de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción del presente 

proveído, instruya a quien considere prudente y remita a ésta Autoridad Administrativa: 

a).- Un informe pormenorizado con relación a las observaciones descritas en el punto de 

acuerdo que antecede; 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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b).- Copias debidamente certificadas, selladas, foliadas y rubricadas de la documentación 

que soporte el informe pormenorizado que envíe; 

e).- Nombre, cargo y área de adscripción del o los Servidores públicos involucrados en las 

observaciones señaladas, debiendo motivar jurídicamente conforme a las atribuciones 

conferidadas por las Leyes y Normas aplicables; 

d).- En caso de que los servidores públicos involucrados no se encontraren laborando en la 

Dependencia que dirige, proporcionar conforme al expediente administrativo que obre en 

los archivos de la Secretaría a su cargo, el domicilio particular de cada uno de ellos. 

Tomando en consideración el tiempo que ha transcurrido desde el Auto de Radicación del 

presente, así como desde la fecha de Notificación del mismo a la Secretaría de Salud(:-· 

dígase/e al LIC. JUAN ANTONIO FILIGRANA CASTRO que no habrá prórroga de espera; 

apercibido que en caso de que el Servidor Público designado, no de cumplimiento e 

tiempo y forma con lo antes solicitado, se hará acreedor a la medida de apremio señalada 

en el artículo 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos, 

consistente en una Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario 

vigente en el Estado, a razón de $63. 77 (sesenta y tres pesos 771100 M. N.) Jo que 

equivale a $1,275.40 (un mil doscientos setenta y cinco pesos 401100 M. N.).----------

TERCERO.- Por otra parte y conforme lo disponen los numerales 64 fracciones 1 y 67 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dígase/e al Secretario de Salud, que 

en caso de convenir a los intereses del Organismo que dirige, nombre desde este 

momento un representante para que asista a /as diligencias que se señalen, consulte el 

expediente y tome nota de las actuaciones que estime indispensable mismo que deberá 

acreditar su personalidad con el oficio de designación correspondiente. --- ---- - --- -- -

GUA TRO.- Hágase del conocimiento de las partes que integran el presente Procedimiento 

Administrativo Sancionador, que a partir del día primero de febrero de dos mil catorce, la 

Titular de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría de 

Contra/oría lo es la DRA. NIDIA DEL CARMEN GALLEGOS PÉREZ; Jo anterior con 

fundamento en el artículo 42 del Código de Procedimientos Penales en vigor, de aplicación 

supletoria en atención al arábigo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tabasco. ---- - -- --- - - - - -- ---- - -- -- - -- - -- - ---- ------

Pral. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel.3.10.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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QUINTO.- Se instruye al SeNidor Público habilitado en funciones de Notificador, para los 

efectos de que realice las diligencias necesarias hasta realizar la debida notificación del 

presente proveído a las partes que integran el procedimiento administrativo sancionador, 

debiendo correr los traslados respectivos, autorizándose/e en éste acto para practicar 

incluso en horas y días inhábiles todas las notificaciones personales que se ordenen 

derivadas del presente expediente, acorde a lo establecido en el artículo 28 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, aplicado de manera supletoria, tal y como 

lo dispone el arábigo 45 de la Ley de Responsabilidades de los SeNidores Públicos del 

Estado. ------------------------------------------------------------

l Notifíquese Personalmente y Cúmplase; -- -- ---- --- - __ - ___________________ _ 

Así lo acordó, manda y firma la DRA. NIDIA DEL CARMEN GALLEGOS PÉREZ 

Directora General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de 

Contraloría, ante el testigo LIC. CARLOS ARTURO ZURITA SÁNCHEZ. - ---- - -- - - ... ". 

Sin más por el momento quedo de Usted. 

Atentamente 

POD~~ UFCUTtVO 
DEL ES '•DO Uf TABA~C0 

SRIA. DE CONTRALORIA 

DEL CARMEN GALLEGOS PÉREZ. 

L ~AZS/DRA•NCGP 

~ DIRECTORA GENERAL DE 

ftSPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

C. C.P. L. C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMA YO BARRIOS SECRETARIA DE CONTRALORfA. 

C. C.P. MINUTARIO. 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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OFICIO.- SS/Ul/PA/1616/2014 

EXPEDIENTE:D-659/2013 

DRA. NIDIA DEL CARMEN GALLEGOS PÉREZ 
DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
PRESENTE. 

LIC. MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, promoviendo en mi calidad de Titular de la 
Unidad Jurídica de la Secretaria de Salud, vengo ante Usted a darle seguimiento a su 
oficio DGRA/DRA/1653/04/2014 de fecha 1 de abril del presente año, recepcionado el 
día 2 de julio de 2014, a través del cual nos comunica el acuerdo emitido en el 
expediente al rubro superior derecho, que se tramita en la Dirección de 
Responsabilidades Administrativa de esa Secretaria de la Contraloría. 

En base a lo anterior solicito por única ocasión me _sonceda una prorroga considerable 
para dar cumplimiento al informe pormenorizado en Jos términos que Jo solicita, Jo 

~ antenor s-e--p·eti1:Jona, con fundamento en el art1culo go de la Constitución Política de Jos 
Estados Unidos Mexicanos y 7° de la Constitución Política del Estado de Tabasco. Lo 
solicitado es en razón que se están haciendo la búsqueda de toda la información en 
diversas áreas de esta secretaría. 

Por lo anteriormente expuesto 

A usted C. Secretaría de Contraloría, respetuosamente solicito. 

ÚNICO. Se me tenga por presente a través del presente escrito, y se acuerde favorable 
mi petición. 

Atentamente 
Villa hermosa, Tabasco a 9 de julio de 2014,.~-.... 

UC. MRL/UC. JMAH/ralj* 
Av. Paseo Tabasco #1 504 Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
Tel. (01 1 (9931 3.1 0.00.00 ext. 81581 y 81582 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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CUENTA.- Con el oficio SS/UJ/PA/1616/2014, de fecha nueve de julio de dos mil 

catorce, constante de una foja útil solo por anverso, signado por el LIC. MIGUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud. ---

SECRETARÍA DE 

RESPONSABILIDADES 

RESPONSABILIDADES 

CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, 

VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.--------------------

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

ÚNICO.- Se da entrada al oficio SS/UJ/PA/1616/2014, de fecha nueve de julio de 

dos mil catorce, constante de una foja útil solo por anverso, mediante el cual el 

LIC. MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaria 

de Salud, solicita a ésta Autoridad Administrativa le sea otorgada una prórroga 

para dar cumplimiento al punto SEGUNDO de la Actuación dictada el treinta y uno 

de marzo del presente año. 

En éste sentido, dígasele al LIC. MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, que sí ha lugar a 

lo peticionado, por lo que se le concede un término de quince días hábiles 

contados a partir del día siguiente al que sea debidamente notificado del presente, 

para dar cumplimiento a lo solicitado; apercibido que en caso de no dar 

cumplimiento en tiempo y forma con lo antes solicitado, se hará acreedor a la 

medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una Sanción 

económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, a 

razón de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 M. N.) lo que equivale a $1,275.40 

(un mil doscientos setenta y cinco pesos 40/100 M. N.). 

Por lo anteriormente expuesto, glósese a los presente Autos el libelo de cuenta 

para los efectos legales pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Notifíquese Personalmente y Cúmplase; ----------------------------

Así lo acordó, manda y firma el M.D. ERNESTO ALONSO CHÁVEZ ~~~ífZ~...,.... 

Director de 
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ADMINISTRATIVAS febrerode1864." ~. . 

EXPEDIENTE D-659/2013 ~ 

DGRA/DRA/594210712014 B q 
ASUNTO: Notificación. 

"AL RESPONDER ÉSTE OFICIO INDICAR 

EL EXPEDIENTE D-65912013" 

Villahermosa, Tabasco 25 de julio de 2014. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 

PRESENTE 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que en los autos del expediente citado 

al rubro superior derecho, el veinticuatro de julio de dos mil catorce, se dictó un acuerdo, 

mismo que a la letra reza: 

" ... SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL 

DEPARTAMENTO 

DE 

DE RESPONSABILIDADES 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS.

ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, 

VEINT/CUA TRO DE JULIO DE DOS MIL CA TORCE. - ---- ------- - - ---- -- ---- -- -

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

ÚNICO.- Se da entrada al oficio SS/UJ/PA/161612014, de fecha nueve de julio de dos mil 

catorce, constante de una foja útil solo por anverso, mediante el cual el LIC. MIGUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, solicita a 

ésta Autoridad Administrativa le sea otorgada una prórroga para dar cumplimiento al punto 

SEGUNDO de la Actuación dictada el treinta y uno de marzo del presente año. 

En éste sentido, dígasele al LIC. MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, que sí ha lugar a lo 

peticionado, por lo que se le concede un término de quince días hábiles contados a partir 

del día siguiente al que sea debidamente notificado del presente, para dar cumplimiento a 

lo solicitado; apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo J. 

antes solicitado, se hará acreedor a la medida de apremio sr:tiJªIada en- .el artículo 77~· 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de lo$""S'e~i&~je~-Públicos; corysi{itente en una 
l [<1 (' . 
,¡ ¡.._,.' -

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, a 

razón de $63.77 (sesenta y tres pesos 771100 M. N.) lo que equivale a $1,275.40 (un mil 

doscientos setenta y cinco pesos 401100 M. N.). 

Por lo anteriormente expuesto, glósese a /os presente Autos el libelo de cuenta para /os 

efectos legales pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Notifíquese Personalmente y Cúmplase;----------------------------------

Así lo acordó, manda y firma el M.O. ERNESTO ALONSO CHÁVEZ GONZÁLEZ, Director 

de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contrataría, ante el testigo 

LIC. CARLOS ARTURO ZURITA SÁNCHEZ.----------------------------- ... ". 

Sin más por el momento quedo de Usted. 

Atentamente 

M.O. ERNESTO ALONS CHÁVEZ GONZÁLEZ. 
V 

DIRECTOR DE RESPONSABiliDADES ADMINISTRATIVAS. 

éJ-
L "CAZSIM.D.EACG 

C. C.P. LC.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS SECRETARIA DE CONTRALORIA. 

C. C.P. MINUTARIO. 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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"2014 Conmemoración de/150 Aniversario de la 
Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864." 

Anexo: · 

OFICIO.- SS/UJ/PA/2257/2014 
EXPEDIENTE: D-659/2014 

Nombre· 

Villahermosa, ~~!?~~~q¡, 98 9_e_~!=l?~!-~n;!br!! qe 2014. 
SEvrh .• ~·.;-._,¡", Ot ,_.ur; '· :v.uJR,A 

DRA. NIDIA DEL CARME GALLEGOS PÉREZ Direc<::ión G.s;:~;Jrai -je 
DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADESii~cv,•:?/ .• iii•jr•:Jes ,,_,'-::i··,ist~3!i·!as 

ADMINISTRATIVAS 
P RE S E N TE. [1 9 bEt~~l, 

Por medio de la presente y 'e'n'l• ó're5fi!t1Js'r!a ?":9 ~· c:-.,.s!;l""""' oficio 
DGRA/DRA/1653/04/2014 de fecha 01 de ab~ií~~:P,.eikeñté ~~% itr,;;~~~,.eél cual 
nos comunica el acuerdo de fecha 31 de marzo de 2014 emitido en el expediente al rubro 
superior derecho, que se tramita en la Dirección de Responsabilidades Administrativa de la 
Secretaria de la Contraloría del Estado, el cual en su punto segundo incisos a,b,c, y d, 
solicita un informe pormenorizado sobre los hechos que motivan la causa administrativa 
que se investiga señalando nombre, cargos y antigüedad así como área de adscripción del 
o los servidores públicos responsables de la irregularidad planteada en las referidas 
observaciones, así como la documentación que la soporte debidamente certificada. 

En base a lo anterior, envío a usted la información requerida por esta Unidad 
Jurídica a las diferentes Subdirecciones de esta Secretaría de Salud: ------

Original del oficio SS/DA/SRMSG/1115/2014 signado por el Lic. Jorge Manuel 
García Vázquez, subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta 
Secretaría de Salud; mediante el cual rinde un informe de lo requerido por usted en el 
procedimiento administrativo en que se actúa, sobre la observación número 16. _ 

Original del oficio SS/DA/SRMSG/1069/2014 signado por el Lic. Jorge Manuel 
García Vázquez, subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta 
Secretaría de Salud; mediante el cual rinde un informe de lo requerido por usted en el 
procedimiento administrativo en que se actúa, sobre la observación número 02r5e 
adjunta copia del oficio SS/DA/SRMSG/335/2014 signado por el Ing. Jacinto Hernández 
Rodríguez, Jefe del Departamento de Servicios Generales perteneciente a la Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Secretaría de Salud. Se anexa copia 
certificada constante de tres (03) fojas del contrato de arrendamiento de las oficinas que 
albergan el .Colegio de Médicos de Tabasco, Enfermeras de Tabasco y AsQ.ciación 
Tabasqueña de Salud Pública. 

Original constante de dos (02) fojas del oficio HRAE-
JGC/DG/ADMON/DRF/2609/2014 signado por el Dr. Lorenzo Pacheco Bautista, 
Encargado de Despacho de la Dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan 
Graham Casasús; mediante el cual rinde un informe de lo requerido por usted en el 
procedimiento administrativo en que se actúa, sobre ia observación número 08. Se 
adjuntan 121 fojas certificadas que soportan la observación. 

Original constante de siente (07) del oficio SS/DA/SRH/695/2014 signado por 
la Lic. María Hortencia Cadena de los Santos, subdirectora de Recursos Humanos de esta 
Secretaría de Salud, mediante el cual rinde un informe de lo requerido por usted en el 
procedimiento administrativo en que se actúa, sobre las observaciones número 3, 4, 
S, 6, 8, 10, y 11 . Como soporte de las observaciones se adjunta: Copia certificada 
constante de doscientos treinta y tres (233) fojas de la Nómina de Po::gos de la 
Nivelación de las de percepciones anualizadas del personal médico y 
paramédico Estatal en relación con los trabajadores Federales 2011. Copia 
UC. MRL/LIC. JMAH/UC.EESR. 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
Tel. (CI-1) (993) 3.10.00.00 ext. 81581 y 81582 
Villahermosa, Tabasco, México 
w..vw.saludtab.gob.mx 



certificada constante de quinientos sesenta y dos (562) fojas de los recibos por 
concepto de estímulo económico de antigüedad del año 2014 caja Estatal. 
Copia certificada constante de trescientos noventa y tres (393) fojas de la relación del 
personal de base y confianza para el pago de $950.00 pesos en vales 
correspondiente a la despensa navideña de diciembre de 2012. 

Por todo lo anteriormente expuesto a usted Directora General de Responsabilidades 
Administrativas, respetuosamente solicito: 

PRIMERO.- Se me tenga por dando cumplimiento a lo solicitado en tiempo y forma. 

SEGUNDO.- Ya que la información requerida es basta y minuciosa, las diferentes 
Subdirecciones y Departamentos de esta Secretearía de Salud a los cuales les fue 
solicitada la están proporcionando de manera intermitente; por lo que le solicito me 
pueda ampliar la Prórroga para que la información faltante referente a las irregularidades 
observadas sean proporcionadas en los términos planteados. 

ATENTAMENTE 

i~ODER r:~':SU~'i'./0 D~!... ESTADO 
~JERE Y SCBE~-\i~O o:: T":..E.ASCO 

SL:C~2·A~ ~CE SAUJO 
LIC. MIGUEL EZ LÓPEZ Ui-i'D'O J~:\!D'C.4 

TITULAR DE LA I JURÍDICA 
DE LA SECRETARÍA D SALUD 

LIC. MRL/LIC. JMAH/LIC.EESR. 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
Tel. (01) (993) 3.10.00.00 ext. 81581 y 81582 
Villa hermosa. Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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OFICIO.- SS/UJ/PA/2461/2014 
EXPEDIENTE: D-659/2013 

L Villa hermosa, Ta~po:;;:l.~ $!,§~tie.[Jqr~:.c;te_J?~~ 
...... , .... ~~ ,,,_, •. , ·'- ,•. ··-""'"' -

DRA. NIDIA DEL CARMEN GALLEGOS PÉREZ 
DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
PRESENTE. 

J" <::~~~:-_,_s:a~ de 
,.... .. '.'.·;-::,,-_ .. _._::::' ... ; ._:>-~!-;:?-;,"·::~i\'as !·:_(:s;_;c.::·! ~- ,:. . 

·¡ 9 SEP Zu1~ . ) 
tlf~~ 

-,~--- r-:.•.::;<;;.· _..;.:.:,: • .,. '-~ ~i?-'"'·0:.~. :;; ·;,_:"-"">_.., !;::~')->:.:.~;_. 

Por medio de la presente y en s~;iin~~'!t9,,.""~a3 ~;::~· ~uJ=,jOti.¡;jg;> 
DGRA/DRA/1653/04/2014 de fecha 01 de abril del pré"sehté ano, a través del cual 
nos comunica el acuerdo de fecha 31 de marzo de 2014 emitido en el expediente al rubro 
superior derecho, que se tramita en la Dirección de Responsabilidades Administrativa de la 
Secretaria de la Contraloría del Estado, el cual en su punto segundo incisos a,b,c, y d, 
solicita un informe pormenorizado sobre los hechos que motivan la causa administrativa 
que se investiga señalando nombre, cargos y antigüedad así como área de adscripción del 
o los servidores públicos responsables de la irregularidad planteada en las referidas 
observaciones, así como la documentación que la soporte debidamente certificada. 

En base a lo anterior, envío a usted la información proporcionada por la 
· Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a esta Unidad 
Jurídica correspondiente a la observación de control interno número 11 
consistente en: 

Original del oficio SS/DA/SRMSG/1204/2014 signado por el Lic. Jorge Manuel 
García Vázquez, subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta 
Secretaría de Salud; mediante el cual rinde un informe de lo requerido por usted en el 
procedimiento administrativo en que se actúa, sobre ia observación número 11. Se 
adjuntan 116 fojas certificadas que soportan la información del referido oficio. 

Por todo lo anteriormente expuesto a usted Directora General de Responsabilidades 
Administrativas, respetuosamente solicito: 

PRIMERO.- Se me tenga por dando cumplimiento a lo solicitado en tiempo y forma. 

SEGUNDO.- Ya que la información requerida es basta y minuciosa, las diferentes 
Subdirecciones y Departamentos de esta Secretearía de Salud a los cuales les fue 
solicitada la están proporcionando de manera intermitente; por lo que le solicito me 
pueda ampliar la Prórroga para que la información faltante referente a las irregularidades 
observadas sean proporcionadas en los términos planteados. 

ATENTAMENTE 

LIC. MIGUEL R.~i(I.~~EZ LÓPEZ 
TITULAR DE LA URÍDICA 

DE LA SECRETA DE ALUD 

UC. MRL/UC.JMAH/UC.EESR. 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
Tel. (01) (993) 3.1 0.00.00 ext 81581 y 81582 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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CUENTA.- Con los oficios SS/UJ/PA/225712014 del ocho de septiembre de dos 

mil catorce, constante de dos fojas útiles solo por anverso y anexo consistente en 

mil trescientas veinticinco fojas útiles, y SS/UJ/PA/2461/2014 del diecinueve de 

septiembre de dos mil catorce, constante de una foja útil solo por un lado y anexo 

consistente en ciento diecisiete fojas útiles, signados por el LIC. MIGUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud. ---

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, 

DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.--------------------------

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

PRIMERO.- Se da entrada al oficio SS/UJ/PA/225712014 del ocho de septiembre 

de dos mil catorce, constante de dos fojas útiles solo por anverso, así como al 

oficio SS/UJ/PA/246112014 del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, 

constante de una foja útil solo por un lado, mediante el cual, el LIC. MIGUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, 

pretende dar cumplimiento al punto PRIMERO del Acuerdo dictado el treinta y uno 

de marzo del año que discurre, remitiendo para tales efectos como anexos de sus 

escritos, mil trescientas veinticinco y ciento diecisiete fojas útiles 

respectivamente, entre las cuales mencionado Servidor Público alude se 

encuentran los informes pormenorizados de las observaciones motivos del 

presente Procedimiento. 

De la revisión meticulosa a las documentales remitidas, se advierte que las 

mismas no cumplen con las características solicitadas por éste Órgano de Control 

Estatal, lo anterior toda vez que los puntos de observaciones que se pretenden 

informar mediante los anexos aludidos, no guardan un orden lógico en relación al 

requerimiento efectuado ni se encuentran especificados en cuanto a proyecto 

observado, lo anterior aunado a que en lo relativo a las observaciones que el 

Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud identifica como 16, 2 y 11, 

los oficios que anexa como informe pormenorizados de las mismas, simple y 

llanamente presentan documentación relativa a las mismas, sin describir de 

manera cronológica, secuencial y específica, el modo, tiempo, lugar y 
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circunstancias que motivaron la acción u omisión generadora de la observación, 

así como el Nombre de los Servidores Públicos participantes en ellas. - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Por lo anteriormente vertido, atendiendo a las insuficiencias 

referenciadas en el punto de Acuerdo que antecede, dígasele al LIC. MIGUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, que 

los documentos remitidos de forma aneja a sus oficios SS/UJ/PA/225712014 y 

SS/UJ/PA/2461/2014 quedan a su disposición en un horario de lunes a viernes de 

nueve a catorce horas en las instalaciones que ocupa la Dirección de 

Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría de Contraloría, situada en 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Centro Administrativo de Gobierno, 

Tabasco 2000, lo anterior para los efectos de que conforme a las facultades y 

obligaciones que el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos en vigor, adminiculado al numeral 16 fracción 1 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud le impone, recabe la información 

que las Unidades de la Secretaría de Salud le proporcionen, y de forma 

estructurada, remita en un término no mayor a diez días hábiles contados a partir 

del día siguiente del que sea notificado del presente Proveído, informe 

pormenorizado relativo a las observaciones motivos del presente Procedimiento, 

en los términos solicitados por ésta Autoridad Administrativa, debiendo precisarlas 

y referenciarlas por número de proyecto y observación respectivamente, lo 

anterior dentro de un término no mayor a diez días hábiles contados a partir del 

día siguiente del que sea notificado del presente. 

Apercibido que en caso no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes 

solicitado, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente 

en una Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario vigente 

en el Estado, a razón de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 M. N.) lo que 

equivale a $1,275.40 (un mil doscientos setenta y cinco pesos 40/100 M. N.). ----

Notifíquese Personalmente y Cúmplase; ----------------------------
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EXPEDIENTE 0-659/2013 

DGRA/DRA/7953/1 0/2014 · 
ASUNTO: El que se indica. 

EL EXPEDIENTE D-659/2013" 

Villahermosa, Tabasco 03 de octubre de 2014. 

LIC. MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE SALUD. 
PRESENTE 

',Por medio del presente, hago de su conocimiento que en los Autos del expediente citado 
al rubro superior derecho, el dos de octubre de dos mil catorce, se dictó un Acuerdo, 
mismo que en lo conducente menciona: 

" ... SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE 
OCTUBRE DE DOS MIL CA TORCE. ------- -- --- - ---- - - - - -- ---- - - - - --- - ---

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

PRIMERO.- Se da entrada al oficio SS/UJ/PA/225712014 del ocho de septiembre de dos 
mil catorce, constante de dos fojas útiles solo por anverso, así como al oficio 
SS/UJ/PA/2461/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, constante de una 
foja útil solo por un lado, mediante el cual, el LIC. MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, Titular 
de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, pretende dar cumplimiento al punto 
PRIMERO del Acuerdo dictado el treinta y uno de marzo del año que discurre, remitiendo 
para tales efectos como anexos de sus escritos, mil trescientas veinticinco y ciento 
diecisiete fojas útiles respectivamente, entre las cuales mencionado Servidor Público 
alude se encuentran los informes pormenorizados de las observaciones motivos del 
presente Procedimiento. 

De la revisión meticulosa a /as documentales remitidas, se advierte que /as mismas no 
cumplen con /as características solicitadas por éste Órgano de Control Estatal, lo anterior 
toda vez que /os puntos de observaciones que se pretenden informar mediante Jos 
anexos aludidos, no guardan un orden lógico en relación al requerimiento efectuado ni se 
encuentran especificados en cuanto a proyecto observado, lo anterior aunado a que en lo 
relativo a /as observaciones que el Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud / 
identifica como 16, 2 y 11, Jos oficios que anexa como informe pormenorizados de las/;{~· 
mismas, simple y llanamente presentan documentación relativa a /as mismas, sirf i5 
describir de manera cronológica, secuencial y específica, el modo, tiempo, lugar y 
circunstancias que motivaron la acción u omisión generadora de la observación, así como 

el Nombre de los Servidores Públicos participantes en ellas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Por lo anteriormente vertido, atendiendo a /as insuficiencias referenciadas 
en el punto de Acuerdo que antecede, dígasele al LIC. MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, que los documentos remitidos de 
forma aneja a sus oficios SS/UJ/PA/225712014 y SS/UJIPA/2461/2014 quedan a su 

4 
disposición en un horario de lunes a viernes de nueve a catorce horas en las ' 

"'----"'T"-1...---- r..l- ,t:'nA T ... l,.,. ... .,._..,..")('\1"\f"'' 
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instalaciones que ocupa la Dirección de Responsabilidades Administrativas de ésta 
Secretarís de Contraloría, situada en Prolongeción de Paseo Tabasco 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, lo anterior para Jos efectos de que conforme a 
las facultEdes y obligaciones que el artículo 47 fracción XIX de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, adminiculado al numeral 16 
fracción 1 del Reglamento Interior de fa Secretaría de Salud fe impone, recabe la 
informacién que las Unidades de la Secretaría de Salud le proporcionen, y de forma 
estructurada, remita en un término no mayor a diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente del que sea notificado del presente Proveído, informe pormenorizado relativo a 
las observaciones motivos del presente Procedimiento, en los términos solicitados por 
ésta Autorida-d Administrativa, debiendo precisarlas y referenciarlas por número de 
proyecto y observación respectivamente, lo anterior dentro de un término no mayor a diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente del que sea notificado del presente. 

Apercibido que en caso no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes solicitado. 
se hará acreedor a la medida de apremio señelada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una Sanción económica 
de hasta •;einte veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, a razón de $63.77 
(sesenta y tres pesos 771100 M. N.) lo que equivale a $1.275.40 (un mil doscientos 
setenta y cinco pesos 401100 M. N.). -- --- - - - --- - - - -- - --- - - --- - - - - - - - - - - ---

Notifiquese Personalmente y Cúmplase; - - --- -- - - -- - - - --- --- - - - - - - --- ---- -

Así lo acordé·, manda y firma la DRA. NIDIA DEL CARMEN GALLEGOS PÉREZ 
Directora General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de 
Contraloría, ante el testigo LIC. CARLOS ARTUF<O ZURITA SÁNCHEZ. • - • • ---- .... " . 

....,-t-wos 
_,'> 

#. .. 
Sin más por el momento quedo de Usted. 

Atentamente 

1Jr. ~ RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
L"ét.ZSID P 
C. C.P. LC.P. Y . . LUGNA TAMAYO BARRIOS SECRETARIA DE CONTRALOR.'A. 

CCP. MW R.'O. 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL D{A INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER". 

CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos.--------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE 

DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

PRIMERO.- De la revisión meticulosa a los autos que integran el presente expediente, 

se advierte que el dos de octubre de dos mil catorce se dictara un proveído, mismo que 

en su punto SEGUNDO, requiriera al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de 

Salud, para los efectos de que se presentara ante la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría de Contraloría, a recoger las 

documentales remitidas adjuntas a sus oficios SS/UJ/PA/225712014 y 

SS/UJ/PA/246112014, para los efectos de subsanar las deficiencias advertidas en 

citado acuerdo, y recabar la información que las Unidades de la Secretaría de Salud le 

proporcionen en relación a las irregularidades materia del presente, y de forma 

estructurada rindiera en un término de diez días hábiles contados a partir de la 

notificación del requerimiento en cita, informe pormenorizado en los términos 

solicitados por ésta Autoridad Administrativa, debiendo precisar y referenciar cada 

irregularidad por número de proyecto y observación respectivamente. 

Acuerdo en referencia que fuera debidamente notificado a la Unidad Jurídica de la 

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, el siete de noviembre de dos mil quince, 

tal y como consta en el acuse de recibido del oficio DGRA/DRA/795311012014, el cual 

corre agregado en autos del presente expediente, sin que a la presente fecha obre el 

debido cumplimiento por parte de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud. ------

SEGUNDO.- Por lo anteriormente vertido, con fundamento en el artículo 47 fracción 

XIX de .la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, requiérase por 

última ocasión a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, por conducto del 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, Titular de la Unidad Jurídica, 3-
para los efectos de que se sirva a dar cumplimiento al proveído datado en dos de 

octubre de dos mil quince, y remita en un plazo único e improrrogable de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente del que sea notificado del presente acuerdo, 

informe pormenorizado relativo a la no Solventación a las observaciones, haliazgos, 

y recomendaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la evaluación, 
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realizadas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, 

efectuadas a las Diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente a la Secretaría de Salud, dadas 

a conocer mediante el Pliego de Cargos HCE/OSFE/DAJ/306712013, signado por 

el L.C.P. CARLOS RAMÓN CASTRO, Fiscal Especial y Encargado del Despacho 

de la Fiscalía Superior del Estado de Tabasco; debiendo precisar debidamente 

fundado y motivado conforme a las Normas Jurídicas aplicables, de manera 

cronológica y descriptiva, los hechos que motivaron las mismas, así como el nombre, 

cargo, salario, antigüedad, área de adscripción, y domicilio particular del o los 

Servidores Públicos relacionados con las mismas, identificando la observación que se 

le atribuya a cada uno de ellos. Haciéndosele saber al LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL 

ESTRADA SÁNCHEZ, Titular de la Unidad Jurídica, que las documentales soporte del 

informe remitido, deberán ser remitidas en copias debidamente certificadas e 

identificadas. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes 

peticionado, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, 

consistente en una Sanción económica de veinte veces el salario mínimo diario vigente 

en el Estado, a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos 28/100 M.·N.) lo que equivale a 

$1,365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 M. N.), lo anterior no 

obstante de la Responsabilidad Administrativa que su incumplimiento genere, por el 

perjuicio procesal que apareje al Procedimiento en que se actúa. - - - - - - - - -- - - - - - -

Notifíquese Personalmente y Cúmplase; - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó, manda y firma el MAESTRO EN DERECHO ERNESTO ALONSO 

CHÁ VEZ GONZÁLE , encargado de la Dirección General de Responsabilidades 

fecha quince de ene 

CONTADUR~ PÚ~p~ 

.,_..._.....ntraloria, en términos del oficio delegatorio de 

aos 11 quince, signado por la L/CENCI EN 

· STRA EN ADMINISTRACIÓN_!,P¿ú~~~ 

~ttó 



. : ~ 

DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDAtJEs . 
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DGRAJDRAt2225f05/201S ., .. _,,. 

ASUM.TO: El: :que; se irtdica. 

"ALRESRONDERÉSTE OFICIEHNGICAR 

EL· EXiPED.IEN're~e~&S9/2013" 

· Villaherinosa; Tabasco 15 de rfiá}1lrde2015 • 

. ·· ·• l:.ic~ciÁtitJrkfteitit5b;:A"iJfi~L-~stifAi>A SÁNCHEz . · · 
. ·_- -_ ._ .. ;{lt~:-~-¡::;;:;,'~\~'--~.;:·:-/~-;~'i'·:--~-~::?::$l~~t.'_::~·">.i<·:··· .. :~·: ·.~>--.,:·:~- . •' ' _.•,' ' '"· .> .•· - . 
. TITUI1ARN1E'tJA!:Uf'/fr!JADJUR[DICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD . 2Pl·~~i~~·¡~¡~?~,~;?'·, ' : .···· . . . . . 

··· .. ·. ' ,j,_~J;;,·,,;,-,\; '; ., .· ; ! ; : ( • . .. . •••• • . 

. ···'Ppr·m~~it>.H~iiprese_l"lte{·liago'de s'u·conocimlento•que en los autos del expediente citado 

alru6ré>{~ij~s1í~rdetechor~l once'dé mayo· de dos mil quince, se dictó un actfurdo, lnismo 

. ·.~ ,q~~;·r~~rt~~á~~~~m:~r1pi~r.ra= . . .· . . . . . 

. .. ~ w'ti~·:~a ct"Fitrfti!~ife'ailt~&~a(/s'e atluerda: _____________________ ~ _ ~ ____ ~ __ __ ·:A 
.. ~~.,.,~~~~:".'~" ·~:"''""" ,, """"'"~'""· ~ 

· adViertf1!qiJe"ehdO'S'dlif octubre ·de·l:fos)JHCcarorce se d1ctara un proveido, mismo que en 

iiup6rito st!:G'f:iNbb, requinera aJTftulaf 'dé la lJniifad Juridica de la Secretaria éte Saldd, 

· .. Pti~,/()s,.efectos de·. que se presentáfa ante ·la Dirección General de Responsábi!idádes 
' ' '·.' ·¡~:~:!·.-~-- _;::~-~\-;;?; : .: .. ·_": 
AdtniniSti'afwas de . .ésta.·Secretarfa de Contrataría, a recoger las documentales remitidas 

- . __ , '•""'''""'tl.~'l '' _ .. · ' - . ' . 

• 'B_d)i}~tá$ a $(Js'oficios SS'IflJjplvi257!2Í114·y SS/UJIPAí246112of4, para lbs efedtos ·de 

. ~u'bs~'t¿s''il~~fíctas ti~tfftitiá'S: eh citado acuerdo, ·y reiabar la inforii7aci6n ·que tas 

·I!Jntda'f:JJs ifit·ia· sl!cfiít~l'f'aédé:~alud ·fe proporcionen en rela~ión a las irregrJIEiridades 

rnaten~ étl!r¡:ires'iiiite, }ICJf:fr&tftia fisffacturada rindiera en un ténnino de diez días háblres 
ébntiidos a/)arlit-di:!la~ndtificaci6h del requerimiento en cita, ififonne ponnenorizado en 

f®•térmtrios'S&licltados porr!staAUtbridad Administrativa, debiendo precisar y feferenciar 

cad8:..1rregulairdádpof domefo efe proyecto y observación respectivamente . . 

Pi-olidé PaseoTabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tél •. üó~4i.8o 
Villahimnosa,Jabasco, México 
v.níÍW. se~cjiá&;goiJ:Inx . 

1 
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' ~... . ~- -.-·· ' ' - -~ !t:~:~-,~~~f:_·"-' T· . . . DIRE<;:CIOij GDjE~L"J;jj;~~FONS.@I~!i!. 
·. . .... ··· ,AIJMINIS~UVA.~ . . . . ~-;hit':':· . 

SECOTAB · . ; ., , ·· tfPE¡j}~Nif;,fJfb§~,~~1.3'·< ····"· .,· ,._., .,_ •. .., .. 
Tabas!:O secretaria · ·. ·• ' '· • 
cambia c_ontigo deCo~;~tralorra . .._,_ ,- _ .-, --~ ~ _ . . __ . ,,.,.1, 

. '•. / '' .. ·._· ,...: .. '· .. _ ...... : ·-:· .. "'· ' ' '· ·-' .. • -·-· .• ····_';'i'\,:~-·~t.-:.?.'-;-·,.:,_,._ .... ,' ·-)~--;,.-:.'·«~ ~--; ._;.;,.;.,-.·. ::--.:- -;:_.. 

'
12SÓE NOVIEMBRE, CONME~ORACIÓN DEL DfA INT~fi,N.~CfqNAL [)! L¡l.EPMlN,A<IÓN:JJEl,A 

., ··'- : ." ' <. '('' ' ->·1 ' ' ' . 
VÍOLÚIC/A CONTRA L¡l. MI,JJERv. . . 

• · A'c1.1ef.cto· en ref~réricia · q¡¡e fuer,a debidamente notifica(io a .la t¡niáad Juricfica d,e(f1 

Se!criit;i'fola•t;eSali¡a delEstaefo efe Tabasco, el siete de noviernpre.de ctosmiJt¡qil:¡'pe, ta¡y 
aomo cpnsts en el acyse efe recil?ido del oficio DGRNDI{At7;~~1-R4Q~1'4fi:~J'.qf.!~fi'9P~ . 

· a:fifeJJ;WoYep a¡¡tos delpr.esente e)f.pediente, sin q¡;e a la pJe.seflt:a !e¡;pa,¡;¡fJf~}el·dékirJ~ 
· CJJm,P)imittl:ffo.:¡:¡a¡¡:p,arte'ae.Ja i.¡nid?d Jurídica.de le, S~qretarla Q.a $.?11J{/j ~- ~ _,_ ---- -~"" ... · ..• ·.· ..... 

. . $:Mlf~BP-· R9¡;Jp e,r:~twi,~roroeptf~<:Y?r\ido, Cpfil ~¡¡nda,men.to_en efarif~p~c'47;f~q]pnXJX· 
de ·la, Le-y <J.e Responsabilidacjes qe. /os Servidores P¡¡b/Jao.s en yJgq¡; tlJQ4lf!J;aSfJ.: ppr 

' ' ' '' ' _.- -- -- ·--··-·- . 

(Jitiroa ocasión a la Se~retaría efe .~al¡¡p ~:~ ~:?~f!P, qri Ta,~~~ca~.ififf"·ff~~~t~:.•-,;;. 

~~:::D~7t:~:~:t:~J'0~J:,Xés:to~~~:eÍ~¿:~:z~~~~~~~:~•W·· •··· 
·:~( .. ·:::e_- :· __ '-~~'-· ·- _:.:;.~.- <.'Jt.:t ... ~J?;K~·'· \ 

dos mil qqinc.e, y•re§J/ta er¡ un plazo (¡nico .a ímpro.r>ogapja da. ·t;J'i¡r:;,o~•d!á:s"tlj~J¡j!l!;~{' .. 

co¡¡taP.os a pp,rtir cte(:dfa. si~u¡enia del qiJe sea notific,ar:Jo d?IPIJ#;B-eFI.te ~9#er4t1•~W~ . -- ·.,-
• • • • ' -· • .'·. -· ' ', .:(:.· j .... ",-,~~- ' ":;.... ....... ' •. , •, - ' • ' 

;po.rmeawizaqp '7fttivo a la no S9fv,e.ntación a:.,Jªs a~so/Va.pl~P;~' ~~~Í~~k·K ···.· 
re,r:.qm~aciones,· re.fativas a las at¡ditoria,s pracijc.a,~p: J!.W'ª'llcte·,J~:'i~~~~ffll!t. · 
req,(i~ad;As a fa AvtOévafii,ación del Cuarto Trirnestr~ deJ,g~li~{f:fB·~º!~,;~!~~~ · 
{fjs D/versa,s Dependencias y entida,des Para,esta@J~ qe,l .. P.of!:er !;j~yt}v,g ljej 

.f;{>t;u$,o fíe .Ta,f?f,[;CO, e.~pepíñFyJ!ente a Ip spe;rf3Jí3fi~~d.' ,~d. ~s .. ~~:~f?{l9:~,~!T: · 
m~cJ.i~ote. eJ RfitJS.P eje Cargos.· H(;EIOSFE/D&J~;p6]12QfJ,., sJWJ~~.Rw:-/J/;:J,..C;~f·. 
,fiR495c .. BAMÓ!fl CASTRO, ~¿~cf3l Esp.~c,ifJI y I;ac;A!Jlil.cfp t:l~.,p;~ilii9JJ~;:~~~~- . 

. ' . '. ' .-",_-.•' ' . .: ", .:·' '. '•"='"'• ~;_:··p'-~,.,\,:··-·•->:("'-~,--".' 

F~s~;¡lfa SJJPeri.or d~l. estado d~ Ta)Jas,c.o; d~bifU11io Pl~PÍPNi J:!.f#BjrJfYM~f.JJ.fJMKX .. 
. . . . · .. - . . . . . . -.:.--:-: ----~-. <.· _.,.,,_: .,,. ____ y,_.-~··-_..e·c·:•,-···-···x·: ... ·.-' ·' ,·, 

¡rJotiVf1dO c,pnforme a /as Norroas Jurídicas apiic;abjes, .de. mapi$~ qrÓ[l~fllgp: y .. 
. · . ' ' ... ·.· ' .... . ......... • ........................ . 

descriptiva, los hechos que motbwon las mism{Js, asJcqmq~L-!JWP~·:~$g.~ijf-t 
a{ltigqeiJa,ef, área .efe adscripción, y domicilio pa¡ticular del· qlos S~!Vitio[es p(/j¡¡¡~'P.S, · 
relacion.adqs qon las mismas, jde(ltific;ando /¡¡ observacNJfMJJI§§fJ fa, atr¡Puya ,a,p,a,~a-~~'6 . 

. efe ~/los. M,aciéncfpse!? sabera/ FC!gNCJADO M!GJJ,f#4A·.N<?F.l.,J;$;1-~-RA~'kjj,t;~ .. · 
Titu~ .r;W.Ia Unida,d Jurídica, queJas ~oc.umentale~ sppqrte-4eli!ltor/r;_a.}e.qiiJi.~q,,~J?k~f4p ·. 
s~r ~e;r;[ticfa.s .?n. cppias cfepidamerte qertificadas e.jdentifjcit:Ja,; ·. · ..•. , ..... ·· ·· 

.Aferc_fbjdo q¡¡e en cp~o de no. da( c¡¡mp/fmie(ltO en .(ie{l]PP; f. ~· 9f!ll1a pp¡rJ,),Clc, 

p,efipJo;:~rJ.o, sa hará acree,dor a la_ .. metJida d~ ,aprep:~jq_.~e.~~~~a. eiJ .. · ••<~· ·.fi'.rqy,(Q)~l:t(~~#~id 
J4a (a L,W d,e Ra~ponsr>.bilida,des de ios .·. · e¡.11(~~·1f •. <;.qn,;'#,~ 

$,13/JP!ófl eaonómica da. veinte veces el sajaria mfl!im<,4[.a.rio, ~(gw;ilf) B'!J:.Et(~~t§,gp,.a¿!:~~~¡p 

q~>$4~(,~ (sesenta y ocho pesos 28/10.0 ~- N.) )o q¡¡e._eqq,lv.Wtl ~¡J¡;¡,.;!.Q? ... §O.Jfll~·l!ll.l 
' ·', ·-'- .. •' . ' :·- :·-· . ·' . _·-.!' ' . -'<·--"'~'-:·'-·';':···"'; ·"':::-, ' 

trescfar~to.s sesenta y cln.c.o pa,~os .. 60/1QO 'fl.:"-·t'.), l9,,;,i!,flleri,p( .. JW .QP\*'§Ill.(§t J:l'~:;[a,. 

Re$ponsabi/icfad Administrativa q,(!e ~u incurnP/i~fJ_{p. t¡_~ll~ff!t,'éAr el . .. ... . . 

q¡¡e apa,reje al Proceoimiento en que se actQa. - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - -: ~ ~- - - 2 

Notif{qJJese Persona,lmente y Cúmplase; - - - - - - -- - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - " - · 
~ - ,- ' ' . ' ---, .. 

P.rol. (le Pas¡:o Tabasco No. 15.04, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47,80 
Villahermosa, Tabasco, i)lléxico 
W'!'W· $'fC1li!~•g.Qb.mx 

. ··-

".··· 
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.l'éiJ)-~~cp-- ... !!~.OTA~;1 -~' i- ~f~~fPEDIENTE D-659/2013 
·' ·:·,.. __ ... -. _ .. :·~-~-l_a_c-~~tl~o _ -. _ ~eCo~~orfa _:_ ---\¿~~;· ~(:•.-~./<-¡::¿._: ,. _ 
"25 DENOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL Dfp, 1ft:TE_qlj~.r;j.ONAL DE LA EUMJNACiÓN DE LA 

. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER". 

>'f.~f-to iic0fi16i manda y firma el MAESTRO EN DERECHO ERNESTO ALONSO 

·. c#f4.fl¡/z/'(:/{JIJ'ZJ.tf=Z; e'ncargatro de la Dirección General de Responsabilidades 

· A.'iíififi,tfi~fi~iis de/a Sécretil'rfa Cié Contra/orla, en términos del oficio delegatorio de 
·- •. 1 .:· .. ::--' __ :·.:· ..... .--.:·~:--}~~·-./-_'·' .. ·- __ -.-:-. - . ·- - - -- ·r:-:·.,:·: -~:·_ . _, 

fecha qtJificé de enero de dos mil quince,. signadó por la LICENCIADA EN CONTADURfA 

/J!Jtiiif(:~y'MAESfiVfENADMTNISTRACIÓN PÚBLICA LUCINA TAMAYO BARRIOS, 
,._·. _·-<,;_~~:''·'-:<::~;~;:<-<,·;, .,,.:_.::~ ___ :'.,,_ .. .,.:--:·:. ' ' · .. ' ', . 

Sedretá:tia -de Contfalorla, ante el testigo LICENCIADO CARLOS ARTURO ZURITA 
·_: __ ,_;_;·:(; .; .. ~:..-:.,;;:; .. ·:,:.·:_~--:-::,:··.:,~· ;·. ·.~:: ... ;.: ~.-. , . ' .. . . . . . n 
•-<····1•:S'%ifíi'CH&Z'·•----- •---------------- •• - -.-.--.--.--- ••••• -- •••• --. -•••• . ,,, . 
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SECOTAB DGRA EXPEDIENTE D-659/2013 ,t 

Tabasco 
c:::u::abi.:a. c01:1t:i.go 

CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos.---------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE.---------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los autos que integran los presentes 
autos, se advierte que mediante el proveído once de mayo de dos mil quince se requirió 
al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretará de Salud del Estado, para los efectos de 
que rindiera informe pormenorizado relativo a las observaciones materia del presente 
procedimiento, así como subsanar las deficiencias advertidas a sus oficios 
5S/UJIPN2257/2014 y SS/W/PA/24612014; acuerdo que le fuera debidamente 
notificado el veinte de mayo del año que discurre, mediante el oficio 
DGRNDRN2225/05/2015, tal y como se acredita con el acuse de recibo que obra 
debidamente glosado en el expediente en que se actúa. 

Del cómputo secretaria! efectuado por ésta Autoridad Administrativa, se 
advierte que de la fecha en que fuera notificado el acuerdo en referencia al día en que se 
actúa, ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días hábiles otorgado a la Unidad 
Jurídica de la Secretaría de Salud para el cumplimiento del requerimiento aludido, sin 
que en la actualidad obre el debido cumplimiento, desprendiéndose un notorio 
desinterés por parte de multicitada Dependencia en coadyuvar en un procedimiento 
que afecta el interés público, al acreditarse en Autos múltiples requerimientos bajo el 
mismo sentido, causando con ello un perjuicio en el desahogo de la presente 
indagatoria. 

Por lo anteriormente expuesto se ordena hacer efectivo el apercibimiento 
efectuado al LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, Titular de la Unidad 
Jurídica de la Secretaría de Salud, en el punto SEGUNDO último párrafo del acue o 
dictado el once de mayo de dos mil quince, siendo la medida de apremio señalada en 'e 
artículo 77 fracción 1, consistente en una multa de 20 veces el salario mínimo vigente en 
el Estado, a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos 28/100 M. N.) lo que equivale a 
$1,.36S.60 (un mil trescientos sesenta y cinco mil pesos 60/100 M. N.), debiéndose girar 
atento oficio al LICENCIADO AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de Planeación y 
Finanzas del Estado, anexándose al mismo copia debidamente cotejada de la Actuación 
dictada el once de mayo de dos mil quince, así como del acuse de recibido del oficio 
DGRNDRN2225/05/2015, para que en la esfera de sus facultades ejecute la sanción 
impuesta por éste órgano de Control Estatal.: misma que atendiendo a las atribuciones 
que el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud dispone en su artículo 16 fracción 1, 
va enderezada en contra del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, el 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ. 

' · Asimismo dígasele al LICENCIADO AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de 
Planeación y Finanzas del Estado que deberá informar la aplicación de la medida de 
apremio señalada, a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, una vez 
que esta se haya ejecutado.------·--··---··--------------------------------

~ 
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SECOTAB DGRA EXPEDIENTE D-659/2013 

SEGUNDO.- Con la finalidad de continuar con la secuela procesal que nos 
ocupa, requiérase mediante atento oficio al LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA 
SÁNCHEZ, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, para los efectos de que 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente del que sea 
notificado del presente acuerdo, remita a éste Órgano de Control Estatal: 

• Informe pormenorizado relativo a la no Solventación a las 
observaciones, hallazgos, y recomendaciones, relativas a las auditorías practicadas 
durante la evaluación, realizadas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del 
Ejercicio 2012, efectuadas a las Diversas Dependencias y Entidades Paraestatales 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente a la Secretaría de 
Salud, dadas a conocer mediante el Pliego de Cargos HCE!OSFE/DAJ/3067/2013, 
signado por el LICENCIADO EN CONTADURfA PÚBLICA CARLOS RAMÓN CASTRO, en 
su carácter de Fiscal Especial y Encargado del Despacho de la Fiscalía Superior del 
Estado de Tabasco; debiendo precisar debidamente fundado y motivado conforme a 
las Normas Jurídicas aplicables, de manera cronológica y descriptiva, los hechos que 
motivaron las mismas, así como el nombre, cargo, salario, antigüedad, área de 
adscripción, Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, último recibo de pago 
y domicilio particular del o los Servidores Públicos relacionados con las mismas, 
identificando la observación que se le atribuya a cada uno de ellos. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes 
peticionado dentro del término concedido, se hará acreedor a la medida de apremio 
señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos en vigor, consistente en una Sanción Económica de veinte veces el salario 
mínimo diario vigente en el Estado, a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos 28/100 M. 
N.) lo que equivale a S 1,365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 M. N.); lo 
anterior no obstante del Procedimiento Administrativo al que pudiera ser sujeto en caso 
de continuar con su actitud omisiva en cuanto a los requerimientos de éste Órgano de 
Control Estatal. ---------------------- ·-. --------------------------------

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al LICENCIADO JUAN ANTONIO 
FILIGRANA CASTRO, Secretario de Salud del Estado, lo anterior para· su debido 
conocimiento.-----------------------------------------------------------

Así lo acordó, manda y 
BUENFIL, Directora General de 
LICENCIADO CARLOS MIGUEL 
Administrativas.--------------
L "LLCABIL "VIL •@bs 



DGRA EXPEDIENTE D-659/2013 

DGRA!DRA/3231 /2015 
ASUNTO: El que se indica. 

"AL RESPONDER ÉSTE OFICIO INDICAR 
EL EXPEDIENTE D-659/2013" 

Villa hermosa, Ta~asco 11 de septiembre ele 2015 . 
.. J: 

LICENCIADO MIGUEl. ANGEL ESTRADA SANCHEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD JUR{DICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 
PRESENTE 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que en los <:dos del expediente citado 
al rubro superior derecho, el once de septiembre ::le dos mil quince, se dictó un acuerdo, mismo 
que en lo conducente menciona: 

• •. .SKRETAR{A DE CONTRALORiA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE-------------------------------------------------------

Vista .'a cuenta que antecede se acuerda:-------------- ---------------

PRIMERO.- De la revisión mmuciosa a los autos que inregran los presentes 
autos, se advierte que mediante el prove.'do on~e de mayc de dos mil quince se requirió 
al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretar¿, de Salud del Estado, para los efectos de que 
rindiera informe r:;ormenorizado relativo a las observa~i:;nes materia del presente 
procedimiento, así como subsanar .'as deficiencias advertidas a sus oficios 
SS/UJ/PA/2257/2014 y SS/UJ/PA/24612074; acuerdo que le fuera debidamente 
notificado el veinte de mayo dei acio que discurre. mediante el oficio 
DGRA/DRA/2225/05/2015, tal y como se acredita con el acuse de recibo que obra 
debidamente glosado en el expediente en que se actúa. · 

Del cómputo secretaria/ efectuado por ésta Autoridad Administrativa, se 
advierte que de la fecha en que fuera notificado el acuerde en referencia al día en que se 
actúa, ha transc:.~rrido en exceso el plazo de cinco días hábiies otorgado a la Unidad 
Jurídica de la Secretaría de Salud para el cumplimtento del requerimiento aludido, sin que 

~- en la actualidad obre el debido cumplimiento. desprendiéndose un notorio desinterés 
por parte de multicitada Dependencia en coadyuvar en un procedimiento que afecra el 
interés público, al acreditarse en Autos rnúltioles requerimientos bajo el mismo sentido, 
causando con ello un perjuicio en el desah :;go de la presente indagatoria. 

Por lo anteriormente expuesto se ordena hacer eFectivo el apercibimiento 
efectuado al LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, Titular de la Unidad 
Jurídica de la Secretaría de Salud, en el punt' SEG:.JNOO último párrafo de! acuerdo 
dictado el once de :nayo de dos mil quince, siendo la medida de apremio señalada en el 
artículo 77 fracción 1, consistente en una multa de 20 vece; el sala no mfnimo •/igente en 
el Estado, a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos 28/100 M. N.) le que equivale a 
$1,.365.60 (un rr.il trescientos sesenta y cinco mil pesos 60/700 M. NJ, debiéndose girar 
ater.to oficio al LICENCIADO AMET RAMOS TROCONIS, Secretario .de Planeación y 
Finanzas del Estado, anexándose al mismo cop'a debidamente cotejada de la Actuación 
dictada el once de mayo de dos mil quince .. asi como del acuse de recibido del oficio 
DGRA/DRA/2225/05/2015, para que en la esfera de sus facultades ejecute la sanción 

· impuesta por éste Órgano de Control Estata!; m;sma que arendiendo a las atribuciones 
que el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud dispone en su artículo 16 :racción 1, 
va enderezada en contra del Titular de la U~idad Jurídica de la Secretaría de Salud, el 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ. 

Asimismo dígasele al LICENCIADO AMET RAMOS TROCONJS, Secretario de 
Planeación y Finanzas del Estado que deberá inforr:1ar la aplicac:ón de la medida de 
apremio señalaru, a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, una vez 
que esta se haya ejecutado. - - - - - - - - - - - - - · - • - - · - - · - - · · - - · · - · · - · -- · · - - · · • · · - - - -

' 1 1 1 '• 1 .ft l "'} ~\, tl 
Paseo Taba¡;co 1,504, Jaba~"~¡;<,qOO\:t¡t~ 
86035 Villa hermosa,' iTabasQ!/'. , ;,:'•i141li' ' 
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SECOT AB DGRA EXPEDIENTE D-659/2013 

SEGUNDO.- Con la finalidad de continuar con la secuela procesal que nosc 
ocupa, requiérase mediante atento oficio al LICENCIADO MIGUEL ANGEL ESTRADA 
SÁNCHEZ, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud; para los efectos de que 

. en uh plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente del que sea 
notificado del presente acuerdo, remita a éste Órgano de Control Estatal: · 

• Informe pormenorizado relativo a la no Solventación a las observaciones, 
hallazgos, y recomendaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la 
evaluación, realizadas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, 
efectuadas a las Diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente a la Secretaría de Salud, dadas a 
conocer mediante el Pliego de Cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013, signado por el 
LICENCIADO EN CONTADUR[A PÚBLICA CARLOS RAMÓN CASTRO, en su carácter de 
Fiscal Especial y Encargado del Despacho de la Fiscalía Superior del Estado de 
Tabasco; debiendo precisar debidamente fundado y motivado conforme a las Normas 
Jurfdicas aplicables, de manera cronológica y descriptiva, los hechos que motivaron las 
mismas, asi como el nombre, cargo, salario, antigüedad, área de adscripción, Registro 
Federal de Contribuyentes con Homoclave, último recibo de pago y domicilio particular 
del o los Servidores Públicos relacionados con las mismas, identificando la observación 
que se le atribuya a cada uno de ellos. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo 
antes peticionado dentro del término concedido, se hará acreedor a la medida de 
apremio señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de Jos 
Servidores Públicos en vigor, consistente en una Sanción Económica de veinte veces el 
salario mínimo diario vigente en el Estado, a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos 
28/100 M. N.) lo que equivale a $1,365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 
i>1. N.); lo anterior no obstante del Procedimiento Administrativo al que pudiera ser sujeto 
en caso de continuar con su actitud omisiva en cuanto a los requerimientos de éste 
6rgano.de Control Estatal. ·- · · ·-.---- .... - •...... -------.-------------------

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al LICENCIADO JUAN ANTONIO 
FILIGRANA CASTRO, Secretario de Salud del Estado, lo anterior para su debido 
conocimiento. ·-- ·- ·--------- ·-- ·---.---- ... ----------.-------------------

Notifíquese Personalmente y Cúmplase;-·---.----------------------

momento quedo de Usted. 
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LICENCIADO JUAN ANTONIO FILIGRANA CASTRO. 
SECRETARIO DE SALUD. 
PRESENTE 

EXPEDIENTE D-659/2013 

DGRA/DRA/3232/2015 l O 7 
ASUNTO: El que se indica. J 

"AL RESPONDER ÉSTE OFICIO INDICAR 
EL EXPEDIENTE D-6S9/2013" 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que en los autos del expediente citado 
al rubro superior derecho, el once de septiembre de dos mil quince, se dictó un acuerdo, mismo 
que en lo conducente menciona: 

" . .. SECRETAR{A DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE. -------------- ------ - --- · - . - - - - - - ------------- - --------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los autos que integran los presentes 
autos, se advierte que mediante el proveído once de mayo de dos mil quince se requirió 
al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretará de Salud del Estado, para los efectos de que 
rindiera informe pormenorizado relativo a las observaciones materia del presente 
procedimiento, así como subsanar las deficiencias advertidas a sus oficios 
SS/UJIPN2257/2014 y SS/UJ/PA/24612074; acuerdo que le fuera debidamente 
notificado el veinte de mayo del año que discurre, mediante el oficio 
DGRNDRN2225/05/2015, tal y como se acredita con el acuse de recibo que obra 
debidamente glosado en el expediente en que se actúa. 

Del cómputo secretaria! efectuado por ésta Autoridad Administrativa, se 
advierte que de la fecha en que fuera notificado el acuerdo en referencia al día en que se 
actúa, ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días hábiles otorgado a la Unidad 
Jurídica de la Secretaría de Salud para el cumplimiento del requerimiento aludido, sin que 
en la actualidad obre el debido cumplimiento, desprendiéndose un notorio desinterés 
por parte de multicitada Dependencia en coadyuvar en un procedimiento que afecta el 
interés público, al acreditarse en Autos múltiples requerimientos bajo el mismo sentido, 
causando con ello un perjuicio en el desahogo de la presente indagatoria. 

Por lo anteriormente expuesto se ordena hacer efectivo el apercibimiento 
-efectuado al LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, Titular de la Unidad 
Jurídica de la Secretaría de Salud, en el punto SEGUNDO último párrafo del acuerdo 
dictado el once de mayo de dos mil quince, siendo la medida de apremio señalada en el 
artículo 77 fracción 1, consistente en una multa de 20 veces el salario mínimo vigente en 
el Estado, a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos 28/7 00 M. N.) lo que equivale a 
$7,.365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco mil pesos 60/700 M. N.), debiéndose girar 
atento oficio al LICENCIADO AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de Planeación y 
Fimanzas del Estado, anexándose al mismo copia debidamente cotejada de la Actuación 
dictada el once de mayo de dos mil quince, asi como del acuse de recibido del oficio 
DGRNDRN2225!05/20 15, para que en la esfera de sus facultades ejecute la sanción f) 
impuesta por éste Órgano de Control Estatal; misma que atendiendo a las atribuciones \
que el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud dispone en su artículo 16 fracción /, 
va enderezada en contra del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, el 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ. 

Asimismo dígasele al LICENCIADO AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de 
Planeación y Finanzas del Estado que deberá informar la aplicación de la medida de 
apremio señalada, a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, una vez 
que esta se haya ejecutado. ----------- · -- -- ----------------------------------
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SEGUNDO.- Con la finalidad de continuar con la sec"0ela procesal qué h(!S 

ocupa, requiérase mediante atento oficio al LICENCIADO MIGUEL f,NGEL ESTRÁi),A 
SANCHEZ, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, para los efectos de que 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir dei día sigUiente 9e1 que sea 
notificado del presente acuerdo, remita a éste órgano de Control EstaJal:c · . . · - · · 

• Informe pormenorizado relativo a la no Solventación a las observaciones, 
hallazgos, y recomendaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la 
evaluación, realizadas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 20 72, 
efectuadas a las Diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente a la Secretaría de Salud, dadas a 
conocer mediante el Pliego de Cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2073, signado por el 
LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA CARLOS RAMÓN CASTRO, en su carácter de 
Fiscal Especial y Encargado del Despacho de la Fiscalía Superior del Estado de 
Tabasco; debiendo precisar debidamente fundado y motivado conforme a las Normas 
Jurídicas aplicables, de manera cronológica y descriptiva, los hechos que motivaron las 
mismas, así como el nombre, cargo, salario, antigüedad, área de adscripción, Registro 
Federal de Contribuyentes con Homoclave, último recibo de pago y domicilio particular 
del o los Servidores Públicos relacionados con las mismas, identificando la observación 
que se le atribuya a cada uno de ellos. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con Jo 
antes peticionado dentro del término concedido, se hará acreedor a la medida de 
apremio señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de Jos 
Servidores Públicos en vigor, consistente en una Sanción Económica de veinte veces el 
salario mínimo diario vigente en el Estado, a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos 
28/7 00 M. N.) lo que equivale a $7,365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/7 00 
M. N.); lo anterior no obstante del Procedimiento Administrativo al que pudiera ser sujeto 
en caso de continuar con su actitud omisiva en cuanto a Jos requerimientos de éste 
Órgano de Control Estatal. ----------------- · ·--- ----------------------------

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al LICENCIADO JUAN ANTONIO 
FILIGRANA CASTRO, Secretario de Salud del Estado, lo anterior para su debido 
conocimiento. --------------------- ---------------------------------------

Notifíquese Personalmente y Cúmplase;----------------------------

Así lo acordó, manda y firma la LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN AVALOS 
BUENFIL, Dire General de Responsabilidades Administrativas, ante el testigo 

NCIADO ARL S MIGUEL CABRERA ZETINA, Director de Responsabilidades 
inistr, ivas. -- -------------- ----- -- -- ---- ------ ------------- ... ". 

> 
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DGRA EXPEDIENTE D-659/2013 

DGRA/DRA/3230/2015 
ASUNTO: El que se indica. 

"AL RESPONDER ÉSTE OFICIO INDICAR 
EL EXPEDIENTE D-659/2013" 

Villa hermosa, Tabasco 11 de septiembre de 2015. 

LICENCIADO AMIT RAMOS TROCONIS. 

SECRETARIO DE PLANEACJ6N Y FINANZAS. 

PRESENTE 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que en los autcs del expediente citado 
al rubro superior derecho, el once de septiembre de dos mil quince, se dictó L:n acuerdo, mismo 
que en lo conducente menciona: 

• . .. SECRETAR{A DE CONTRALOR{A.- DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ______________________ _ 

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los at:tos c¡ue integran los presentes 
autos, se advierte que mediante el proveído once de malo de dos mil quince se requirió 
ai Titular de la t;n;dad Jurídica de la Secretara de Salud del Estado, para lo; efe.:tos de que 
rindiera informe pormenorizado relativo a las observaciones materia del presente 
procedimiento, así como subsanar las deficiencias advertioas a sus oficios 
SS!UJIPA/22S712014 y SS/UJ/PA/246 7 20 14; acuerde que le ~uera debidamente 
notifiCado el veinte de mayo del año que d:scurre, mediante el oficio 
DGRA/DRA/222S/OS/2015, tal y como se acredita con el ecuse de tec•bo que obra 
debidamente glosado en el expediente en que se actúa. 

Del cómputo secretaria/ efectuado por ésta Autoridao Administrativa, se 
ad~·ierte que de la fecha en que fuera notificado el acuerdo en referencia al dí3 en que se 
actúa, ha transcurrido en exces.o el plazo de cinco días hábiles otorgado a la Unidad 
Jurídica de la Secretaría de Salud para el cumplimiento de.l requerimiento aludido, sin que 
en la actualidad obre el debido cumplimiento, despren:Jiéndose un norotio desinterés 
por parte de mulricitada Dependencia en coadyuvar en un proceoirniento que afecta el 
ir.terés público, a,· acreditarse en Autos múltiples requerimien:os bajo el mismo sentido, 
causando con e;lo un perjuicio en el desahogo de la presente indagatoria. 

Por lo anteriormente expuesto se ordena hacer efect.'vo e: apercibimiento 
efectuado al LICENCIADO MIGUEL ANGEL ESTRADA SANCHEZ, Titular ae la Unidad 
Jurídica de la Secretaría de Salud, en el punto SEGUNDO ú!tirno párrafo éel acuerdo 
d.'ctado el once de mayo de dos mil quince, srendo la med1da de apf"2rnio se;',alada en el 
articulo 77 fracción 1, consistente en una m,_;lta de 20 veces el salarie mínimo vigente en 
el Estado, a razó.1 de $68.28 (sesenta y ocho pesos 28/~ 00 M. i'/ . .1 !o que equivale a 
$7,36S.60 (un 17lii trescientos sesenta y cinco mil pesos 5C/7CO M. N.), debié.1dose girar 
ate.1to oficio a! LICENCIADO AMET RAMOS TROCON!S. Secretario de Planeación y 
Finanzas del Estado, anexándose al mismo ~opia debidamente cotejada de fa Actuación 
d;crada el once de mayo de dos mil quince, asi corno del acuse de recibido del oficio 
DGRA/DRA/2225/05/2015, para que en la esfera de sus facultades ejecute la sanción p 
impuesta por éste órgano de Control Estatal; misma que atendiendo a ras atribuciones , 

1 "aseo Tabasco 1504, Taba~ 2o1llJ\:¡l:i~ ··¡;¡¡ 
36()35 Villahermosa. Tabascq · • : "·~il'·. '"'' 
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que el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud dispone en su artículo 16 fracción 1, 
va enderezada en contra del Titular de la Uni:!ad Jurídica de la Secretaría de Salud, el 

LICENCIADO MIGUEL ANGEL ESTRADA SANCHEZ. 

-:'.''' -;·~ ·._ ~ 
Asimismo dígasele al LICENCIADO AMET RAMOS TROCON/Si' Secretario de 

Planeación y Finanzas del Estado que deberá informar la aplicación de la medida de 
apremio señalada, a la Dirección Genera'/ de Responsabilidades Administrativas, una vez 

que esta se haya ejecutado. ----------------- ---------------------------------

Notifíquese Personalmente y Cúmplase;----------------------------

Así lo acordó, manda y firma la LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN AVALOS 
BUENFIL, Directora General de Responsabilidades Administrativas, ante el testigo 
LICENCIADO CARLOS MIGUEL CABRERA ZETINA, Director de Responsabilidades 
Administrativas. ----------- ---- -- - - - - - -- - - - - -- ---- -- ------------- ... ". 

En este sentido me permito remitir a Usted de forma adjunta, copia debidamente cotejada 
del prov · o "ctado el pasado once de mayo de dos mil quince, así como del acuse de recibo 

por pa e de 1 Secre 1a de S lud, del oficio DGRA/DRA/2225/05/2015. 

Sin 

LL VIA DEL CARMEN ÁVALOS BUEN FIL... ·~e: ... :-:-;.c. ·:.T,. 
1 rl· ... . - .. --

~:~~BC/,[!,~!L~~ RAL DE RESPONSABILIDADES ADMJ[)Il$T~1TIVI}~; _• : .. : 

C.C.P.L .P. M.A.P.WCINA TAMAYO BARRIOS SECRETARIA DE CONTRALORIA. 
C.C.P IN TARIO. 

. ...... 
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ASUNTO: El que se fndicd. 

"Al RESPONutR ÉSTE OFICIO iNDiCAi{ 

EL EXPEDIENTE D-659/:.'013' 

Villa;tc:-mosa, Tabasco 11 de septiembre de 2015. 

LICENCIADO AMET RAMOS TROCONIS. 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. 

!'RES ENTE 

Por medio del presente, hago de su conur.:;;¡it-::nc qL~~:-: en !os autC'5 d~?l expeclif'Pt~ c;tado 
zi rubío su¡:er~or derecho, el once de septien-~~J:e r.L.: dos rnil quince,. se :lictó un acl!et::!O, nl(:,¡-:lo 

que en lo conduce,,te menciona: 

" ... SECFIETAP.[A DE CO•'Ii"HALC.?!J'.- D!F?ECC/Ó1'i Gf.N~F:AL DF. 

RESPONSABI!..IDADES ADMINISTRA TIV.4S. D:RECC!Óf'.! DE RESPONSAB!LIDA!JES 
ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA TAB1i5CO, 'Ji·tCE DE SEPTIE!v!BRE DE DCS M!i_ 

QUINCE. -- -- - -- ------- ----- - - - - - · 

Vista la cuenta que antecede se dC: 1-;:-rdr.:: ··----- ----- ·--------------- -·--

PRIMERO.- De lo revisión mi~ru.:.tosa ,":-j io:; autos que 1ntegran los ¡:tresentes 

autos, se advierre que medianre el proveic::o pncc de mayo de.Qas !:.Di.L.a.uince,se reou1rió 
al Titular de fa Unidad Jurídica de la_ __ J__~~~,'"?Í~-~-l.'~-?"·$~;'jt@.,de¡~:.tado, para los efectos C<:. o~·e 
rindiera inforrne porn1enorizado relativo ::1 fas oUservaciones m2teria del p~·csenre 

procedimiento, así como subsanar lds ciefic!encias advertidas a sus oficios 

55/UJ/PA/2257/2074 y 55/UJ/PA/24672074, acuerdo que le fuera debidamente 
notificado el veinte de mayo del ,1ño que discurre, mediante el oficio 
DGRA/DRA/2225/05/20 7 5, tal y como se: .K red ita co11 el acuse de recibo oue 0bra 
debidamente glosado en el expediente en que se actua. 

De! cómputo secretJrial e . .,.ecwa·:!o _.-::..-r·, esta Autoridad Admlni:·;tr&civa, se 

ao'vh=rte que de la fecha en que fuera n'Jti;icaclc PI acuerdo en rei"'erencia a! c'/J en que se 
actúa, ha trcnsct.'rrido en exc~s.o 2f p!.izo rie ci11.:o oras lláb!:,~s otorgado a ia Unidad 

Jur/dica de la Secretaria de Salud pilra e! u;n ¡¡rff! mento del r equerimietrto aludido, sin qu¿· 
en ia actuaiidad o!::re ei debido (Ltrrlpfimiento, :~le·:prendiéndose un notorio destnreré; 

por parte de mufticftada Dependencia en coadyuvar en L'rJ procedimiento que aft\ct.a e! 

interés público, al acreditarse en Autos rnc!lriples requenmientos baje el rnismo sentido, 

causando con ello un perjuicio en el desah''9<J de /2 presente indagator:a. 

Por lo anteriormente expuesto if7 orcié'na hac.-:'r efectivo el apercibimiento 
efectuado al LICENCIADO MIGUEL ANGU ESTRADA SANCHEZ, Titula! de la Uni.:lad 

Jurídica de la Secretaría de Salud, en el P'm:o SEGUNDO último párrafo del acuerdo 
dictado el once de mayo de dos mil quince, SIO'ndo la rneci'da de apremio señalada en e: 

artículo 77 frAcción 1, consistente en una llilllra ele 20 veces el salarie minimo vjgente en 

el Estado, a razón de 568.28 (sesenta y o··hc pesus 28/100 M N.) In que equivale a 
$1

1
.365.60 (un m!! 1Te::;cientos sesen~;: } .. C.t6~~j rntl pPSos bU/ tUO í\'1. N), Uei.Jfi'r:u'os~.? g_i,·ó, 

atento oficio al L:CE¡'.JCIADO A!v~CT F?Af.!ros tHOCO!'J!S, Secreu:·io de Pl2neación y 

Finanzas de! Estado, dnexándose al rr:fsrn,-· c-;Jíi' c!ebidarne,~te cot2jada de !A ftctuación 
dictada el once de mayo de dos mil qui,¡¡ r -F' :..o:: 1 CJ efe/ acu~(- r.}c reóbicfo r::el ofiuo 

DGRA/DRA/2225/:;S/20 15, pata a, u e t.~r~ ;, ' .c;sfé, .--1 :fe·~, SL;~; ~~-:,--:uf! d·}p_:, efe·.--:ut-: ia saJICión -\ 
~ ·~, t 

Impuesta por éste- Ór]J ~~e efe C:..ntrc_. _e~¡,-¡~._-~_.·, rnf-;r• :.-; r:11e tltenr:liCf>.~o r.¡ tss atrii.1UCiunP.s 1./ 
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que el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud dispone en su artículo 76 fracción 1, 

va enderezada en contra del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, el 

LICENCIADO MIGUEL ANGEL ESTRADA SANCHEZ. 

Asimismo dígasele al LICENCIADO AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de 

Planeación y Finanzas del Estado que deberá informar la aplicación de la medida de 

apremio señalada, a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, una vez 

que esta se haya ejecutado. ---------------- - -- -------------------------------

Notifíquese Personalmente y Cúmplase;--- -------------------------

Así lo acordó, manda y firma la LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN AVALOS 

SUENFIL, Directora General de Responsabilidades Administrativas, ante el testigo 

LICENCIADO CARLOS MIGUEL CABRERA ZETINA, Director de Responsabilidades 

Administrativas. - -- -- - -- --- -- --- - - - - - - - - .. - - - - - - - - - -- -- -- ------- -- ... ". 

; 

En este sentido me permito remitir a Usted de forma adjunta, copia debidamente cotejada 
del pro';kl'od¡ictado el pasado once de mayo de dos mil quince, así como del acuse de recibo 
por pa ·te de la'Secnsta ra de S lud, del oficio DGRA/DRA/2225/05/207 5. 

/ 

el momento uedo de Usted. 
'· .. 

. ·." 

VIA DEL CARMEN ÁVALOS BUEN FIL. 
DIRECJ GEN RAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS_ 
L 'LLCABI ítAÁCZ!L 'CÁb . . 

C. C.P. L .P.'/f M. A. P. LUCINA TAMAYO BARRIOS SECRETARIA DE CONTRALOI<JA 
C.C.P INUTARIO. 
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Expediente D-659/2013 ~ 
106 

'25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DIA ,'NTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER". 

CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos. -- - --- - --- ----

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DEPARTAMENTO 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, OINCE 

DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. ------ -----------------------.- •••• --. 

Vista la cuenta que antecede se acue 

PRIMERO.- De la revisión meticulosa 

se advierte que el dos de octubre de 

en su punto SEGUNDO, requiriera al 

Salud, para los efectos de que 

Responsabilidades Administrativas de 

documentales remitidas 

SSIUJ/PA/246112014, para los of<>•--+n~ 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- --- -

s que integran el presente expediente, 

rce se dictara un proveído, mismo que 

de la Unidad Jurídica de la Secretaría de 

la Dirección General de 

Cor:traloría, a recoger las 

oficios SS/UJ/PA/225712014 y 

subsanar las deficiencias advertidas en 

las Unidades de la Secretaría de Salud le 
·~ 

.. es materia del presente, y de forma proporcionen en relación a las 

estructurada rindíer:a en un té 

notificación del requerimiento 

solicitados por ésta Autoridad 
1 \ 11 : < 

dias hábiles contados a partir de la 

-e"'""''-"'·''"" rme pormenorizado en los términos 

. 1·. . . ebiendo precisar y referenciar cada 
' 

irregularidad por número de proyecte ~\ · 

Acuerdo en referencia que fuera dPhiíi 

Secretaría de Salud del Estado de 

tal y como consta en el acuse de 

corre agregado en autos del P"'~'"'nt" 

debido cumplimiento por parte de 

r:Va'éitifrP.respectivamente. 
lt"<l-:\ ~ 

notificado a la Unidad Jurídica de la 

siete de noviembre de dos mil quince, 

1 i DGRAIDRA/795311012014, el cual 

, sin que a la presente fecha obre el 

de la Secretaría de Salud. ------

SEGUNDO.- Por lo anteriormente vertido, con fundamento en el artículo 47 fracción 

XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, requiérase por 

última ocasión a la Secretaría de Saluc de1 Estado de Tabasco, por conducto del 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, Titular de la Unidad Jurídica, 

para los efectos de que se sirva a dar_ cumplirJ1~nto al proveído datado en dos de 

octubre de dos mil quince, y remita en un plazo único e improrrogable de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente del que sea notificado del presente acuerdo, 

informe pormenorizado relativo a la no So!ventación a las observaciones, ha!laZ'gos, 

y recomendaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la evaluación, 
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. ' ~ SECOTAB 
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Dirección General de Responsabilidade10 

Administrativas 

Expediente D-659/2013 

"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENG'A CONTRA LA MUJER". 

reali.zadas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, 

efectuadas a las Diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente a la Secretaría de Salud, dadas 

a conocer mediante el Pliego de Cargos HdÉ!GJSFE/DAJ/306712013, signado por 
. 1 1 1 h el L. C.P. CARLOS RAflllON CASTRO, Fisca) Especial y Encargado de Despac o 

. 1 
de h¡ Fiscalía Superior del Estado de rábasdo; debiendo precisar debidamente 

fundado y motivado conforme a las Nfrmas/ Jurídicas aplicables, de manera 

cronológica y descriptiva, los hechos que rotiva¡on las mismas, así como el nombre, 

cargo, salario, antigüedad, área de adpcripcipn, y domicilio particular del o los 

Servidores Públicos relacionados con las ¡n·.ism~s, identificando la observación que se 

le at¡·ibuya a cada uno de ellos. Haciéndq1sele faber al LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL 

ESTRADA SÁNCHEZ, Titular de la Unid,~d ,Jjrídica. que las docume~tales soporte del 

informe remitido, deberán ser remitidas /en copias debidamente certificadas e ' . ' 

identificadas. / j 
1 ' 1 

' • ', 1, ;¡J.~/\~) 
.... • }~·.·tq.~.¡~, ' 

/\percibido. que en caso de no da'r.·~~W:'P!r~~~~ento ·rn tiempo y forma con lo antes 

peticionado, se hará acreedor a.:I~'':~<:?9J(~~t'de apremio señalada en el artículo 77 

frac1~ión 1 de la Ley de Respons_~4H!d~q.ék de los Servidores Públicos en vigor, 

consistente en una Sanción eco:,ó~Jlp~ ;9~' l'imt~ veces el salario mínimo diario vigente 

en el Estado, a razón de $681.28 (~eserta;yJoch.ocpesos 28/100 M. N.) lo que equivale a 

$1,365.60 (un mil trescientos ~ésentj3'V'dh'd6'$esos 60/100 M. N.), lo anterior no 
• 1 ' 

obstante de la Responsabilid5Jd Administrativa que su incumplimiento genere, por el 

perjuicio procesal que apar~j1e. al Proc,dimisntc en que se actúa.-----------_-_--

/ i 
NtT p ; . 1 o r 1qL1ese ersonalmente y Cump:¡se; - -------------------- _---- _- __ - _ 

A•i lo acocdó, mjy fr~' el MJ,EsTRO EN DERECHO ERNESTO ALONSO 

CHAVEZ GONZALE , encargado de ',la Dirección General de Responsabilidades 

Aclministrativas de la ecretaría d >ntraloría, en términos del oficio deleg;:üorio de 

fecha quince de ene dos ,/l1Íi qu1nce, signado por la LICENCl . ....,....-.,. 

CONTADURÍA PÚ 
1 

!:!:STRA EN ADMINISTRACIÓN PÚ 
~~~ 

TANJA YO BAR ~H~.r~a- ~~ ~-o~~r~~o:i_a~ -a~~e- ~~-~e~~¡~~ ~~~~~':J;_c_u_~~~iWDs 

\ 
' 1 ............. 

f!Ú~;v 
._/ 



.. ':;,:.Ji#~·~f§'f)t\#f;<i•c. ·.•·. 'di: · · ·. Ci'JN1TP'LJ.Iir 

flif§~b<ihi/if~Jjbfi:JA{)Es .· 'Am'lltNI.S·,"lfR-

DiRECCI07\' GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRA TI\! AS 

EXPEDIENTE D-659/2013 

D~RAfORA/2225/05/.2015 , .. 
AS U riTO: • El .. qu.e: se indica. 

• ''"''-"PONDERÉSTEOFICIO INDICAR 

EL EXPED!EN'FEt.l!l~é59f2013" 

Tabasco 15 de máyhde 2015. 

que en los autos del expediente citado 
1 

mi! quince, se dictó un acuerdo, !nismo 

D(RECCIÓN GEfilERAL 

' DEPARTAMENTO 

DE 
/ 

DE. 
::::-.:>t';:~ .. -.:· .:· ;:;_;:'·:':;;:-Pk,X'6':'1.~(1,•_ .. ·· ·;.: ·._ . _ , 

RÉSPÓNS'As]i::ibAiiES · ADMINISTRA VA.~ ~!1~. 'il!LLA,f-IEI?MC)S 

.. ·iJ'kf#¡~Yf(jlj~1Jbs·Mit QUINCE. - - • - - - - ,' .. . 

TABASCO, OltCE 

-~i:_f~,:~_,·\y~f\--~~--> .. ·,,, ... .. : ( :".- .. 

/ 

.... :,:.. ' <• 1 ' 1 •le' J-."''"' ·" ¡ 

· íti~&-:ta 'curlñfa·q'·''iJle·aúeiede'se atuerda: ·~ . -; ' · . - . - -. - . - -- . - . - ---- --- . -¿ 
/ ..... • -' ' • ' ¡.J 1 

•'¡¡;:l 1 \ 
.... ) .. · ... Jflk!~R.S::.}IJe:r?Jf{vlsión'rfieticu!osa a ¡bs autos q~e integran el presente expMiente, s • 

· s'BMM~Vt¡&eft!fr-rio'i • .'élitocrúbre de'aos;lni!catorce sk dictara un proveido, rrtísmo que en ' 

i&pi!fhioiEG'fJJVDO,requirierá al Titul~r de la Unidi'd Jurldica de la Secretar/á de Se/ud, 

' ;,0~~-:IJ[iri:J··fi;ys,ft.f~.C.tos de que-se piesentrlta ante lo Direcbión General de 1~esponsebilidedes 
:.::,(;;.(f., ',ÁWJi/fffff'rfrtJ.&v.~s de.ésta. Sec(Btería ,be Contra/cría. a ,\,(coger las documentales remitidas 

'!· . .'.· . ----~!!: ;: .. •: .• ~'·"'-·~'".¡,:'·,·-!_,_:" -·-:. . ' ' :- ' '' /.. 1 
,...... · :'aJÍjÚQ~a'S-8 sris'"dfic!o~ SS'IfffJIPA/225712014 y SS!UJI~fJ./146112014, para lbs erectos de 

:~~llt~~fi;f~s'~tl&W'dtl/itcras'a.Ítf~~ft¡~a'S éh citado e cuerdo:\ y recabar la irifortnaciÓti 'l:)"ue las 

drttatliÚs!'d?f-'rii•S&crét~frá·d€r·'siddd te proporcionen ~n relación a las irregulartdiides 

tna'tfiria· dél'pfesefrte, faíiiotma ésftucturada n'ndiera en un término de diez días tJáblles 

. 66htafios a'partir'dé la 'hdtifidaCíón r:Jel requenm,ento en cita, informe pormencritado en 
fr:i~/iéfrñii-ios·'s'diicitádos'por 'é'sta Aútoridad Ad:ni~~;t.;·ti~a: debiendo precisar y referenciar 

· · ca'c{~f:if(egu!artaadp"ol· nbmero de proyecto y ots&··,;,teión respectivamente. 

F'tcikcle FiaseoTabasco No.1504, Tabasco 2000 
TeLúd~47.io. · 

. Vlil~hérm&a;Tá!iako; México 
··~~~.,-~~~~~;j·1·h·~::~]~~·:;c~·~~ 

1 
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1 
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~,~,S,OTAB ~ 
E~t_aqo,~!-~1~a~a.s._C9 cambia contigo deCor.traiD,-1.;. 1 .. -..... _ .· _-·.~- _ .... ._ .. ··,,:,, ,,· 

, "25.DE NOVIEMBRE, CONMEA~ORA·:,é'N DEL DiA INTERNACJQNA{oiiL,AE~ÍMI~A(ióN·Df,f,A . 

Tabas¡:o ... -~ 
'. -·· ... -

V/CLENC/A CONTRA LA MI,JJER''. 

·· A'ct1erdo en referencia ql!e fuera debidamente notificado a la l{n(dad Jurlqica qa {t¡. · 

· S.elcret~'rla rje Sail!cl del Estado de Tabasco. el siete de noviernpr:~:~ elB closmUiqqi¡;¡;q~;c!J~y 
como consta en el acljse de recibido del oficio DGR.A/DR.Aifl9.-5,.W;_i,qti,Qd:'4;ji~ki"Pú~4~~(J;~' 

·._· .. 

' . ' . ·_. :,. ' .. ,.·_- .. /:i,·>.'- :::':·--\'(<_-'::· .. ·":_--. '·:-
·Nirefja,cJ.o en aLJtos eje/ presente expediente, sin ql!e a la pres¡;;,nj@fi:I.P/:!a,,o.ffi,p<li·~/if.i.f3.b,!.qq •., · 

· PJJrfri/l/ÍiiFi]f?r;¡,lo pp.np;atte·.r.t.e la (/nidad w'urídica eje la Se,c;retarfa r:l~ $?,(4.8:~--: -·~ .~' ~:"':~~·~\ ;! •···· ' 
' .. . • • • '¡, . ' . 

' .• ... 
, $.fi;;.~·~W;Ql),- Aorlo gr¡(eriormente con fl!nda,mento en···· .. ~. !f'radto#lp\47:ctái(;p1[fliji;K~\(,: 

' -¡ ' 

c:Je /¡:¡ Lr;y qr;¡ Responsabilidacjes Servidores P(¡bjic.os en 

Sall!cl del E§.far;jo qe Qllima o.r;asión a la Se~retaría l 
f;,l.Ot=,NCJAEXO MIGUEL ANGEL 

los efectos de qve se ~irva a ciar 

.dos mil ql!ince, y. rer;nita en 

contao'os a partir de/.dia s.1gwe, 

pormenqriza.qp ·relativo a la 

rec9-mef!d.acione.~:. retatívas a 

re<~/izat:i¡¡.s a la AvtoeVafiJación 

KALJA SANCHf;l,, Titu/ar,:f,rif;~:i,t~J~ii,'ª(:Jc¡';/i~f:~ 

fas DiVers;¡s Dependencias y 
/ . 

E~t¡¡do P.e TaPp.sco, específir:,;a 

me.c:Jí¡¡nte ef P!íes;o de Cargos 

,AR.J.,O.S RAMJJN CASTRO, 

Fís.!;<llíil Superior del '"'"'"'"·,n .. 
motivado conforme a 

d.esJ:;riptiva, los hechos . 

a(llig(je.q.a d, área ele adó>Cri")tJ~:;;w.¿lf' 

relacionados qon /as mi·~~:~~ 

.Apercibido q¡¡e en c.as.o de no 

p#iciapi(J.do, se hará acree,dor a la 
. ' ' '· '\" ,' 

/o/fi la ,l..,ey .qe Respo(lsr;¡bilidades 

S.W1ci9n ec.onqmíca de veinte 
'··;.¡.. 

qe .$!3._8.28 (sesenta y ocho 2EV1 00 M. N.) lq q11;e, ~FIHLK~If? <lf,. ¡,¡~.j~~;·,~!'-'c::J.#~;¡{(~~l:_· 
tresc,ientos sesenta y cinco pe$os 6011 o o M_ N.), lo. :en.t~ri9r; po .. 1 ~A~~!},{li§:;:¡i.J~,.d.f'!· 
Responsabilidad Administrativa q¡:e su incumpJimi,e,nfo r;enei:tpf?,Ol, el , .. . , . 

qve apareje al Proc.edimiento en que se actúa . . -------------- _-"- ~ ___ •: 

. . 

Notifiqv.ese Personalmente y Cúmplase.----------------.------ ---
7 

• 

?rol. de Pas~o Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
\/lllaherr.1.o.sa, Tabasco, México 
\Y'{!\V, ~l~,,<::t;;(¡,g.;;)J.mx 
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. SECOTAB ~ 
s-e:cretarll. \ 
de Contra!orf~ 

. :1 R u: 10,\1 G~ERALDE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

EXPEDIENTE O-ó59/2013 

~2Só'E'NdiltJ#~¡',jSR~o.''(:bNME,MORAC:tÓN DEL DI,, INERNPCIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VJOLENCJA CONTki, LA ,vrU.ER" . 

. ·;t ,, ,,:,~)'i:i,~~¡;;;frJ;'adafi1&;• mifnda y firma el "<'"·.--TRO EN DERECHO ERNESTO ALONSO 

~JitlA,i?z'#ttb~i.:Et; encargado Dirección General de Responsabilidade~~ 
· · .' ·· 'AifM/fh1fi~~~ifs decfa Siicri:ftarla de oría, en términos del oficio delegatorio de 

¡,_ ·'"-' .':~·~:-:·.,;,:''_" ·:-,"':'-;:",J\•' _'.-_ ... -·' _.·. 
' ·.''f&tHai:jMffcé'de enero de dosmJ7 noria LICENCIADA EN CONTADUR!A 

·.' '': ; 'fJfjMJfi!:A/;~:~'A_f=$fRft.EN ADMlNIS N PÚBLICA LUCINA TAMAYO BARRTOS, 
. . :_;_·:·.:~~.:~,,t.:t '·:!--: _· -~i ·,"- ., . 

. ·. ,. síibi'!#fanif de Coritfalorla, ante el C:f.'JCIADO CARLOS ARTURO ZURITA 
·. · ,·~ .. ~:~ .. ·· .. :_;' ::·>: ;;::-~~~-;1;~---c•l·h.~·:·.~· .·'·> ·-'·' ,-,._,·· . · 
· · . · '·'·'·'·1:Br'lNGr:lf3'Z!l:··· - • ·• • • - • • • • - • • • • - - -

:. ;:j, ;, .... ·~·= ..... -.· -~~· .. <:,::-:·J)·-.':.·. 

,}~~~i!I~Ó~~'~do d• u;:,u:;u:c.•' 

. . ... 

. :' 

.'· .. 
. . 

. ''. 

/- ;,: 1 .. • . 

. . ·:. :. ' ' ,·. '~ : .. 
',: ... - . ·,.,. 

,., .. ·,' ( . ~·-

.... q - - - • - - - -- .... - .... - ......... - - ... - ... - ••• " .. 
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COTEjO DE COPiAS.- LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL. DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍ!I. DE LA CONTRALORÍA DEl_.: 

tSTADO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 FRACCIÓN XII, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR:-------

COTEJO 

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSISTENTES EN ACUERDO DE 
FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, CONSTANTE DE UNA (1) FOJA ÚTILES POR 
AMBAS CARAS Y ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
OFICIO DGRA/DRA/2225/05/2015, FECHADO EN QUINCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, 
CONSTANTE DE UNA (1) FOJA ÚTIL POR AMBAS CARAS Y UNA (1) FOJA ÚTIL SOLO POR 
ANVERSO, SON FIELES Y EXACTAS REPRODUCCIONES DE SUS ORIGINALES, MISMAS QUE 
TUVE A LA VISTA Y QUE OBRAN DEBIDAMENTE GLOSADAS EN AUTOS DEL EL 
EXPEDIENTE D-659/2013, RADICADO Y SUBSTANCIADO EN ÉSTA DIRECCIÓN GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A MI CARGO, MISMAS QUE SE COTEJAN 
PARA LOS CTOS LEGALES PERTINENTES.---------------------------'---------------------------------

UCEN \ 'A · LUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL. 
DIRECT A G~NERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

E'tRETARÍA DE CONTRALORÍA. 

.~ : ~ .. - ' 
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r SECOTAB 
Secretaria 
de Contralorfa 

Tabasco 
cambia contigo 

CONSTANCIA DE DEVOLUCION DE DOCUMENTOS. 

EN LA CIUDAD DE VlLLAHERMOSA, TABASCO, SIENDO LAS 12:23 HORAS DEL 

DÍA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL DICEISÉIS, ESTA~DO PRESENTES LA 

liCENCIADA LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL 

DE RESPONSABiliDADES ADMINISTRATIVAS, Y LOS TESTIGOS DE 

ASISTENCIA, LOS CC. LIC. CARLOS MIGUEL CABRERA ZURITA MARÍA 

DEL CARMEN CHABLÉ HIDALGO. --------------------------------------------------------

--------- SE HACE CONSTAR.---------------------------

QUE SIENDO LA HORA Y FECHA ANTES CITADA COMPARECE EL LICENCIADO 

MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

. DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, PERSONALIDAD QUE TIENE 

DEBIDAMENTE RECONOCIDA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE D-659/2013,; 

IDENTIFICÁNDOSE EL COMPARECIENTE COMO LA PERSONA QUE DICE SER 

CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON NÚMERO DE CLAVE 

 MISMA QUE CONTIENE FOTOGRAFIA QUE COINCIDE 

OS RASGOS FISICOS FACIALES DEL COMPARECIENTE; LA CUAL EN 

LIMIENTO AL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO DE FECHA DOS DE 

OC UBRE DE DOS MIL CATORCE, ACUDE ANTE ESTE ÓRGANO DE CONTROL 

P QUE SE LE HAGA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA 

SCRITA EN LOS TERMINOS DEL OFICIO SS/UJ/PA/2257/2014, DE FECHA 08 

E SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, RELATIVOS AL EXPEDIENTE D-

659/2013 REMITIDA PREVIAMENTE A ESTA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, 

ADJUNTA AL OFICIO ANTES MENCIONADO; POR LO QUE EN VIRTUD DE LO 

ANTERIOR, EN EL PRESENTE ACTO SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE DICHAS 

DOCUMENTALES AL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ., EN SU 

CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA LOS 

EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.------------------------------------------------

SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO, SIENDO LAS 13:01 HORAS DE LA FECHA 

DE ENCABEZAMIENTO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LAS PERSONAS 

QUE INTERVINIERON. ----------------------------------------------------------------------------

~ 
#;=>¡ 

toq 
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Usuario
Texto escrito a máquina
9.- Eliminado. clave alfanumérica correspondientea la clave de elector.



Tabasco ~ SECOTAB 
Secret<~rla 

cambia contigo de Conrraloría 

LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BU 

DIRECTORA GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

TESTIGOS 

LIC. CARLOS MIGUEL CABRERA ZETINA 

LIC. MARÍA DEL CARMEN CHABLÉ HIDALGO. 

L 
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Usuario
Texto escrito a máquina
10.- Eliminado. Calle, número, colonia, ciudadc.p. que conforman domicilio particular.

Usuario
Texto escrito a máquina
11.-

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
11.- Eliminado.- número relativo a la edad de una persona física.

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
12.-

Usuario
Texto escrito a máquina
12.- Eliminado. clave numérica relativa al folio de la identificación

Usuario
Texto escrito a máquina
13.-

Usuario
Texto escrito a máquina
13.- Eliminado.- clave alfanumérica relativa a la clave de elector.

Usuario
Texto escrito a máquina
14.-

Usuario
Texto escrito a máquina
15.-

Usuario
Texto escrito a máquina
16.-

Usuario
Texto escrito a máquina
17.-

Usuario
Texto escrito a máquina
14.- Eliminado.- número relativo a la clave del estado.

Usuario
Texto escrito a máquina
15.- Eliminado.- número relativo a la clave del municipio.

Usuario
Texto escrito a máquina
16.- Eliminado.- número relativo a la clave de la localidad.

Usuario
Texto escrito a máquina
17.- Eliminado.- número relativo a la clave de la sección.

Usuario
Texto escrito a máquina
18.Eliminad o

Usuario
Texto escrito a máquina
18.- Eliminado.- clave numérica relativa al folio de la identificación.
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SECRETARÍA OE CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN OE RESPOKSABILIOAOES ADMINISTRATIVAS 
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RECIBibO 

LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO 

DIRECTORA TÉCNICA DE RECAUDACIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 07 de Octubre de 2015 

OFICIO NO. SPF/SI/DGR/DTR/1207 /2015 
EXPEDIENTE: D-659/2013 

ASUNTO: DEVOLUCION DE MULTA 

LIC. LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 

DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE LA 
CONTRALORIA DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE. 

En atención a su Oficio No. DGRA/D/3230/2015, de fecha 11 de septiembre de 201S, 
donde solicita se haga efectiva la sanción económica consistente en 20 D.S.M.G.V, en el 

Estado de Tabasco, equivalente a $ 1,365.60, al C. Lic. Miguel Estrada Sánchez, de la 
Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, del Estado de Tabasco, hago devolución de la 

Multa y a la ves, le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda para que nos sea remitida copia de la Notificación, y copia del Oficio 

DGRA/DRA/7953/10/2014, lo anterior para estar en posibilidad de ejecutar dicha multa. 

RL --1-- Cr--

DIRECCION TECNIC . .>, DE 
RECAUDAC!ON 

Paseo de la Sierra 35 l. Reforma "25 de Noviembre, Conmemoración del Oía Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" 
310 40 00 Ext. 7 
Villahermosa, Taba\co, éxico 
http://spf.tabasco.gob.mxt 
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CUENTA.- Se da cuenta con el oficio número SPF/SI/GDR/DTR/1207/2015, signado por 

la Licenciada Bertha Guadalupe Hernández Everardo, Directora Técnica de 

Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, recibido 

en ésta Dirección en fecha nueve de octubre del dos mil quince y con el Estado Procesal 

que guardan los presentes autos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCION GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 

DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. -------------------------

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

PRIMERO.- Se tiene por recepcionado el similar que se detalla en la razón secretaria!, 

signado por la Licenciada Bertha Guadalupe Hernández Everardo, Directora Técnica de 

Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, 

mediante el cual solicita que se remita copia de la notificación y del oficio 

DGRA/DRA/7953/10/2014, ello para estar en condiciones de ejecutar la multa decretada 

en el punto primero del auto de fecha once de Septiembre de dos mil quince. 

En tal virtud y como lo solicita la Licenciada Bertha Guadalupe Hernández Everardo, 

Directora Técnica de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 

de Tabasco, remítase mediante oficio copia simple del oficio número 

DGRA/DRA/7953/10/2014, ello con la finalidad que se ejecute la multa decretada en el 

punto primero del auto de fecha once de septiembre de dos mil quince, misma q 

ordenada mediante similar DGRA/DRA/3230/2015. 

SEGUNDO.- Por otra parte, de la revisión a los presentes autos y como se advierte del 

cómputo efectuado por ésta Autoridad Administrativa, que ha transcurrido el termino de 

cinco días hábiles otorgado a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud para e 

cumplimiento del requerimiento ordenado en el punto segundo del auto de fecha o e 

(11) de Septiembre de dos mil quince, mismo que le fue notificado a dicha Dependencia 

mediante oficio DGRA/DRA/3231/2015 de fecha once (11) de Septiembre de dos mil 

quince, como consta del acuse de recibido que obra en autos visible a foja noventa y 

siete frente en autos, aunado a lo anterior se desprende un notorio desinterés por parte 

de la citada dependencia, en coadyuvar en un procedimiento que afecta al interés 

Pral. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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público, al acreditarse en autos múltiples requerimientos bajo el mismo sentido, 

causando con ello un pe~uicio en el desahogo de la presente indagatoria. 

TERCERO.- En consecuencia de lo anterior se ordena hacer efectivo el apercibimiento 

ordenado en el punto primero tercer párrafo del auto de fecha once de Septiembre del 

dos mil quince, en contra de la Secretaría de Salud por medio de su Titular de la Unidad 

Jurídica de la Secretaría de Salud, Licenciado Miguel Ángel Estrada Sánchez, 

consistente en la medida de apremio señalado en el artículo 77 fracción 1 consistente en 

una multa de 20 veces el salario mínimo vigente en el Estado, debiéndose girar atento 

oficio al Licenciado AMET R,l\MOS TROCONIS, Secretario de Planeación y Finanzas del 

Estado, anexándose a dicho oficio copia simple de la actuación dictada en fecha once de 

septiembre de dos mil quince, así como simple del acuse de recibido del oficio número 

DGRNDRN3231/2015, para que en la esfera de sus facultades ejecute la sanción 

impuesta por éste Órgano de Control Estatal; misma que atendiendo a las atribuciones 

que el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud dispone en su artículo 16 fracción 1, 

va enderezada en contra del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, el 

Licenciado MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ. 

De igual forma, hágasele saber al Licenciado AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de 

Planeación y Finanzas del Estado, que una vez aplicada la medida de apremio 

señalada, deberá informarlo a la Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas. 

la finalidad ' de continuar con la secuela procesal que nos ocupa, 

r quiérase mediante oficio por tercera ocasión a la Secretaría de Salud del Estado de 

abasco, por medio de quien legalmente la represente, para efectos de que en un plazo 

o mayor a CINCO DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente del que sea 

notificado del presente acuerdo, remita a este órgano de Control Estatal lo siguiente: 

• Informe pormenorizado relativo a la no solventación a la 

observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a las 

auditorías practicadas durante la evaluación, realizadas a la 

Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, 

efectuadas a las diversas Dependencias y entidades 

Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 

específicamente a la Secretaría de Salud, dadas a conocer 

mediante el pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013, 

signado por el Licenciado en Contaduría Pública Carlos Ramón 

Castro, en su carácter de Fiscal Especial y Encargado del 

Pral. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
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Despacho de la Fiscalía Superior del Estado de Tabasco; 

debiendo precisar debidamente fundado y motivado conforme a 

las normas Jurídicas aplicables de manera cronológica y 

descriptiva, los hechos que motivaron las mismas, así como el 

nombre, cargo, salario, antigüedad, área de adscripción, 

Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, último 

recibo de pago y domicilio particular del o los Servidores 

Públicos relacionados con las mismas, identificando la 

observación que se le atribuya a cada uno de ellos. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes 

peticionado dentro del término concedido, se hará acreedor a la medida de 

apremio señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos en Vigor, consistente en una sanción económica de 

veinte veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, lo anterior no obstante 

del Procedimiento Administrativo al que pudiera ser sujeto en caso de continuar 

con su actitud omisiva en cuanto a los requerimientos de éste órgano de Control 

Estatal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO.· Notifíquese el presente proveído al Doctor Rafael Gerardo Arroyo Yabur, 

Secretario de Salud del Estado de Tabasco, lo anterior para su dls¡e:bi(;· le-<OO!~cimiento. ---

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.--

Así lo acordó, manda y firma la Licenciada LLUVIA D L 

Directora General de Responsabilidades Administra "v s Licenciado 

CARLOS MIGUEL CABRERA ZETINA, irector de Re~>kJ;dmtaai:íeS""Aañiil'Tistt=a.t 

L ~LLCABIL ~cMCZIL •L *MJS. 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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Gobierno d2l Tabasco Secretaria RESPONSABILIDADES 
Estado de Tabasco cambia contigo ele Contralorla ADMINISTRATIVAS EXP. D-659/2013 ~ 

Oficio: DGRA/DRA/0343/2016 
Asunto: Se notifica acuerdo 
"al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

illahermosa, Tabasco, 17 de Febrero de 2016 

SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE 
TABASCO 
PRESENTE: 

En el expediente citado a~ rubro superior derecho, la Directora General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría, dictó proveído en 

~. la presente fecha mismo que copiado a la letra dice: ---------------------------
) 

" .•. PRIMERO.· Se tiene por recepcionado el similar que se detalla en la razón secretaria!, signado por la Licenciada 

Bertha Guadalupe Hemández Everardo, Directora Técnica de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Estado de Tabasco, mediante el cual solicita que se remita copia de la notificación y del oficio 

DGRA/DRA/7953/10/2014, ello para estar en condiciones de ejecutar la multa decretada en el punto primero del auto 

de fecha once de Septiembre de dos mil quince. 

En tal virtud y como lo solicita la Licenciada Bertha Guadalupe Hemández Everardo, Directora Técnica de 

Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, remítase mediante oficio copia simple 

del oficio número DGRA/DRA/7953/10/2014, ello con la finalidad que se ejecute la multa decretada en el punto 

primero del auto de fecha once de septiembre de dos mil quince, misma que fue ordenada mediante similar 

DGRA/DRA/3230/2015. 

) 

SEGUNDO.- Por otra parte, de la revisión a los presentes autos y como se advierte del cómputo efectuado por ésta 

Autoridad Administrativa, que ha transcurrido el termino de cinco días hábiles otorgado a la Unidad Jurídica de la 

Secretaría de Salud para el cumplimiento del requerimiento ordenado en el punto segundo del auto de fecha once (11) 

de Septiembre de dos mil quince, mismo que le fue notificado a dicha Dependencia mediante oficio 

DGRA!DRA/3231/2015 de fecha once (11) de Septiembre de dos mil quince, como consta del acuse de recibido que 

obra en autos visible a foja noventa y siete frente en autos, aunado a lo anterior se desprende un notorio desinterés 

por parte de la citada dependencia, en coadyuvar en un procedimiento que afecta al interés público, al acredrtarse en 

autos múltiples requerimientos bajo el mismo sentido, causando con ello un pe~uicio en el desahogo de la presente 

indagatoria. 

TERCERO.~ En consecuencia de lo anterior se ordena hacer efectivo el apercibimiento ordenado en el punto primero · 

tercer párrafo del auto de fecha once de Septiembre del dos mil quince, en contra de la Secretaría de Salud por medio 

de su Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Salud, Licenciado Miguel Ángel Estrada Sánchez, consistente 

en la medida de apremio señalado en el artículo 77 fracción 1 consistente en una multa de 20 veces el salario mínimo 

vigente en el Estado, debiéndose girar atento oficio al Licenciado AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de 

Planeación y Finanzas del Estado, anexándose a dicho oficio copia simple de la actuación dictada en fecha once d 

septiembre de dos mil quince, así como simple del acuse de recibido del oficio número DGRA!DRA/3231/2015, para 

que en la esfera de sus facultades ejecute la sanción impuesta por éste Órgano de Control Estatal; misma que 

atendiendo a las atribuciones que el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud dispone en su artículo 16 fracción 1, 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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va enderezada en contra del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Salud, el Licenciado MIGUEL ÁNGEL 

ESTRADA SÁNCHEZ. 

De igual forma, hágasele saber al Licenciado AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de Planeación y Finanzas del 

Estado, que una vez aplicada la medida de apremio señalada, deberá informarlo a la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas. 

CUARTO.- Con la finalidad de continuar con la secuela procesal que nos ocupa, requiérase mediante oficio por 

tercera ocasión a la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, por medio de quien legalmente la represente, para 

efectos de que en un plazo no mayor a CINCO DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente del que sea notificado 

del presente acuerdo, remita a este órgano de Control Estatal lo siguiente: 

• Informe pormenorizado relativo a la no solventación a la observaciones, 

hallazgos y recomendaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la 

evaluación, realizadas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, 

efectuadas a las diversas Dependencias y entidades Paraestatales del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente a la Secretaria de Salud, dadas a 

conocer mediante el pliego de cargos HCEIOSFE/DAJ/3067/2013, signado por el 

Licenciado en Contaduría Pública Ca~os Ramón Castro, en su carácter de Fiscal 

Especial y Encargado del Despacho de la Fiscalía Superior del Estado de Tabasco; 

debiendo precisar debidamente fundado y motivado conforme a las normas Jurídicas 

aplicables de manera cronológica y descriptiva, los hechos que motivaron las mismas, 

asi como el nombre, cargo, salario, antigüedad, área de adscripción, Registro Federal 

de Contribuyentes con Homoclave, último recibo de pago y domicilio particular del o 

los Servidores Públicos relacionados con las mismas, identificando la observación 

que se le atribuya a cada uno de ellos. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado dentro del 

término concedido, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el articulo 77 fracción 1 de la Ley 

L 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Vigor, consistente en una sanción económica de veinte l 
veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, lo anterior no obstante del Procedimiento Administrativo 

al que pudiera ser sujeto en caso de continuar con su actitud omisiva en cuanto a los requerimientos de 

éste órgano de Control Estatal. -- -- -- • - -- --- - - - --- - - - - - - - - - - -- - -- - --- --- --- - -- - - -- - - - - -

QUINTO.- Notifíquese el presente proveido al Doctor Rafael Gerardo Arroyo Y abur, Secretario de Salud del Estado de 

o.-lrnlrrlerior para su debido conocimiento •••• " 

envío un cordial saludo. 

ATE iT ME TE 
LIC. L UVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 
DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

'~ 
L WLLCABIL *CMCZJL "'MJS. 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
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LIC. AMET RAMOS TROCONIS 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN 
Y FINANZAS DEL ESTADO DE 
TABASCO 
PRESENTE: 

Oficio: DGRA/DRA/0344/2016 
Asunto: Se notifica acuerdo 
"al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villahermosa, Tabasco, 17 de Febrero de 2016 

En el expediente citado al rubro superior derecho, la Directora General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría, dictó proveído en 

la presente fecha mismo que copiado a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ••. PRIMERO.- Se tiene por recepcionado el similar que se detalla en la razón secretaria!, signado por la Licenciada 

Bertha Guadalupe Hernández Everardo, Directora Técnica de Recaudación de la Secretaria de Planeación y Finanzas 

del Estado de Tabasco, mediante el cual solicita que se remita copia de la notificación y del oficio 

DGRA/DRA/7953/10/2014, ello para estar en condiciones de ejecutar la multa decretada en el punto primero del auto 

de fecha once de SepUembre de dos mil quince. 

En tal virtud y como lo solicita la Licenciada Bertha Guadalupe Hemández Everardo, Directora Técnica de 

Recaudación de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, remítase mediante oficio copia simple 

del oficio número DGRA/DRA/7953/10/2014, ello con la finalidad que se ejecute la multa decretada en el punto 

primero del auto de fecha once de septiembre de dos mil quince, misma que fue ordenada mediante similar 

DGRA/DRA/3230/2015. 

SEGUNDO.- Por otra parte, de la revisión a los presentes autos y como se advierte del cómputo efectuado por ésta 

Autoridad Administrativa, que ha transcurrido el temnino de cinco días hábiles otorgado a la Unidad Jurídica de la 

Secretaría de Salud para el cumplimiento del requerimiento ordenado en el punto segundo del auto de fecha once ( 11) 

de Septiembre de dos mil quince, mismo que le fue notificado a dicha Dependencia mediante oficio 

DGRA/DRA/3231/2015 de fecha once (11) de Septiembre de dos mil quince, como consta del acuse de recibido que 

obra en autos visible a foja noventa y siete frente en autos, aunado a lo anterior se desprende un notorio desinterés 

por parte de la citada dependencia, en coadyuvar en un procedimiento que afecta al interés público, al acreditarse en 

autos múltiples requerimientos bajo el mismo sentido, causando con ello un perjuicio en el desahogo de la presente 

indagatoria. 

/15 

TERCERO.- En consecuencia de lo anterior se ordena hacer efectivo el apercibimiento ordenado en el punto primero 

tercer párrafo del auto de fecha once de Septiembre del dos mil quince. en contra de la Secretaría de Salud por 10 -/1 
de su Titular de la Unidad Juridica de la Secretaria de Salud, Licenciado Miguel Ángel Estrada Sánchez, consistente! ¡· J 
en la medida de apremio señalado en el articulo 77 fracción 1 consistente en una multa de 20 veces el salario minimo 

vigente en el Estado, debiéndose girar atento oficio al Licenciado AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de 

Planeación y Finanzas del Estado, anexándose a dicho oficio copia simple de la actuación dictada en fecha once de 

septiembre de dos mil quince, así como simple del acuse de recibido del oficio número DGRA/DRA/3231/2015, para 

que en la esfera de sus facultades ejecute la sanción impuesta por éste Órgano de Control Estatal; misma que 

atendiendo a las atribuciones que el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud dispone en su artículo 16 fracción 1, 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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va enderezada en contra del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, el Licenciado MIGUEL ÁNGEL 

ESTRADA SÁNCHEZ. 

De igual forma, hágasele saber al Licenciado AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de Planeación y Finanzas del 

Estado, que una vez aplicada la medida de apremio señalada, deberá informarlo a la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas. 

CUARTO.· Con la finalidad de continuar con la secuela procesal que nos ocupa, requiérase mediante oficio por 

tercera ocasión a la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, por medio de quien legalmente la represente, para 

efectos de que en un plazo no mayor a CINCO DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente del que sea notificado 

del presente acuerdo, remita a este órgano de Control Estatal lo siguiente: 

• Informe pormenorizado relativo a la no solventación a 18 observaciones, 

hallazgos y recomendaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la 

evaluación, realizadas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, 

efectuadas a las diversas Dependencias y entidades Paraestatales del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente a la Secretaria de Salud, dadas a 

conocer mediante el pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013, signado por el 

Licenciado en Contaduría Pública Carlos Ramón Castro, en su carácter de Fiscal 

Especial y Encargado del Despacho de la Fiscalía Superior del Estado de Tabasco; 

debiendo precisar debidamente fundado y motivado conforme a las normas Jurídicas 

aplicables de manera cronológica y descriptiva, los hechos que motivaron las mismas, 

así como el nombre, cargo, salario, antigüedad, área de adscripción, Registro Federal 

de Contribuyentes con Homoclave, último recibo de pago y domicilio particular del o 

los Servidores Públicos relacionados con las mismas, identificando la observación 

que se le atribuya a cada uno de ellos. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado dentro del 

término concedido, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Vigor, consistente en una sanción económica de veinte 

veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, lo anterior no obstante del Procedimiento Administrativo 

al que pudiera ser sujeto en caso de continuar con su actitud omisiva en cuanto a Jos requerimientos de 

éste órgano de Control Estatal.········.·.·.· •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

QUINTO.- Notifíquese el presente proveído al Doctor Rafael Gerardo Arroyo Y abur, Secretario de Salud del Estado de 

AME 
LIC. LUV EL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 

1 

DIR~.T T9 RA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

(\Y 
CLLCAB!L "CMCZIL "L "MJS. 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.4(.80 

. Vill::~hgrrnac::~_ J:;:¡h::.cr:n J\JI6viN"' 

7 



i ' ·i 1 V<'\f9 ~l;l¡lf :it < 

DIRECCION GENERAL 5 f ~ l. ' ' 
SECOTAB DE 

Gobierno ciel Tabasco RESPONSABILIDADES Secretaria 
Estado de Tabasco cambia contigo de Contralorla 

SECRETARÍA DE SALUD DEL 
ESTADO DE TABASCO, POR 
MEDIO DE QUIEN LEGALMENTE 
LA REPRESENTE 
PRESENTE: 

ADMINISTRATIVAS EXP. D-659/2013 

Oficio: DGRA/DRA/0345/2016 
Asunto: Se notifica acuerdo 
"al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villa hermosa, Tabasco, 17 de Febrero de 2016 

En el expediente citado al rubro superior derecho, la Directora General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría, dictó proveído en 

la. presente fecha mismo que copiado a la letra dice:---·---··------------------

" .•• PRIMERO.- Se tiene por recepcionado el similar que se detalla en la razón secretaria l. signado por la Licenciada 

Bertha Guadalupe Hemández Everardo, Directora Técnica de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Estado de Tabasco, mediante el cual solicita que se remita copia de la notificación y del oficio 

DGRAJDRA/7953/10/2014, ello para estar en condiciones de ejecutar la multa decretada en el punto primero del auto 

de fecha once de Septiembre de dos mil quince. 

En tal virtud y como lo solicita la Licenciada Bertha Guadalupe Hemández Everardo, Directora Técnica de 

Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, remítase mediante oficio copia simple 

del oficio numero DGRA/DRA/7953/10/2014, ello con la finalidad que se ejecute la multa decretada en el punto 

primero del auto de fecha once de septiembre de dos mil quince, misma que fue ordenada mediante similar 

DGRAIDRA/3230/2015. 

SEGUNDO.- Por otra parte, de la revisión a los presentes autos y como se advierte del cómputo efectuado por ésta 

Autoridad Administrativa, que ha transcurrido el termino de cinco dias hábiles otorgado a la Unidad Juridica de la 

Secretaría de Salud para el cumplimiento del requerimiento ordenado en el punto segundo del auto de fecha once (11) 

de Septiembre de dos mil quince, mismo que le fue notificado a dicha Dependencia mediante oficio 

DGRA/DRA/3231/2015 de fecha once (11) de Septiembre de dos mil quince, como consta del acuse de recibido que 

obra en autos visible a foja noventa y siete frente en autos, aunado a lo anterior se desprende un notorio desinterés 

por parte de la citada dependencia, en coadyuvar en un procedimiento que afecta al interés público, al acreditarse en 

autos múltiples requerimientos bajo el mismo sentido. causando con ello un perjuicio en el desahogo de la presente 

indagatoria. 

TERCERO.- En consecuencia de lo anterior se ordena hacer efectivo el apercibimiento ordenado en el punto prim ro 

tercer párrafo del auto de fecha once de Septiembre del dos mil quince, en contra de la Secretaría de Salud por med1 

de su Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Salud, Licenciado Miguel Ángel Estrada Sánchez, consistente 

en la medida de apremio señalado en el artículo 77 fracción 1 consistente en una multa de 20 veces el salario minimo 

vigente en el Estado, debiéndose girar atento oficio al Licenciado AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de 

Planeación y Finanzas del Estado, anexándose a dicho oficio copia simple de la actuación dictada en fecha once de 

septiembre de dos mil quince, así como simple del acuse de recibido del oficio número DGRA/DRA/3231/2015, par 

que en la esfera de sus facultades ejecute la sanción impuesta por éste Órgano de Control Estatal; misma que 

atendiendo a las atribuciones que el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud dispone en su articulo 16 fracción 1, 

va enderezada en contra del Titular de la Unidad Juridica de la Secretaría de Salud, el Licenciado MIGUEL ÁNGEL 

ESTRADA SÁNCHEZ. 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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De igual forma, hágasele saber al Licenciado AMET RAMOS TROCONIS, Secretario de Planeación y Finanzas del 

Estado, que una vez aplicada la medida de apremio señalada, deberá informarlo a la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas. 

CUARTO.- Con la finalidad de continuar con la secuela procesal que nos ocupa, requiérase mediante oficio por 

tercera ocasión a la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, por medio de quien legalmente la represente, para 

efectos de que en un plazo no mayor a CINCO DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente del que sea notificado 

del presente acuerdo, remita a este órgano de Control Estatal lo siguiente: 

• Informe pormenorizado relativo a la no solventación a la observaciones, 

hallazgos y recomendaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la 

evaluación, realizadas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, 

efectuadas a las diversas Dependencias y entidades Paraestatales del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente a la Secretaría de Salud, dadas a 

conocer mediante el pliego de cargos HCE/OSFEIDAJ/3067/2013, signado por el 

Licenciado en Contaduría Pública Carlos Ramón Castro, en su carácter de Fiscal 

Especial y Encargado del Despacho de la Fiscalía Superior del Estado de Tabasco; 

debiendo precisar debidamente fundado y motivado confonme a las nonmas Jurídicas 

aplicables de manera cronológica y descriptiva, los hechos que motivaron las mismas, 

así como el nombre, cargo, salario, antigüedad, área de adscripción, Registro Federal 

de Contribuyentes con Homoclave, último recibo de pago y domicilio particular del o 

los Servidores Públicos relacionados con las mismas, identificando la observación 

que se le atribuya a cada uno de ellos. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado dentro del 

término concedido, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el articulo 77 fracción 1 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Vigor, consistente en una sanción económica de veinte 

veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, lo anterior no obstante del Procedimiento Administrativo 

al que pudiera ser sujeto en caso de continuar con su actitud omisiva en cuanto a los requerimientos de 

éste órgano de Control Estatal. - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- --- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

QUINTO.- Notifiquese el presente proveído al Doctor Rafael Gerardo Arroyo Yabur, Secretario de Salud del Estado de 

Tabasco, lo anterior para su debido conocimiento .... " 

vío un cordial saludo. 

AT ME TE 
LIC. L WVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 
DIRJ?CTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

() 
L "LLCABIL 'Cl;,. "L "MJS. 

' 

Pral. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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VILLAHERMOSA, TABASCO A 14 DE MARZO DEL 2016 
MEMORÁNDUM: DGR/0134/2016 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

M.O. JUAN GUTEMBERG SOLER HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA DEL ESTADO. 
PRESENTE. 

Por medio del presente solicito a usted la certificación de los oficios números 
DGRA/DRA/7953/1 0/2014, DGRA/DRA/3231/2015, y auto de fecha once de septiembre 
de dos mil quince, derivados del procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
número D-659/2013, instruido en contra de Servidores Públicos de la Secretaría de 
Salud del Estado, derivado del pliego de cargos, como resultado de la no solventación 
a las observaciones practicadas durante la evaluación al cuarto Trimestre del ejercicio 
2012. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a las multas decretadas por ésta 
Dirección de Responsabilidades, en contra de la Secretaría de Salud, toda vez que 
omitió rendir informe solicitado por éste Órgano, ello de conformidad con el numeral 36 
del Código de Procedimientos Penales en Vigor en el Estado, tal y como lo prevé el 

~ numeral 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
aplicado de manera Supletoria. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. CARLOS MIGUEL CAB 
DIRECTOR DE RESPONSA 
ADMINISTRATIVAS 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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VILLAHERMOSA, TABASCO A 14 DE MARZO DEL 2016 
MEMORÁNDUM: DGR/0134/2016 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

M.O. JUAN GUTEMBERG SOLER HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA DEL ESTADO. 
PRESENTE. 

Por medio del presente solicito a usted la certificación de los oficios números 
DGRA/DRA/7953/10/2014, DGRA/DRA/3231/2015, y auto de fecha once de septiembre 
de dos mil quince, derivados del procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
número D-659/2013, instruido en contra de Servidores Públicos de la Secretaría de 
Salud del Estado, derivado del pliego de cargos, como resultado de la no solventación 
a las observaciones practicadas durante la evaluación al cuarto Trimestre del ejercicio 
2012. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a las multas decretadas por ésta 
Dirección de Responsabilidades, en contra de la Secretaría de Salud, toda vez que 
omitió rendir informe solicitado por éste Órgano, ello de conformidad con el numeral 36 
del Código de Procedimientos Penales en Vigor en el Estado, tal y como lo prevé el 
numeral 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
aplicado de manera Supletoria. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAM 

DIRECTOR DE R 
ADMINISTRATIVA 

Pro!. de Paseo Tabasco No. 1504, Tab seo 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www •. secotab.gob.mx 
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SPF 
Secretaria de Planeación y Finanzas 

DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA. 

VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Derivado del expediente D-659/2013., y en atención a su oficio número 
DGRA/DRA/0344/2016, de fecha 17 de Febrero de 2016, recepcionado en esta Receptoria de 
Rentas de Centro, el día 20 de Abril de 2016, mediante el cual ordena se ejecute el cobro de 
$1,366.00 (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100M.N) en contra del LIC. MIGUEL 
ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, esto 
como multa por el concepto de: ··poR HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO OTORGADO, PARA El 
CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO ORDENADO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL AUTO DE FECHA 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ··. 

Al respecto me permito informarle, que se ha comenzado el proceso de ejecución 
de dicha multa y en breve será notificada debidamente por esta Receptoría de Rentas de Centro. 

saludo. 

C.c..p.· Arc.hivo/minuta 

L'GEMRII..'ZLMIL'SHV 

No habiendo otro asunto que tratar me despido de Usted enviándole un cordial 

ATENTAM ~NT 
l 
i 

LIC. GUSTAVO ENR 

RECEPTOR DE RENTAS DE CENTRO. RECEPTORiA DE 
RENTP.SO!E ~e 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 
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CUENTA· Se da cuenta con el oficio número SPF/DR/RRC/AEF/2001/2016, signado 

por el Licenciado Gustavo Enrique Mendoza Rosado, Receptor de Rentas de Centro, 

recibido en ésta Dirección General de Responsabilidades en fecha veintinueve de 

abril del presente año.----------------------------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. DIRECCION GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 

SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.----------------------------

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

PRIMERO.· Se tiene por recibido el memorándum número 

SPF/DR/RRC/AEF/2001/2016, signado por el Licenciado Gustavo Enrique Mendoza 

Rosado, Receptor de Rentas de Centro., a través del que informa que se ha 

comenzado el proceso de ejecución respecto al cobro de la multa decretada en la 

presente causa, en contra del Licenciado Miguel Ángel Estrada Sánchez, Titular de 

la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, la que fue ordenada por ésta 

autoridad mediante similar número DGRA/DRA/0344/2016, para su ejecución. 

Agréguese a los autos el referido memorándum, para que surta todos los efectos 

legales conducentes. 

SEGUNDO.· Por otra parte, de la revisión a los presentes autos y como se advierte 

del cómputo efectuado por ésta Autoridad Administrativa, que ha transcurrido el 

termino de cinco días hábiles otorgado a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Sa d 

para el cumplimiento del requerimiento ordenado en el punto cuarto del auto de fecha 

diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis, mismo que le fue notificado a dicha 

dependencia mediante oficio DGRA/DRA/0343/2016 y DGRA/DRA/0345/2016 

de fecha once ( 17) de febrero del presente año, conio consta de los acuses de 

recibido que obran en autos visibles a fojas ciento diecisiete y ciento dieciocho frente 

en autos, aunado a lo anterior se desprende un notorio desinterés por parte de la 

citada dependencia, en coadyuvar en un procedimiento que afecta al interés público, 
/ 

' 
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al acreditarse en autos múltiples requerimientos bajo el mismo sentido, causando con 

ello un perjuicio en el desahogo de la presente indagatoria. 

TERCERO.- En virtud de lo anterior y con la finalidad de continuar con la secuela 

procesal que nos ocupa, requiérase mediante oficio por CUARTA Y ÚLTIMA ocasión 

a la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO por medio de quien 

legalmente la represente, para efectos de que en un plazo no mayor a TRES DÍAS 

hábiles contados a partir del día siguiente del que sea notificado del presente 

acuerdo, remita a este órgano de Control Estatal lo siguiente: 

• Informe pormenorizado relativo a la no solventación a la 

observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a las 

auditorías practicadas durante la evaluación, realizadas a la 

Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, 

efectuadas a las diversas Dependencias y entidades 

Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 

específicamente a la Secretaría de Salud, dadas a conocer 

mediante el pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013, 

signado por el Licenciado en Contaduría Pública Carlos 

Ramón Castro, en su carácter de Fiscal Especial y 

Encargado del Despacho de la Fiscalía Superior del Estado 

de Tabasco; debiendo precisar debidamente fundado y 

motivado conforme a las normas Jurídicas aplicables de 

manera cronológica y descriptiva, los hechos que motivaron 

las mismas, así como el nombre, cargo, salario, antigüedad, 

área de adscripción, Registro Federal de Contribuyentes con 

Homoclave, último recibo de pago y domicilio particular del o 

los Servidores Públicos relacionados con las mismas, 

identificando la observación que se le atribuya a cada uno de 

ellos y sí los servidores públicos responsables continúan 

laborando para la citada institución. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo 

antes peticionado dentro del término concedido, se dará inicio al 

Procedimiento Administrativo al que pudiera ser sujeto en caso de continuar 

con su actitud omisiva en cuanto a los requerimientos de éste órgano de 

Control Estatal. 
~----~-·---~-----~·--- ,_ 

Pr'ol. dd Pasé'~, T~'b1~Co 'N'd::1 sá4~-Táb'á'Sé'6:'ióoó>: 
Tel. 3.10.47.80 
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CUARTO.- Notifíquese el presente auto al Doctor Rafael Gerardo Arroyo Yabur, 

Secretario de Salud del Estado para su cumplimiento. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.--

Así lo acordó, manda y firma la Licenciada 

BUENFIL, Directora General de Responsabilid 

Licenciado RUPERTO RAMOS MARÍN. 

L "LLCABIL *RRMI"MJ~ 

------------- ------------
ARMEN ÁVALOS 
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Oficio: DGRA/DRA/1602/2016 
Asunto: Se notifica acuerdo 
"al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villahermosa, Tabasco, 06 de Mayo de 2016 

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO 
DE TABASCO POR MEDIO DE. QUIEN 
LEGALMENTE LA REPRESENTE 
PRESENTE: 

En el expediente citado al rubro superior derecho, la Directora General de 

-. Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría, dictó proveído 

en la presente fecha mismo que copiado a la letra dice: ----------------------

" ••• PRIMERO.- Se tiene por recibido el memorándum número SPF/DRIRRC/AEF/2001/2016, signado por el 

Licenciado Gustavo Enrique Mendoza Rosado, Receptor de Rentas de Centro., a través del que informa que se 

ha comenzado el proceso de ejecución respecto al cobro de la multa decretada en la presente causa, en contra 

del Licenciado Miguel Ángel Estrada Sánchez, Titular de la Unidad Juridica de la Secretaría de Salud, la que 

fue ordenada por ésta autoridad mediante similar número DGRA/DRA/0344/2016, para su ejecución. Agréguese a 

los autos el referido memorándum, para que surta todos los efectos legales conducentes. 

SEGUNDO.- Por otra parte, de la revisión a los presentes autos y como se advierte del cómputo efectuado por 

ésta Autoridad Administrativa, que ha transcurrido el termino de cinco días hábiles otorgado a la Unidad Juridica 

de la Secretaría de Salud para el cumplimiento del requerimiento ordenado en el punto cuarto del auto de fecha 

diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis, mismo que le fue notificado a dicha dependencia mediante oficio 

DGRAIDRA/0343/2016 y DGRAIDRA/0345/2016 de fecha once (17) de febrero del presente año, como cons de 

los acuses de recibido que obran en autos visibles a fojas ciento diecisiete y ciento dieciocho frente en aut s, 

aunado a lo anterior se desprende un notorio desinterés por parte de la citada dependencia, en coadyuvar en u 

procedimiento que afecta al interés público, al acreditarse en autos múltiples requerimientos bajo el mismo 

sentido, causando con ello un perjuicio en el desahogo de la presente indagatoria. 

TERCERO.- En virtud de lo anterior y con la finalidad de continuar con la secuela procesal que nos ocupa, 

requiérase mediante oficio por CUARTA Y ULTIMA ocasión a la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 

TABASCO por medio de quien legalmente la represente, para efectos de que en un plazo no mayor a TRES DÍAS 

hábiles contados a partir del dia siguiente del que sea notificado del presente acuerdo, remita a este órgano de 

Control Estatal lo siguiente: 

• Informe pormenorizado relativo a la no solventación a la observaciones, 

hallazgos y recomendaciones, relativas a las auditorías practicadas durante la 

evaluación, realizadas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 

2012. efectuadas a las diversas Dependencias y entidades Paraestatales del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente a la Secretaria de Salud, 

dadas a conocer mediante el pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013, 
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signado por el Licenciado en Contaduría Pública Carlos Ramón Castro, en su 

carácter de Fiscal Especial y Encargado del Despacho de la Fiscalía Superior del 

Estado de Tabasco; debiendo precisar debidamente fundado y motivado conforme 

a las nomnas Jurídicas aplicables de manera cronológica y descriptiva, los hechos 

·que motivaron las mismas, así como el nombre, cargo, salario, antigüedad, área 

de adscripción, Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, último recibo 

de pago y domicilio particular del o los Servidores Públicos relacionados con las 

mismas, identificando la observación que se le atribuya a cada uno de ellos y sí 

los servidores públicos responsables continúan laborando para la citada 

institución. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado dentro del 

término concedido, se dará inicio al Procedimiento Administrativo al que pudiera ser sujeto en caso de 

continuar con su actitud omisiva en cuanto a los requerimientos de éste órgano de Control Estatal. 

Sin 

AT 

LIC. 
DI RE 

L .LL 'RRMiMJS. 

resente auto al Doctor Rafael Gerardo Arroyo Y abur, Secretario de Salud del Estado 

·. ', ':•·'' "· '•: •,'. 

Ptol. c1fl P:oH\~n T:>h;:;oi:.nt\ Nn 1<;l'l.i T"'h"'"'"" ?M\1'\ 
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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 805/2016-5-4. 

AUTORIDADES DEMANDADAS 
OF. 595/2017-AS4- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL 

ESTADO. 122 
DOMICILIO.- AMPLIAMENTE CONOCIDO. ·-
OF. 596/2017-AS4- RECEPTOR DE RENTAS DE CENTRO DE LA SECRETARIA 
DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO. 
OF. 597/2017-AS4- NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITA A LA 
RECEPTORÍA DE RENTAS DE CENTRO DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO 
OF. 598/2017-AS4- SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO. 
DOMICILIO.- AMPLIAMENTE CONOCIDO. 

~";\~/ ~ EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 805/2016-S-4, 
"\:)'\.\) \); PROMOVIDO POR EL LIC. MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, CONTRA 

{)~ ACTOS DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO Y 

/ 
1 OTRA; CON FECHA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE 
~ SEtRETA~IA DE áejNf"¡Qlli)!¡tJ¡CUERDO, QUE A LA LETRA DICE:----------------------

Anexo: (J .f'-(}.1 • (' { 1 
Nomb<e. <>c.. ~ ~ ~ '\l _,1.4 1 E G 1 B íl 
~~ ..0 "Í)h l}v . ~ '. 1 ~~~A 19: L¡5 •NE~OS • • ' "' 1 Xd <. 

V" ahermosa, Tabasco; a ve1nt1s1ete de e10 de domhl .- 1't 
·' 

Vistos.- La razón secretaria/ que antecede, esta Sala acuerda:- - - -

Primero.- Se tiene por presentada a la licenciada Lluvia del 

Carmen Ávalos Buenfil, Titular de la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloria del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con su escrito de cuenta, a 

través del cual da contestación a la ampliación de demanda interpuesta 

por la parte actora, conforme a lo prescrito en el artículo 49 de la Ley 

de Justicia Administrativa. Ahora bien, con la copia del escrito de 

cuenta y anexos córrase traslado a la parte interesada, para que en el 

término de TRES DÍAS hábiles, manifieste a lo que su derecho 

convenga, respecto de la contestación de la ampliación de demanda de 

los comparecientes, acorde a lo preceptuado en el numeral 123 

fracción 111, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de 

aplicación supletoria por disposición del artículo 30, de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.------------------

13:-pD 
olll-

f);osCJACt' 



EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 805/2016-S-4. 

Segundo.- Respecto de las excepciones y defensas que opone 

la autoridad compareciente, dígasele que éstas serán analizadas al 

momento en que se dicte sentencia en la presente causa, pues las 

partes tienen la oportunidad de demostrar sus aseveraciones hasta la 

celebración de la audiencia final. Tiene aplicación al caso, el criterio 

aislado c.¡ue a continuación se transcribe: 

SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 
ES INCORRECTO CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 
NIEGAN EL ACTO QUE SE LES RECLAMA.- Conforme al artículo 
147 de la Ley de Amparo, si el Juez de Distrito no encuentra motivo de 
improcedencia o irregularidad, debe admitir la demanda y señalar día y 
hora para la celebración de la audiencia constitucional, en la que el 
Juez relacionará las pruebas de las partes a través de las cuales se 
demuestran las aseveraciones de cada una de ellas; entonces, en esa 
audiencia la parte quejosa puede acreditar la existencia del acto 
reclamado cuando es negado, en la inteligencia de que su falta de 
comprobación motivará una sentencia de sobreseimiento; en esa 
virtud, sobreseer en el juicio fuera de audiencia cuando las autoridades 
responsables, al rendir informe justificado niegan el acto que ,se l.es .• ; 
reclama es incorrecto, porque se priva a la parte quejoS<!·.:de la 
oportunidad de desvirtuarlo 1.- - --- - - --- - - - - ---- - --- - - - - - - -.- -

Tercero.- Advirtiéndose del cómputo que antecede, que las 

autoridades demandadas Receptor de Rentas de Centro, Notificador 

Ejecutor adscrito a la Receptoría de Rentas de Centro, y Subsecretaría 

de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 

Tabasco, no dieron contestación en tiempo a la ampliación de 

demanda interpuesta en su contra, a pesar de estar debidamente 

notificados, mediante oficios números 017/2017-AS4, 018/2017-AS4 y 

019/2016-AS4; según sellos oficiales de recibidos de fecha diez (10) de 

enero de dos mil diecisiete (2017), consultables a foja 121 de autos; en 

consecuencia esta Sala tiene por perdido sus derechos para 

comparecer a juicio; y lo procedente, es hacer efectivo el 

apercibimiento decretado en el punto segundo de fecha doce (12) de 

diciembre de dos mil dieciséis (2017), consistente en tener por ciertos 

los hechos que les atribuyó la actora salvo prueba en contrario, de 

conformidad con lo que establece el artículo 49, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado; por lo que, las ulteriores notificaciones se 

harán por lista autorizada aún las de carácter personal en tenor a lo 

1 Registro 163544. Novena Época, que dictó el Décimo Tercer Tribunal colegiado en Materia. del 
Trabajo del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, xXXII, .Octubre de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: 113'. T.14 K, visible en la página: 3205. 

' ·•'·. 
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1 

prescrito en el artículo 135 del Código de Procedimientos! Civiles del 
1 

Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.- - - - ~ - - - - - - -
1 

123 
Notifíquese y Cúmplase.- - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - _j_ - - -- - - -

! 

Así lo acordó, manda y firma, la licenciada Mónica de Jlsús Corral 

Vázquez, Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de lo gontencioso 

Administrativo, ante la licenciada Fátima Vida! AguiJar, sdcretaria de 

Estudio y Cuenta, quién autoriza y firma.-Doy fe. - - -- -- - - r --- ----

------FIRMAS ILEGIBLES ------ RUBRI.C~I------ CONSTE---

LIC. GENNY'oGARCIA 
ACTUARIA DE LA C 

LO QUE HAGO DE SU CONOCIMI 
EFECTOS LEGALES A QUE H~Y~A~§~;~~~FE:Rflilm>A, 

·- ·~ ·'· ;<: •• . ' ~. 

_-:_ (~ ,.,_.. ,; __ .-< ·.-:."... 
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CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos.--------------------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.- A SEIS DE JUNIO DE 

DOS M 1 L D 1 ECI S 1 ETE.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que hasta la presente 

fecha la Secretaría de Salud, no ha rendido el informe pormenorizado, ya que como se puede 

desprender de los autos, esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas realizo el 

primer requerimiento mediante el oficio número DGRA/DRA/1993/12/2013, de fecha 23 de 

diciembre de 2013, notificado a la misma con fecha 17 de enero de 2014; sin que se tuviera 

contestación alguna por parte de la mencionada Dependencia; en el mismo sentido, con fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se dictó un acuerdo, en el que por segunda ocasión se 

requirió a la Secretaría de Salud para efectos de rendir el informe pormenorizado, solicitud que le 

fue notificada con fecha 02 de julio de 2014 mediante oficio DGRA/DRA/16S3/04/2014; en virtud 

de lo anterior, con fecha 15 de julio de 2014, mediante oficio SS/UJ/PA/1616/20141a Secretaría de 

Salud, solicitó se le concediera prórroga para dar cumplimiento al informe pormenorizado en los 

términos requeridos por este Órgano de Control Estatal; solicitud a la que recayó acuerdo de fecha 

24 de julio de 2014, con el cual se le concedió a dicha Secretaría un término de quince días para 

efectos de rendir el multicitado informe pormenorizado, acuerdo que le fue notificado el día 18 

de agosto de 2014; por lo que con los oficios SS/UJ/PA/2257 /2014 de fecha 08 de septiembre de 

2014 y SS/UJ/PA/2461/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, la Secretaría de Salud, remitió 

parcialmente el informe pormenorizado, sin embargo, el mismo no cumplía con las características 

solicitadas por este Órgano de Control Estatal; por lo que de nueva cuenta se requirió a la 

Secretaría de Salud mediante oficio DGRA/DRA/7953/10/2014 recepcionado p r esa 

Dependencia con fecha 07 de noviembre de 2014, para efectos de subsanar el citado in rme 

pormenorizado; requerimiento al que dicha Secretaría hizo caso omiso; en consecuencia, ta 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas dicto un acuerdo de fecha once de ma 

de dos mil quince, requiriendo de nueva cuenta a la Secretaría de Salud para efectos de dar 

cumplimiento al informe pormenorizado, requerimiento dirigido al entonces Titular de la Unidad 

Jurídica, Licenciado MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, y el cual fue recepcionado con fecha 20 

de mayo de 2015; sin embargo, no dieron cumplimiento al mismo; y en consecuencia se reaHzaron 

cinco requerimiento más a la Secretaría de Salud mediante los Oficios DGRA/DRA/3231/2015, 

DGRA/DRA/3232/2015 ambos recepcionado el veinticinco de septiembre de dos mil q 

DGRA/DRA/0343/2016, DGRA/DRA/0345/2015 ambos recepcionado con fecha siete de ab d 

dos mil dieciséis; DGRA/DRA/1602/2016 recepcionado el dieciocho de mayo de dos mil diecis ·s, 

sin que hayan contestado los diversos requerimientos, en razón de lo anterior, se nota el teta 

desinterés por parte de la Secretaría señalada en coadyuvar con esta Autoridad Administrativa.---

SEGUNDO.- En razón a lo anterior, con fundamento legal en el artículo 47 fracción XIX de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al 

LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo peticionado por sí mismo o en su 

caso mediante funcionario que se sirva señalar: para lo cual deberá remitir el nombre del servidor 

público responsable para tales efectos. en un plazo de DOS (02) DÍAS HÁBILES IMPROROGABLES 

contados a partir del día siguiente que sea notificado del presente, asimismo, en el término de 

CINCO (05) DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que sea 

notificado del presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, antigüedad, domicilio particular, 

R.F.C, horno-clave, último recibo de pago, fecha de alta y/o baja, que por virtud de 

las funciones que desempeñaban, resulten relacionados con las observaciones, hallazgo 

y recomendaciones, relativas a la auditoría practicadas durante la evaluación, realizada a 

la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 y las cuales son materia del 

presente Procedimiento, debiendo individualizar la conducta desplegada por cada 

uno de ellos. fundando y motivando el señalamiento de la observación de acuerdo 

a las funciones que desempeñó cada uno, y de las que se encuentren establecidas en 

el reglamento y/o manuales de organización de la Secretaría de Salud, exhibiendo 

además los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente foliados, 

rubricados y certificados. 

L 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, el 

responsable de atender el presente requerimiento, se hará acreedor a la medida de apremio 

señalada en el numeral77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en 

vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el salario mínimo en el Estado, 

lo cual deberá actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario vigente 

en el Estado, con fundamento en el Artículo 2, fracción 111,3 y4fracción 1 de la Ley para Determinar 

el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y a lo estipulado en la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 1 O de enero de 2017, en su párrafo tercero; aunado el inicio de\. 

procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en caso de ser omiso en rendir el informe 

soJicitado. Para mayor proveer se ordena en correrle traslado en copias simples del Pliego de 

cargos con número de oficios HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 que se encuentra visibles de la foja 

uno (01) a la sesenta y tres (63) de los presentes autos.----------------------------------------------

TERCERO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, 

Secretario de Salud del Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.-------------------------------------------------

1 CUARTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la 

rección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría para que 

~ ' uda las veces que sean necesarias, incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida 

~ tificación del presente acuerdo, debiendo levantar la constancia correspondiente; lo anterior 

conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Tabasco aplicado de manera supletoria tal y como lo dispone el arábigo 45 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 29 fracción VIII del reglamento Interior 

de la Secretaría de Contraloría en vigor.-----------------------------------------------------------------
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Notifíquese Personalmente y Cúmplase.-------------------------------------------

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y Fl LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL, 

DIRECTORA GENERAL DE RE!W(iliNS.ABILou.K~¡~o:;, ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

CONTRALORÍA DEL PODER ESTADO DE TABASCO, ANTE LOS TESTIGOS 

LICENCIADOS LUIS RO DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVA Y MARÍA HIDALGO, ANTE QUIENES LEGALMENTE 

L "LLCA8/L"LR~IL "MCCH/~ 
Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD. 

PRESENTE 

Oficio: SC/DGRA/DRA/2270/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villa hermosa, Tabasco, 06 de Junio de 2017. 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho se dictó un acuerdo, 

el cual se transcribe a continuación:---------------------------------------------------------------

" ••• SECRETARÍA DE CONTRALOR{A DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRAT/VAS.

VILLAHERMOSA_ TABASCO.- A SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. -----------

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

PRIMERO.- De la re1•isión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que hasta la presente fecha la Secretaría de 

Salud, no ha rendido el informe pormenorizado, ya que como se puede desprender de los autos, esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas realizo el primer requerimiento mediante el oficio número DGRA/DRA/1993/7 2/2013, 

de fecha 23 de diciembre de 20 7 3, notificado a la misma con fecha 7 7 de enero de 207 4; sin que se tuviera contestación 

alguna por parte de la mencionada Dependencia; en el mismo sentido, con fecha treinta y uno de marzo de do il catorce, 

se dictó un acuerdo, en el que por segunda ocasión se requirió a la Secretaría de Salud para efectos de rendi 1 informe 

pormenorizado, solicitud que le fue notificada con fecha 02 de julio de 207 4 mediante oficio DGRA/DRA/1 653~ /2014; 

en virtud de lo anterior, con fecha 75 de julio de 2074, mediante oficio SSIUJ/PA/7676/20741a Secretaría de Salud, licitó 

se le concediera prórroga para dar cumplimiento al informe pormenorizado en los términos requeridos por este Órga o de 

Control Estatal; solicitud a la que recayó acuerdo de fecha 24 de julio de 2074, con el cual se le concedió a dicha Secret ·a 

un término de quince días para efectos de rendir el multicitado info-rme pormenorizado, acuerdo que le fue notificado e 

día 78 de agosto de 2074; por lo que con los oficios SS/UJ/PA/2257/2074 de fecha 08 de septiembre de 2074 y 

SS/UJ/PA/246712014 de fecha 79 de septiembre de 2074, la Secretaria de Salud, remitió parcialmente el inform 

pormenorizado, sin embargo, el mismo no cumplía con las características solicitadas por este Órgano de Control Estatal; 

por/o que de nueva cuenta se requirió a la Secretaría de Salud mediante oficio DGRA/DRA/79S3/1 0/20 7 4 recepcionado 

por e;a Dependencia con fecha 07 de noviembre de 2074, para efectos de subsanar el citado informe pormenorizado; 

requerimiento al que dicha Secretaría hizo caso omiso; en consecuencia, esta Dirección General de Responsabilidad 

Administrativas dicto un acuerdo de fecha once de mayo de dos mil quince, requiriendo de nueva cuenta a la Secretaría 

Salud para efectos de dar cumplimiento al informe pormenorizado, requerimiento dirigido al entonces Titular de la Unid 

Jurídica, Licenciado MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, y el cual fue recepcionado con fecha 20 de mayo de 2075; s n 

embargo, no dieron cumplimiento al mismo; y en consecuencia se realizaron cinco requerimiento mós a la Secretaría 
Salud mediante los Oficios DGRA/DRA/3237/2015, DGRA/DRA/3232/2015 ambos recepcionado el veinticinco (J 

septiembre de dos mil quince; DGRA/DRA/0343/2016, DGRA/DRA/0345/2015 ambos recepcionado con fecha si t de 

abril de dos mil dieciséis; DGRA/DRA/1602/2016 recepcionado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, sin que h y 
1 
n 

contestado los diversos requerimientos, en razón de lo anterior, se nota el total desinterés por parte de la Secre ría 

señalada en coadyuvar con esta Autoridad Administrativa.---------------------------------·--------------------------------

SEGUNDO.- En razón a lo anterior, con fundamento legal en el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de 

la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo peticionado por sí niismo 

ProL de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
TeL 3.1 0.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Si 

o en su caso mediante funcionario aue se sirva señalar: oara lo cual deberá remitir el nombre del servidor oúblico 

responsable para tales efectos, en un plazo de DOS (02) DÍAS HÁBILES IMPROROGABLES contados a partir del día 

siguiente que sea notificado del presente, asimismo, en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES 

contados a partir del día siguiente que sea notificado del presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, antigüedad, domicilio particular, R.F.C, homo~clave, 

último recibo de pago, fecha de alta y/o baja, que por virtud de las funciones que desempeñaban, resulten 

relacionados con las observaciones, hallazgo y recomendaciones, relativas a la auditoría practicadas durante 

la evaluación, realizada a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 y las cuales son materia 

del presente Procedimiento, debiendo individualizar la conducta desplegada por cada uno de ellos, 

fundando y motivando el señalamiento de la observación de acuerdo a las funciones que desempeñó 

cada uno, y de las que se encuentren establecidas en el reglamento y/o manuales de organización de la 

Secretaría de Salud, exhibiendo además los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente 

foliados, rubricados y certificados. 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, el responsable de atender el 

presente requerimiento, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el 

salario mínimo en el Estado, lo cual deberá actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario 

vigente en el Estado, con fundamento en el Artículo 2, fracción 1/1, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el V olor de la 

Unidad de Medida y Actualización, y a lo estipulado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 O de 

enero de 20 7 7, en su párrafo tercero; aunado el inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en caso 

de ser omiso en rendir el informe solicitado. Para mayor proveer se ordena en correrle traslado en copias simples del 

Pliego de cargos con número de oficios HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 que se encuentra visibles de la foja uno (01) a la 

sesenta y tres (63) de los presentes autos.----------------------------------------------·--------·-----------·------

TERCERO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.-------

... )" 

At 

N.ll'IIIWA LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 
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Oficio: SC/DGRA/DRA/2271/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villa hermosa, Tabasco, 06 de Junio de 2017. 

DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER 

SECRETARIO DE SALUD. 
PRESENTE 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría 
del Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho, se dictó un 
auto el cual se transcribe a continuación:----------------------------------------------

" .. .SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

VILLAHERMOSA, TABASCO.- A SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.---

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que hasta la presente fecha la Secretaría de 

Salud, no ha rendido el informe pormenorizado, ya que como se puede desprender de los autos, esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas realizo el primer requerimiento mediante el oficio número DGRA/DRA/1993/12/20 13, 

de fecha 23 de diciembre de 2013, notificado a la misma con fecha 17 de enero de 2014; sin que se tuviera contestación 

alguna por parte de la mencionada Dependencia; en el mismo sentido, con fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 

se dictó un acuerdo, en el que por segunda ocasión se requirió a la Secretaria de Salud para efectos de rendir el informe 

pormenorizado, solicitud que le fue notificada con fecha 02 de julio de 2014 mediante oficio DGRAIDRA/16S3/04/2014; 

en virtud de lo anterior, con fecha 7 S de julio de 2074, mediante oficio SS/W!PA/1676/2074 la Secretaria de Salud, solicitó 

se le concediera prórroga para dar cumplimiento al informe pormenorizado en los términos requeridos por este Órgano de 

Control Estatal; solicitud a la que recayó acuerdo de fecha 24 de julio de 2074, con el cual se le concedió a dich ecretaría 

un término de quince días para efectos de rendir el multicitado informe pormef'lorizado, acuerdo que le fue no ti cado el 

día 18 de agosto de 2014; por lo que con los oficios SS!UJ!PAi21S7/2014 de fecha 08 de septiembre de 74 y 

SS/UJ/PA/2467/2074 de fecha 79 de septiembre de 2074, la Secretaría de Salud, remitió parcialmente el info e 

pormenorizado, sin embargo, el mismo no cumplía con las características solicitadaspor este Órgano de Control Estata 

por lo que de nueva cuenta se requirió a la Secretaría de Salud mediante oficio DGRAIDRA/79S3/10/2014 recepcionado 

por esa Dependencia con fecha 07 de noviembre de 2014, para efectos de subsanar el citado informe pormenorizado; 

requerimiento al que dicha Secretaría hizo caso omiso; en consecuencia, esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas dicto un acuerdo de fecha once de mayo de dos mil quince, requiriendo de nueva cuenta a la Secretaria de 

Salud para efectos de dar cumplimiento al informe pormenorizado, requerimiento dirigido al entonces Titular de la Unidad 

Jurídica, Licenciado MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, y el cual fue recepcionado con fecha 20 de mayo de 20 15; sin 

embargo, no dieron cumplimiento al mismo; y en consecuencia se realizaron cinco requerimiento más a la Secretaría de 

Salud mediante los Oficios DGRA!DRA/3231/201S, DGRA/DRA/3232/201S ambos recepcionado el veinticinco de 

septiembre de dos mil quince; DGRA/DRA/0343/2016, DGRA!DRA/034S/2015 ambos recepcionado con fecha siete de 

abril de dos mil dieciséis; DGRA/DRA/1602/2016 recepcionado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, sin que hayan 

contestado los diversos requerimientos, en razón de lo anterior, se nota el total desinterés por parte de la Secretar. vi .. 
señalada en coadyuvar con esta Autoridad Administrativa. -----------------------------------------------------------:: ... v 
SEGUNDO.- En razón a lo anterior, con fundamento legal en el articulo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidade# 

los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de 

la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo peticionado por si mismo 

o en su caso mediante funcionario que se sirva señalar: oara lo cual deberá remitir el nombre del servidor oúblico 

responsable para tales efectos. en un plazo de DOS (02) DÍAS HÁBILES IMPROROGABLES contados a partir del día 
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siguiente que sea notificado del presente, asimismo, en el término de CINCO (OS) DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES 

contados a partir del día siguiente que sea notificado del presente acuerdo deberá de informarlo siguiente: 

7. El nombre, cargo, área de adscripción, solario, antigüedad, domicilio particular, R.F.C, homo·clove, 

último recibo de pago, fecho de alto y/o bajo, que por virtud de las funciones que desempeñaban, resulten 

relacionados con las observaciones, hallazgo y recomendaciones, relativas a la auditoría practicadas durante 

la evaluación, realizada a la Autoevaluodón del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 y las cuales son materia 

del presente Procedimiento, debiendo individualizar la conducto desplegada por cado uno de ellos, 

fundando y motivando el señalamiento de la observación de acuerdo a las funciones que desempeñó 

codo uno, y de las que se encuentren establecidas en el reglamento y/o manuales de organización de la 

Secretaría de Salud, exhibiendo además los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente 

foliados, rubricados y certificados. 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, el responsable de atender el 

presente requerimiento, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley de 1 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el '

salario mínimo en el Estado, lo cual deberá actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario 

vigente en el Estado, con fundamento en el Artículo 2, fracción 111, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el Valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, y a lo estipulado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 O de 

enero de 207 7, en su pórrafo tercero; aunado el inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. en caso 

de ser omiso en rendir el informe solicitado. Para mayor proveer se ordena en correrle traslado en copias simples del 

Pliego de cargos con número de oficios HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 que se encuentra visibles de la fojo uno (01) o Jo 

sesenta y tres (63) de los presentes autos.-------···--·------·--·-····----·--··--···--·--·-·-·--····-·--···-

TE 0.- Dese . a del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de So/ud del 

umplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.-··-·· 

CUARTO.- ( ... )" 

EL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 

RAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

'"-~~ 
Pro l. de Paseo Tabascb No. 1504, Tabasco 2000 
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Oficio: SS/UJ/2039 /2017 
Expediente: D-659 /2013 

Villahermo , .s~R p.mio.dB!ilO 7 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

LIC. LLUVIA DEL CARMEN AVALOS BUENFIL RESPONSA~;.e!:tMINISTRATI~As 

DIRECTORA DE RESPONSABIL~DADES ADMINISTRA IR.; 2 o JUN... 2ñt7 O. . 
SECRETARIA DE CONTRALORIA . C"'oo c..c)(_ -.-{,) . 
P RE S E N TE. . - · lE: C UJTD _ 

. HORA• fl : OQ ANEXOS: 

Por medio de la presente y en atención a su oficio número 

SC/DGRA/DRA/2271 /2017 recibido en esta unidad jurídica con fecha 15 de 

junio del presente año, mediante el cual nos hace del conocimiento el 

acuerdo que recayó en el expediente citado a rubro superior derecho, 

mismo que en su punto SEGUNDO, requiere se remita el nombre del 

servidor Público responsable de .rendir el informe requerido en el primer 

punto de su acuerdo, por lo que al respecto le informo, que en virtud de los 

cambios que está presentando esta Secretaria de Salud, en su 

-aclministración, mismos que son de carácter público, esta Unidad se 

encuentra a la espera de Saber quién será la persona encargad_a dé -- - ---------
remitir dicho informe ya que con fundamento en el artículo 20 del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud así como el numeral 1.0.1 O 

del Manual de organización, corresponde a la Dirección de Administración 

Rendir los informes relacionados a las observaciones materia del presente 

procedimiento de Responsabilidad. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución 

Política de los Estados· Unidos Mexicanos y 7 de la Constitución locaL 

solicito a usted, tenga a bien conceder una Prorroga Considerable estar en 

condiciones de dar cumplimiento a lo solicitado. 

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes. 

SECRETARIA DE CONTRALORIA c.- l 00 o e 
Oficialía de Partes 

R~~J~N:~ ~ 
Aten t m en te 

H~a: ~ ~~ 
;:::;., 11 Jcív ;cro u~ÍT~~~~ ;ENZf~NI ~~~~~g~~~AR 
~b~ic.AAVA/Uc.MFJAR/*rhpm 
0 r)J) Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 

Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
Tel. (01) (993) 3.1 0.00.00 ext. 81581 y 81582 
Villahermosa, Tabasco. México 
\J'NoNI/.saludtab.gob.mx 
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CUENTA.- Con el oficio número SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete, constante de una foja útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. ALDO 

ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud.--------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.- A VEINTIDÓS DE 

J U N 1 O DE DO S M 1 L D 1 EC 1 SIETE.----------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio número SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio 

de dos mil diecisiete, constante de una foja útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. 

ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en 

-, razón de lo anterior, se le tiene por contestando a lo requerido por este Órgano de Control 

mediante el punto SEGUNDO del acuerdo de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, en 

consecuencia, se ordena glosar a los presentes autos, para que surtan sus efectos legales a los que 

haya 1 u ga r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- De la lectura al oficio SS/UJ/2039/201 7, signado por el LIC. ALDO ANT NIO VID AL 

AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, manifiesta" ... que en v ud de los 
cambios que está presentando esta Secretaría de Salud, en su administración, mismos qu son de 
carácter público, esta Unidad se encuentra a la espera de Saber quién será la persona encarga a de 
remitir dicho informe ... ", en razón de lo anterior, es decirle_al titular de la Unidad Jurídica de a 

Secretaría de Salud, a como lo establece el artículo 16 frac:'ción VI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud, el Titular de la Unidad Jurídica tiene la facultad para requerir cualquier: 

documento e informes a las Unidades Administrativa, aunado, a lo señalado en el artículo 79 del 

reglamento antes señalado, que a la letra dice: Durante_ las ausencias de los titulares de las 

direcciones, unidades de apoyo, así como de los órganos 'administrativos des concentrados, sus 
subdirecciones y departamentos, serán suplidos por los servidores públicos de jerarquía 
inmediata inferior que al efecto designen, por lo antes argumentado, es decirle LIC. ALDO 

ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, que lo dicho 

mediante el oficio señalado en líneas anteriores, no es motivo alguno para no rendir el informe 

solicitado por este Órgano de Control mediante el acuerdo de fecha seis de junio del añ 

curso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

TERCERO.- En razón a lo anterior, con fundamento legal en el artículo 47 fracción XIX de la Le 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al 

LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría 

de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo requerido mediante el punto 

SEGUNDO del acuerdo de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, en el término de TRES (03) 

DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que sea notificado del 

presente acuerdo, en caso de no rendir el informe en tiempo y forma, se hará efectivo el 

apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha seis de junio del año en curso.--------------------

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
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CUARTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, 

Secretario de Salud del Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.------------------------------------------------

QUINTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría para que 

acuda las veces que sean necesarias, incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida 

notificación del presente acuerdo, debiendo levantar la constancia correspondiente; lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 6 y 1 7 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Tabasco aplicado de manera supletoria tal y como lo dispone el arábigo 45 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 29 fracción VIII del reglamento Interior 

de la Secretaría de Contraloría en vigor.---------------------------------------------.:..--------------------~-

Notifíquese Personalmente y Cúmplase.-------------------------------------------

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA . 
DIRECTORA GENERAL 

I,.ICENt::IADA LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL, 

RES>PONSJI\B!LIDADIES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

CONTRALORÍA DEL POt>I;:R cJc:\..u 

LICENCIADOS LUIS 

ADMINISTRATIVA Y Mlll!ll" 

L '''LLCAB/L *LRVS/L *MCCH;J /e ·1 
Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
T,.l :t lnb17Rn 

ABASCO, ANTE LOS TESTIGOS 
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Secretar!' ADMINISTRATIVAS 
de Conualorfa 1-3a 

LICENCIADO ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD. 

PRESENTE 

Oficio: SC/DGRA/DRA/2627/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villa hermosa, Tabasco, 22 de Junio de 2017. 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del 

~, Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho se dictó un acuerdo, 

el cual se transcribe a continuación:-----------------------------------------------------------~------~----------

" ••. SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.· DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.· DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRAT/VAS.

VILLAHERMOSA, TABASCO.- A VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.-------------------------------

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

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio número SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 

constante de una foja útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la 

Unidad Jurídica de la Secretaria de Salud, en razón de lo anterior, se le tiene por contestando a lo requerido or este 

órgano de Control mediante el punto SEGUNDO del acuerdo de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, en consec ncia, 

~:, se ordena glosar a los presentes autos, para que surtan sus efectos legales a los que haya lugar.---------------------------- -----

SEGUNDO.- De la lectura al oficio SS/UJ/2039/20 7 7, signado por el LIC. ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la 

Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, manifiesta" ... que en virtud de los cambios que está presentando esta Secretaría 

de Salud, en su administración, mismos que son de carácter público, esta Unidad se encuentra a la espera de Saber quién 

será la persona encargada de remitir dicho informe ... •; en razón de lo anterior, es decirle al titular de la Unidad Jurídica de 

la Secretaría de Salud, a como lo establece el artículo 16 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el 

Titular de la Unidad Jurídica tiene la facultad para requerir cualquier documento e informes a las Unidades 

Administrativa, aunado, a lo señalado en el articulo 79 del reglamento antes señalado, que a la letra dice: Durante las 

ausencias de Jos titulares de las direcciones, unidades de apoyo, así como de los órganos administrativos 
desconcentrados, sus subdirecciones y departamentos, serán suplidos por los servidores públicos de jerarqur \ 
inmediata inferior que al efecto designen, por lo antes argumentado, es decirle LIC. ALDO ANTONIO VIDAL AGUILA 

Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, que lo dicho mediante el oficio señalado en lineas anteriores, no e 

TERCERO.- En razón a lo anterior, con fundamento legal en el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de J 
los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de 

la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo requerido mediante 

el punto SEGUNDO del acuerdo de fecha seis de iunio de dos mil diecisiete, en el término de TRES (03) DÍAS HÁBILES 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
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IMPRORROGABLES contados a partir del di a siguiente que sea notificado del presente acuerdo, en caso de no rendir el 

informe en tiempo y forma, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha seis de junio del año en 

curso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.-------

ular, le envío un cordial saludo. 
l.)'t-1\~)()S M.f 

..;~~" '~ ·-~~~-1;.-0 
~ 1!~- :.,~:);~~ "% 

,_. ./¡· .r ,',.,,._. c. e 
~ -.,1'(_ "11'-"i.' ,,}t "' 

~--- ,i <~¡~:~:~-~~~~ .. ~: 
\:;~:'~~0' 11 

:1"·\J-~ Ut-J'\\ll\i\' 
DEl , .,1;,_¡,) ur· r..o.rh seo 

A VIA Ellil C'A'RMENL.ól\IALOS BUENFIL 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

CRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

\\ 
L'LLCAB!L•~(/s¡¡•~c~ ' 

ProL de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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1.) 1-
0ficio: SC/DGRA/DRA/2628/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villa hermosa, Tabasco, 22 de Junio de 2017. 

DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER 

SECRETARIO DE SALUD. 

PRESENTE 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría 

del Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho, se dictó un 

auto el cual se transcribe a continuación:----------------------------------------------------------------

" •.. SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN GENERAL 

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

VILLAHERMOSA, TABASCO.- A VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.---------------------------

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

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio número SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 

constante de una foja útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. ALDO ANTONIO VID AL AGU/LAR, Titular 

de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en razón de lo anterior, se fe tiene por contestando a lo requerido 

por este Órgano de Control mediante el punto SEGUNDO del acuerdo de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, en 

consecuencia, se ordena glosar a los presentes autos, para que surtan sus efectos legales a los que haya fugar.·--·--·· 

SEGUNDO.- De fa lectura al oficio SS/UJ/2039/2017, signado por el LIC. ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular 

Unidad Jurídica de fa Secretaría de Salud, manifiesta " ... que en virtud de los cambios que está presentando s 

Secretaría de Salud, en su administración, mismos que son de carácter público, esta Unidad se encuentra a fa esp r 

de Saber quién será fa persona encargada de remitir dicho informe ... ", en razón de lo anterior, es decirle al titular e 

fa Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, a como lo establece el artículo 16 fracción VI del Reglamento Interior d 

fa Secretaría de Salud, el Titular de la Unidad Jurídica tiene la facultad para requerir cualquier documento e 

informes a las Unidades Administrativa, aunado, a lo señalado en el artículo 79 del reglamento antes señalado, 

que a fa letra dice: Durante las ausencias de los titulares de las direcciones, unidades de apoyo, así como de Jos 

órganos administrativos desconcentrados, sus subdirecciones y departamentos, serán suplidos por los 
servidores públicos de jerarquía inmediata inferior que al efecto designen, por lo antes argumentado, es decirle 
LIC. ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de fa Unidad Jurídica de fa Secretaría de Salud, que lo dicho mediante el 

oficio señalado en líneas anteriores, no es motivo alguno para no rendir el informe solicitado por este órgano de ¡ 
Control mediante el acuerdo de fecha seis de junio del año en curso.-------------------·-----------------·-···-------------·-- )\ 

/ 1 

TERCERO.- En razón a lo anterior, con fundamento legal en el artículo 47 fracción XIX de fa Ley de Responsabilidades/ i 
de los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUJI:Af{, 

Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo 

requerido mediante el e unto SEGUNDO del acuerdo de fecha seis de iunio de dos mil diecisiete. en el término 
de TRES (031 DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que sea notificado del presente 

acuerdo, en caso de no rendir el informe en tiempo y forma, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el 
acuerdo de fecha seis de junio del año en curso.--------------------·--·----------------------·----------------·-----------------· 
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CUARTO.· Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR RO MM EL FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.· 

lar, le envío un c~q.r&!\%saludo. 
~ <~.;-/. 

• _...,..j '!, - ·()'':;t,;~, C,:. 
,.} -·~ ·:>, ~·:-~\ ''fj 
: . \L~ ~~~1 :··· 

----""). 'r~' .· .. ,_.~ -~ 
· .'· "-'r2;C.::,-'):CJ · ,ffl¡ 
··~jo~:~:::.-~~1~-f!· 

1: .fl< FJECUTIV'' 
DEl 1. r:\'¡-11 \'¡)E t.J..\1.--,~~cu 

VIA DEL~~RME'NNji~AL~~ BUENFIL 

R GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

CRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

[\ 

L"LL~B~~-/LlCCH!J~~_,. 
~- \ 1 

Prol. de ?asee tabasco No. lSO~a.s-',QJQQ_O ··-------.... -~ ..... 
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Gobl~trno del 
E nado de Tllbasco 

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

OFICIO.- SS/UJ/2209 /2017 
EXPEDIENTE.- D-659 /2013 

Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2017 . 

.J-32 LIC. LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 
DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA CONTRALORÍA 
PRESENTE. <a'}~r~ 
Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar, Titular de la Unidad Jurídica .de la 

Secretaria de Salud, tal y como lo acredito con el nombramiento de 

fecha 01 de enero de 2017, expedido por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 

Gobernador del Estado de Tabasco, y autorizando desde este momento 

con fundamento en el Artículo 64 fracción 1 y 67 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los Lics. Juan Marcos 

Alejo Hernánc:lez, Manuel de Jesús Arévalo Rodríguez, Janet Guzmán 

Jiménez y Rosa Haydee Pérez Mérida para que de manera conjunta o 

indistintamente revisen e impulsen el expediente y reciban toda clase de 

documentos en calidad de representante legal de la Secretaría de 

Salud. Comparezco para solicitar en términos del artículo 8° de la 

., 
~ 

~ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7° de la :--" """ 

Constitución local, se me informe el estado procesal que guarda el ~ ~. 

Expediente citado a rubro superior derecho, y de igual forma me sean~ ~ 

expedidas copias debidamente certificadas de las actuación realizadas '--"::. ~ 

en el presente expediente a partir del oficio DGRA/DRA/2225/2015 de q, ~ 

fecha 15 de enero de 2015, lo anterior c~n la finalidad de dar~~ 
} contestación al oficio 2583/2017-AS4, signado por la Lic. Mónica de Jesús 

Corral Vázquez, Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado. 

Sin otro particular y esperando se acuerde favorable mi petición, me 

LIC. AAVA/MFJAR/rhpm* 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
Tel. (01) (993) 3.1 0.00.00 ext. 81581 y 81582 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 

SECRETARIA DE CONTRALORÍA ,. 
1 Dl,'iECC/ÓN GENERAL DE 

l. R~S?O. ;·!SASIUDADES AUMINISffi.~ílvAS f 

R -.3 O JUN. 2~.17 01 
1 -~ff:c~a~o [ 

HORA . Ar.I:XOS: i 
.. ~ 
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í33 
CUENTA.- Con el oficio número SS/UJ/2209/2017 de fecha veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete, constante de una foja útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. ALDO 

ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud.--------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.- A CINCO DE JULIO 

DE DOS M 1 L D 1 ECI SIETE.------------------------------------------------------------------------------------

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

ÚNICO.- Se ordenan glosar a los presentes autos, para que surtan sus efectos legales a los que 

haya lugar el oficio número SS/UJ/2209/2017 de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, 

constante de una foja útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. ALDO ANTONIO VID AL 

AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en el cual solicita copias 

) certificadas a partir del oficio DGRNDRA/222S/2014 de fecha quince de enero de dos mil quince, 

en ese tenor, dígasele al solicitante mediante oficio que no ha lugar a acordar favorable lo 

peticionado, toda vez que, no acredita debidamente la finalidad que busca con la expedición de 

las copias antes señaladas, advirtiéndose que de todos y cada uno de los autos que integran el 

presente expediente han sido notificados oportunamente a dicha Secretaría, aunado que de la 

revisión exhaustiva a los presentes autos y no obra oficio alguno con el cual hace referencia el 

Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud. 

En razón de las consideraciones vertidas con anterioridad, dígasele al Titular de la Unidad Jurídica 

de la Secretaría de Salud el Lic. Aldo Antonio Vidal AguiJar, que quedan a su disposición los 

autos del expediente en que se actúa, para su consulta directa en días y horas hábiles de nueve a 

catorce horas, en la Dirección General de Responsabilidades Administrativa de la Secretaría de 

Contraloría, para los trámites que estime pertinentes, debiendo traer identificación oficial y 

vigente. 

Por otra parte, se tiene a los Líes. Juan Marcos Alejo Hernández, Manuel de Jesús Arévalo 

Rodríguez, Janet Guzmán Jiménez y Rosa Haydee Pérez Mérida, con la personalidad 

reconocida, lo anterior con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Pú b 1 i cos. --------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTORA GENE 

CONTRALORÍA DEL 

DA Y FIRM LA LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL, 

L DE RESPO SABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

ER EJE UTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, ANTE LOS TESTIGOS 

BERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES LICENCIADOS LUIS 

ADMINISTRATIVAS Y MV\R'IA 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabas 
Tel. 3.10.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 

EL CARMEN CHABLÉ HIDALGO, ANTE Q 
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j 

de Comralorla. .:i_ / '1. 

Oficio: SC/DGRA/DRA/2796/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villa hermosa, Tabasco, OS de Julio de 2017. 

LICENCIADO ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD 

PRESENTE. 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho se dictó un acuerdo, 

el cual se transcribe a continuación: 

" •. .SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

VILLAHERMOSA, TABASCO.- A CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.------------------------------------

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

ÚNICO.- Se ordenan glosar a Jos presentes autos, para que surtan sus efectos legales a los que haya Jugar el oficio número 

SS/UJ/2209/2077 de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, constante de una foja útil, con texto solo por anverso, 

signado por el LIC. ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en el cual 

solicita copias certificadas a partir del oficio DGRA!DRA/2225/207 4 de fecha quince de enero de dos mil quince, en ese tenor, 

dígase/e al solicitante mediante oficio que no ha lugar a acordar favorable lo peticionado, toda vez que, no acredita 

debidamente la finalidad que busca con la expedición de las copias antes señaladas, advirtiéndose que de todos y cada 

uno de los autos que integran el presente expediente han sido notificados oportunamente a dicha Secretaría, aunado que 

de la revisión exhaustiva a los presentes autos y no obra oficio alguno con el cual hace referencia el Titular de la Unidad 

Jurídica de la Secretaría de Salud. 

En razón de las consideraciones vertidas con anterioridad, dígasele al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud 

el Lic. Al do Antonio Vida/ AguiJar, que quedan a su disposición los autos del expediente en que se actúa, para su consulta 

directa en días y horas hábiles de nueve a catorce horas, en la Dirección General de Responsabilidades Administrativa de 

la Secretaria de Contraloria, para los trámites que estime pertinentes, debiendo traer identificación oficial y vigente. 

or otra p e, se tiene a los Lics. Juan Marcos Alejo Hernández, Manuel de Jesús Arévalo Rodríguez, Janet Guzmán 

Jiménez y R a Haydee Pérez Mérida, con la personalidad reconocida, lo anterior con fundamento en el articulo 67 de 

la Ley de Resp sabilidades de los Servidores Públicos.-·----·--·-----------------·---·-·--------------··------------·-····------

L "LLCAB/L"L SIL ·~fH/JC8 ~~" 
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CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos.------------------------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.- A SIETE DE JULIO 

DE DO S M 1 L D 1 ECISI ETE.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que con fecha seis 

de junio del año en curso, se le hizo un requerimiento al Titular de la Unidad Jurídica de la 

Secretaría de Salud mediante el oficio número SC/DGRA/DRA/2270/2017 mismo que fue 

recepcionado por la dependencia con fecha quince de junio del año en curso, dieron contestación 

mediante oficio SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio del mismo año, en consecuencia a lo 

anterior, recayó un acuerdo de requerimiento de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, el 

cual se le notificó de nueva cuenta al titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud 

mediante el oficio SC/DGRA/DRA/2627 /2017 recibió con fecha veintinueve de junio del año en 

curso, este último oficio se le dio un terminó de tres días hábiles, para dar cumplimiento a lo 

solicitado por este Órgano de Control, por lo que haciendo el computo esta Autoridad 

Administrativa, se hace constar que dicho termino feneció con fecha cinco de julio del presente 

año, por lo anterior dicho es notable el total desinterés por del Titular de la Unidad Jurídica de la ~ 
Secretaría de Salud en coadyuvar con este órgano de Control.-------------------------------------------- \ 

SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto, se ordena hacer efectivo el apercibimiento 

efectuado al LIC. ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la 

Secretaría de Salud, en el punto SEGUNDO del acuerdo dictado el seis de junio de dos mil 

diecisiete, siendo la medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción económica de 

veinte días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente actualmente, a 

razón de $7S.49 (Setenta y Cinco pesos 49/100 M.N.); misma que atendiendo a las at "buciones 

que el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud del Estado dispone en su artículo 16 acción 

VI, va enderezada en contra del Titular de la Unidad de Jurídica de la Secretaría de Salud LIC. 

ALDO ANTO N 1 O VI DAL A G U 1 LAR.---------------------------------------------------------------------- ---

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el punto que antecede, con fundamento 
legal en el artículo 47 fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco, gírese atento oficio a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ 
EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
se ordena correrle traslado en copias debidamente cotejadas del actuaciones dictadas con 
fechas seis de junio de dos mil diecisiete, veintidós de junio de dos mil diecisiete y de los 
oficios números SC/DGRA/DRA/2270/2017 y SC/DGRA/DRA/2627/2017, así como del 
presente acuerdo y del oficio de notificación que recaiga al Titular de la Unidad Jurídica de 
la Secretaría de Salud; por lo que de acuerdo a las "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS· 
QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES REMITAN 
CRÉDITOS FISCALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA SU COBRO", publicado 
en el Periódico Oficial del Estado con fecha ocho de abril de presente año, se detalla de manera 
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específica Jos requisitos para efectos de estar en actitud de poder hacer efectivo dicho 
apercibimiento, que a continuación se señala: 

J. En relación a la identificación y ubicación de la persona a quien se le hará efectivo el 

crédito fiscal: 

a) Nombre, denominación o razón social del deudor y en su caso, del 

representante legal: LIC. ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica 

de la Secretaría de Salud. 

b) Clave en el Registro Federal del Contribuyente del deudor con Homoclave: 

(Opcional): No se cuenta con dicho dato. 

e) Domicilio completo del deudor, indicando nombre de la calle, número exterior, L 
número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio 

según se trate: Domicilio laboral conocido en la Secretaría de Salud, ubicado en 

Avenida Paseo Tabasco #1 S04, Colonia Tabasco 2000, Administrativo de Gobierno, C.P. 

86035, Villahermosa, Tabasco. 

11. Respecto a la determinación del crédito fiscal: 

a) Nombre de la Autoridad que determina el crédito fiscal: Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

b) Firma autógrafa del funcionario que lo determina: Licenciada Lluvia del Carmen 

Á va los Buenfil, Directora General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría 

de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado. 

e) Número de resolución: Expediente D-659/2013, se derivó del punto SEGUNDO del 

acuerdo de fecha seis de junio del año dos mil diecisiete. 

) Fecha de determinación del crédito fiscal: Mediante el punto SEGUNDO del 

proveído de fecha siete de julio del año dos mil diecisiete. 

e) Conceptos por los que se originó el crédito fiscal: Por incumplimiento a diversos 

requerimientos solicitados a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, causando con 

ello un perjuicio a las investigaciones que dio origen derivado del pliego de cargos con 

número de oficio HCE/OSFE/DAJ/3067 /2013 relativo a las observaciones, hallazgos y 

recomendaciones a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, 

entre las que se encuentra la Secretaría de Salud. 

f) Importe del crédito fiscal. Tratándose de sanciones determinadas en unidad de 

medida y actualización o en cualquier otra forma convencional, se deberá señalar 

además, su importe equivalente en pesos, realizando las operaciones aritméticas 

necesarias conforme a los procedimientos contenidos en la ley que establezca las 

sanciones: De acuerdo con el artículo 77 fracción 1, de la Ley de Responsabilidades de 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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í~Ó 
los Servidores Públicos vigente, consistente en una multa de 20 veces el salario mínimo 

vigente en el Estado, que equivale a un monto de $1,S09.08 (MIL QUINIENTOS NUEVE 

PESOS 08/1 00 M. N). 

Asimismo, dígasele a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica 

de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que deberá informar a esta 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas, en un término no mayor a DIEZ (1 O) 

DÍAS HÁBILES la aplicación de la medida de apremio señalada, una vez que esta se haya 

ejecutado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Con relación al punto PRIMERO del presente proveído, con fundamento legal en el 

artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, 

requiérase mediante oficio al LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la 

Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para efectos que en el término de TRES 

(03) DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que sea notificado del 

presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, antigüedad, domicilio particular, 

R.F.C, horno-clave, último recibo de pago, fecha de alta y/o baja, que por virtud de 

las funciones que desempeñaban, resulten relacionados con las observaciones, hallazgo 

y recomendaciones, relativas a la auditoría practicadas durante la evaluación, realizada a 

la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 descritas en el pliego de 

cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja doscientos trece (213) a la doscientos 

setenta y dos (272) del pliego de cargos en comento y las cuales son materia del presente 

Procedimiento, debiendo individualizar la conducta desplegada por cada uno de 

ellos, fundando y·motivando el señalamiento de la observación.de acuerdo a las 

funciones que desempeñó cada uno, y de las que se encuentren establecidas en el 

reglamento y/o manuales de organización de la Secretaría de Salud, exhibiendo además 

los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente foliados, rubricados y 

certificados. 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, se ha á 

acreedor a la medida de apremio señalada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley d 

Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, consistente en una sanción Económica de 

hasta veinte veces el salario mínimo en el Estado, lo cual deberá actualizarse al valor de la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA) diario vigente en el Estado, con fundamento en el Artículo 2, 

fracción 111, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, y a lo estipulado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 O 

de enero de 2017, en su párrafo tercero; aunado el inicio de procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa y lo que prevengan la legislación penal, en caso de ser omiso en rendir el 

informe solicitado. Se ordena correr traslado en copias simples del pliego de cargos 

HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja tres (03 a la sesenta y dos (62) lo anterior para mayor 

proveer al momento de remitir lo solicitado por esta Autoridad Administrativa.-------------------------
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QUINTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, 

Secretario de Salud del Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.---------------------------------------------------

SEXTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría para que 

acuda las veces que sean necesarias, incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida 

notificación del presente acuerdo, debiendo levantar la constancia correspondiente; lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en· los numerales 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Tabasco aplicado de manera supletoria tal y como lo dispone el arábigo 45 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 29 fracción VIII del reglamento Interior 

de la Secretaría de Contraloría en vigor.----------------------------------------------------------------(l . 
Notifíquese personalmente y Cúmplase.--....-=-=---.,------------------------------------

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA L 

DIRECTORA GENERAL DE RESPONS 

CONTRALORÍA DEL PODER EJECU 

LICENCIADOS LUIS 

ACTÚA.---

L•LLCAB!L "LRVS/L •MCCHI~ 
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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Oficio: SC/DGRA/DRA/3034/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villahermosa, Tabasco, 07 de Julio de 2017. 

ZF:': ,:~; ''Ov?= 
\l.\; 1. ~:-t\;~ > ;s !-A 

.--~ _', .. ~ :_.;... : .. ,. · ___ : ·:::_;.; 

·-:-, ~.,._:_ .• ' ,_L::_:QJ.:;>. 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho se dictó un 

acuerdo, el cual se transcribe a continuación: 

" .• .SECRETARIA DE CONTRALOR{A DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.-

VILLAHERMOSA, TABASCO.- A SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.-----------------------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que con fecha seis de junio del año en 

curso, se le hizo un requerimiento al Titular de la Unidad Juridica de la Secretaria de Salud mediante el oficio 

número SC/DGRA/DRA/2270/2017 mismo que fue recepcionado por la dependencia con fecha quince de junio del 

año en curso, dieron contestación mediante oficio SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio del mismo año, en 

consecuencia a lo anterior, recayó un acuerdo de requerimiento de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, el 

cual se le notificó de nueva cuenta al titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud mediante el oficio 

SC/DGRA/DRA/2627 /2017 recibió con fecha veintinueve de junio del año en curso, este último oficio se le dio un 
terminó de tres días hábiles, para dar cumplimiento a lo solicitado por este órgano de Control, por lo que haciendo 

el computo esta Autoridad Administrativa, se hace constar que dicho termino feneció con fecha cinco de julio del 

presente año, por lo anterior dicho es notabl.e el total desinterés por del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría 

de Salud en coadyuvar con este Órgano de Control. 

SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto, se ordena hacer efectivo el apercibimiento efectuado al ~~ALDO 
ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en el punto SEGU DO del 

acuerdo dictado el seis de junio de dos mil diecisiete, siendo la medida de apremio señalada en el artíc lo 77 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción econ~·ca 

de veinte días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente actualmente, a razón de 

$75.49 (Setenta y Cinco pesos 49/100 M. N.); misma que atendiendo a las atribuciones que el Reglamento lnteri ·.r 

de la Secretaria de Salud del Estado dispone en su artículo 16 fracción VI, va enderezada en contra del Titular d~ 
Unidad de Jurídica de la Secretaría de Salud el LIC. ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR.-------------· 

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el punto que antecede, con fundamento legal en el artículo 
47 fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, gírese atento 
oficio a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, se ordena correrle traslado en copias debidamente cotejadas del 
actuaciones dictadas con fechas seis de junio de dos mil diecisiete, veintidós de junio de dos mil diecisiete y 
de los oficios números SC/DGRA/DRA/2270/2017 y SC/DGRA/DRA/2627/2017, así como del presente 
acuerdo y del oficio de notificación que recaiga al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud; 
por lo que de acuerdo a las "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA 
QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES REMITAN CRÉDITOS FISCALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
PARA SU COBRO", publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha ocho de abril de presente año, se detalla 
de manera específica los requisitos para efectos de estar en actitud de poder hacer efectivo dicho apercibimiento, 
que a continuación se señala: 
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LEn relación a la identificación y ubicación de la persona a quien se le hará efectivo el crédito fiscal: 

a) Nombre, denominación o razón social del deudor y en su caso, del representante legal: LIC 

ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, 

b) Clave en el Registro Federal del Contribuyente del deudor con Homoclave: 

(Opcional): No se cuenta con dicho dato, 

e} Domicilio completo del deudor, indicando nombre de la calle, número exterior, número 

interior, colonia, l?calidad, entidad federativa, código postal y municipio según se trate: Domicilio 

laboral conocido en la Secretaría de Salud, ubicado en Avenida Paseo Tabasco #1504, Colonia Tabasco 

2000, Administrativo de Gobierno, CP, 86035, Villahermosa, Tabasco. 

11. Respecto a la determinación del crédito fiscal: 

a) Nombre de la Autoridad que determina el crédito fiscal: Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado. 

b) Firma autógrafa del funcionario que lo determina: Licenciada Lluvia del Carmen Avales Buenfil, 

Directora General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

e) Número de resolución: Expediente D-659/2013, se derivó del punto SEGUNDO del acuerdo de fecha 

seis de junio del año dos mil diecisiete. 

d) Fecha de determinación del crédito fiscal: Mediante el punto SEGUNDO del proveido de fecha 

siete de julio del año dos mil diecisiete. 

e) Conceptos por los que se originó el crédito fiscal: Por incumplimiento a diversos requerimientos 

solicitados a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, causando con ello un perjuicio a las 

investigaciones que dio origen derivado del pliego de cargos con número de oficio 

HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 relativo a las observaciones, hallazgos y recomendaciones a la 

Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, entre las que se encuentra la Secretaria de 

Salud. 

f) Importe del crédito fiscal. Tratándose de sanciones determinadas en unidad de medida y 

actualización o en cualquier otra forma convencional, se deberá señalar además, su importe 

equivalente en pesos, realizando las operaciones aritméticas necesarias conforme a los 

procedimientos contenidos en la ley que establezca las sanciones: De acuerdo con el artículo 77 

fracción 1, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una multa 

de 20 veces el salario mínimo vigente en el Estado, que equivale a un monto de $1,509.08 (MIL 

QUINIENTOS NUEVE PESOS 081100 M.N). 

Asimismo, dígasele a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que deberá informar a esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas, en un término no mayor a DIEZ (1 O) OlAS HÁBILES la aplicación de la medida de apremio 

señalada, una vez que esta se haya ejecutado .. --------------

CUARTO.- Con relación al punto PRIMERO del presente proveído, con fundamento legal en el artículo 47 fracción 

XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO 

ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para 

efectos que en el término de TRES (03) OlAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que 

sea notificado del presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, ar:atigüedad, domicilio particular, R.F.C, hamo-clave, 

último recibo de pago, fecha de alta y/o baja, que por virtud de las funciones que desempeñaban, 
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1 Jo 
resulten relacionados con las observaciones, hallazgo y recomendaciones, relativas a la auditoría 

practicadas durante la evaluación, realizada a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 

2012 descritas en el pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja doscientos trece (213) a la 

doscientos setenta y dos (272) del pliego de cargos en comento y las cuales son materia del presente 

Procedimiento, debiendo individualizar la conducta desolegada por cada uno de ellos, fundando v 

motivando el señalamiento de la observación de acuerdo a las funciones que desempeñó cada 

uno, y de las que se encuentren establecidas en el reglamento y/o manuales de organización de la 

Secretaría de Salud, exhibiendo además los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente 

foliados, rubricados y certificados. 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, se hará acreedor a la 

medida de apremio señalada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

en vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el salario mínimo en el Estado, lo cual deberá 

actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario vigente en el Estado, con fundamento en 

el Articulo 2, fracción 111, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 
a lo estipulado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 O de enero de 2017, en su párrafo 

tercero; aunado el inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa y lo que prevengan la 

legislación penal. en caso de ser omiso en rendir el informe solicitado. Se ordena correr traslado en copias 

simples del pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja tres (03 a la sesenta y dos (62) lo anterior para 

mayor proveer al momento de remitir lo solicitado por esta Autoridad Administrativa.----

QUINTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en 
vigor.-------------------· ·------------------------

SEXTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría para que acuda las veces que sean necesarias, 

incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida notificación del presente acuerdo, debiendo levantar la 

constancia correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos 

Penales del Estad de Tabasco aplicado de manera supletoria tal y como lo dispone el arábigo 45 de la Ley de 

Responsabili- des de 1 Servidores Públicos del Estado y 29 fracción VIII del reglamento Interior de la Secretaría de 

Contralor en vigor. ·------------------

Sin otr articular, le e ío un cordial saludo. 

···4·~~ 
Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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Oficio: SC/DGRA/DRA/3035/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villahermosa, Tabasco, 07 de Julio de 2017. 

DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER 

SECRETARIO DE SALUD 

P RES ENTE. 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría 

del Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho, se dictó un 

auto el cual se transcribe a continuación: 

" .•. SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.-

~ VILLAHERMOSA, TABASCO.- A SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.-------------------------------·-----

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que con fecha seis de junio del año en 

curso, se le hizo un requerimiento al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Salud mediante el oficio 

número SC/DGRA/DRA/2270/2017 mismo que fue recepcionado por la dependencia con fecha quince de junio del 

año en curso, dieron contestación mediante oficio SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio del mismo año, en 

consecuencia a lo anterior, recayó un acuerdo de requerimiento de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, el 

cual se le notificó de nueva cuenta al titular de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Salud mediante el oficio 

SC/DGRA/DRA/2627 /2017 recibió con fecha veintinueve de junio del año en curso, este último oficio se le dio un 

terminó de tres días hábiles, para dar cumplimiento a lo solicitado por este Órgano de Control, por lo que haciendo 

el computo esta Autoridad Administrativa, se hace constar que dicho termino feneció con fecha cinco de julio del 

presente año, por lo anterior dicho es notable el total desinterés por del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría 
de Salud en coadyuvar con este Órgano de Control.--------

SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto, se ordena hacer efectivo el apercibimiento efectuado al 

ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en el punto SEG 

acuerdo dictado el seis de junio de dos mil diecisiete, siendo la medida de apremio señalada en el artí lo 77 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción econó ica 
de veinte días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente actualmente, a razón e 

.$75.49 (Setenta y Cinco pesos 49/100 M.N.); misma que atendiendo a las atribuciones que el Reglamento lnterio~/ 
de la Secretaria de Salud del Estado dispone en su artíéulo 16 fracción VI, va enderezada en contra del Titular de 1¡¡,.b 

Unidad de Jurídica de la Secretaría de Salud el LIC. ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR.----------------

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el punto que antecede, con fundamento legal en el artículo 
47 fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, gírese atento 
oficio a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, se ordena correrle traslado en copias debidamente cotejadas del 
actuaciones dictadas con fechas seis de junio de dos mil diecisiete, veintidós de junio de dos mil diecisiete 
de los oficios números SC/DGRA!DRA/2270/2017 y SC/DGRA/DRA/2627/2017, así como del present 
acuerdo y del oficio de notificación que recaiga al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud; 
por lo que de acuerdo a las "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA 
QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES REMITAN CR~DITOS FISCALES A LA SECRETARiA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
PARA SU COBRO", publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha ocho de abril. de presente año, se detalla 
de manera específica los requisitos para efectos de estar en actitud de poder hacer efectivo dicho apercibimiento, 
que a continuación se señala: 

l. En relación a la identificaci6n y ubicación de la persona a quien se le hará efectivo el crédito fiscal: 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
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a) Nombre, denominación o razón social del deudor y en su caso, del representante legal: LIC. 
ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud. 

b) Clave en el Registro Federal del Contribuyente del deudor con Homoclave: 
(Opcional): No se cuenta con dicho dato. 

e) Domicilio completo del deudor, indicando nombre de la calle, número exterior, número 

interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio según se trate: Domicilio 

laboral conocido en la Secretaría de Salud, ubicado en Avenida Paseo Tabasco #1504, Colonia Tabasco 

2000, Administrativo de Gobierno, C.P. 86035, Villa hermosa, Tabasco. 

11. Respecto a la determinación del crédito fiscal: 

a) Nombre de la Autoridad que determina el crédito fiscal: Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado. 

b) Firma autógrafa del funcionario que lo determina: Licenciada Lluvia del Carmen Aval os Buenfil, 

Directora General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

e) Número de resolución: Expediente D-659/2013, se derivó del punto SEGUNDO del acuerdo de fecha 

seis de junio del año dos mil diecisiete. 

d) Fecha de determinación del crédito fiscal: Mediante el punto SEGUNDO del proveído de fecha 

siete de julio del año dos mil diecisiete. 

e) Conceptos por los que se originó el crédito fiscal: Por incumplimiento a diversos requerimientos 

solicitados a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, causando con ello un perjuicio a las 

investigaciones que dio origen derivado del pliego de cargos con número de oficio 

HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 relativo a las observaciones, hallazgos y recomendaciones a la 

Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, entre las que se encuentra la Secretaría de l 
Salud. 

"' ·. 
f) Importe del crédito fiscal- Tratándose de sanciones determinadas en unidad de medida y 

actualización o en cualquier otra forma convencional, se deberá señalar además, su importe 
equivalente en pesos, realizando las operaciones aritméticas necesarias conforme a los 
procedimientos contenidos en la ley que establezca las sanciones: De acuerdo con el artículo 77 

fracción 1, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una multa 

de 20 veces el salario mínimo vigente en el Estado, que equivale a un monto de $1,509.08 (MIL 

QUINIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N). 

Asimismo, digasele a la LIC. BERTHA GUAOALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que deberá informar a esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas, en un término no mayor a DIEZ (1 O) DÍAS HÁBILES la aplicación de la medida de apremio 

señalada, una vez que esta se haya ejecutado.------------------------

CUARTO.- Con relación al punto PRIMERO del presente proveído, con fundamento legal en el artículo 47 fracción 

XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO 

ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para 

efectos que en el término de TRES (03) DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que 

sea notificado del presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, antigüedad, domicilio particular, R.F.C, homo~clave, 
último recibo de pago, fecha de alta y/o baja, que por virtud de las funciones que desempeñaban, 

resulten relacionados con las observaciones, hallazgo y recomendaciones, relativas a la auditoría 
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practicadas durante la evaluación, realizada a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 

2012 descritas en el pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja doscientos trece (213) a la 

doscientos setenta y dos (272) del pliego de cargos en comento y las cuales son materia del presente 

Procedimiento, debiendo individualizar la conducta desplegada por cada uno de ellos, fundando y 

motivando el señalamiento de la observación de acuerdo a las funciones que desempeñó cada 
uno. y de las que se encuentren establecidas en el reglamento y/o manuales de organización de la 

Secretaría de Salud, exhibiendo además los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente 
foliados. rubricados y certificados. 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, se hará acreedor a la 

medida de apremio señalada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

en vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el salario mínimo en el Estado, lo cual deberá 

actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario vigente en el Estado, con fundamento en 
el Artículo 2, fracción 111, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 

a lo estipulado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 O de enero de 2017, en su párrafo 

tercero; aunado el inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa y lo que prevengan la 

legislación penal. en caso de ser omiso en rendir el informe solicitado. Se ordena correr traslado en copias 

simples del pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja tres (03 a la sesenta y dos (62) lo anterior para 

mayor proveer al momento de remitir lo solicitado por esta Autoridad Administrativa. 

QUINTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en 

vigor. 

SEXTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría para que acuda las veces que sean necesarias, 

incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida notificación del presente acuerdo, debiendo levantar la 
constancia correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos 

Penales el Estado Tabasco aplicado de manera supletoria tal y como lo dispone el arábigo 45 de la Ley de 

s Servidores Públicos del Estado y 29 fracción VIII del reglamento Interior de la Secretaría de 

Co traloría en vigor. 

particular, e envío un cordial saludo. 

DEL :-:-; TAii\l 1 l:: l",\\1:\:il\ 

SRL\ ll· C· lNTI<:\U l!IL·'. 

LICEN IADA_?L..OVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 

DIREC O)A'GEN~RAL DE RESPONS~BILIDADES ADMINISTRATIVAS 

~~RET ARIA DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

'""OM< '"\# 
Pral. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

.. 
~ 

Tabasco 
cambia contigo 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SECOTAB r RESPONSABILIDADES 
Sec"'"'' . ADMINISTRATIVAS 
de Comralor1a 

"201 7, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos" 

EXP. D-659/2013 
j.Lt_L 

LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO 

DIRECTORA TÉCNICA DE RECAUDACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
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acuerdo, el cual se transcribe a continuación: 

Oficio: SC/DGRA/DRA/3036/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villahermosa, Ta asco, 07 de Julio de 2017. 

supenor derecho se dictó un 

" ••• SECRETAR{A DE CONTRALOR{A DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABIUDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.-

VILLAHERMOSA, TABASCO.- A SIETE DE JUUO DE DOS MIL DIECISIETE.------· --

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que con fecha seis de junio del año en 

curso, se le hizo un requerimiento al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salüd mediante el oficio 

número SC/DGRA/DRA/2270/2017 mismo que fue recepcionado por la dependencia con fecha quince de junio del 

año en curso, dieron contestación mediante oficio SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio del mismo año, en 

consecuencia a lo anterior, recayó un acuerdo de requerimiento de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, el 

cual se le notificó de nueva cuenta al titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud· mediante el oficio 

SC/DGRA!DRA/2627/2017 recibió con fecha veintinueve de junio del año en curso, este último oficio se le dio un 

terminó de tres días hábiles, para dar cumplimiento a lo solicitado por este Órgano de Control, por lo que haciendo 

el computo esta Autoridad Administrativa, se hace constar que dicho termino feneció con fecha cinco de julio del 

presente año, por lo anterior dicho es notable el total desinterés por del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría 
de Salud en coadyuvar con este Órgano de Control..----------------------

SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto, se ordena hacer efectivo el apercibimiento efectuado al U 

ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en el punto SEGUN O del 

acuerdo dictado el seis de junio de dos mil diecisiete, siendo la medida de apremio señalada en el artíc o 77 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción econó ica 

de veinte días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente actualmente, a razón e 

$75.49 (Setenta y Cinco pesos 49/100 M.N.); misma que atendiendo a las atribuciones que el Reglamento lnterio 

de la Secretaria de Salud del Estado dispone en su artículo 16 fracción VI, va enderezada en contra del Titular de la 

Unidad de Jurídica de la Secretaría de Salud el LIC. ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR.----------

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el punto que antecede, con fundamento legal en el artículo 
47 fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, gírese atento 
oficio a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, se ordena correrle traslado en copias debidamente cotejadas d 
actuaciones dictadas con fechas seis de junio de dos mil diecisiete, veintidós de junio de dos mil diecisiete 
de los oficios números SC/DGRA/DRA/2270/2017 y SC/DGRA/DRA/2627/2017, así como del presen 
acuerdo y del oficio de notificación que recaiga al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Sal u ; .
por lo que de acuerdo a las "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PAR 
QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES REMITAN CRtDITOS FISCALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZ 
PARA SU COBRO", publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha ocho de abril de presente año, se deta 1 
de manera específica los requisitos para efectos de estar en actitud de poder hacer efectivo dicho apercibimien 
que a continuación se señala: 
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l. En relación a la identificación y ubicación de la persona a quien se le hará efeqivo el crédito fiscal: 

a) Nombre, denominación o razón social del deudor y en su caso, del representante legal: LIC. 

ALDO ANTONIOVIDAL.AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud. 

b) Clave en'el Registro Federal del Contribuyente del deudor con Homoclave: 

(Opcional): No se cuenta con dicho dato. 

e) Domicilio completo del deudor, indicando nombre de la calle, número exterior, número 
interior, colOnia~ loca'lidad, entidad federativa, código postal y municipio según se trate: Domicilio 
laboral conocido en la Secretaría de Salud, ubicado en Avenida Paseo Tabasco #1504, Colonia Tabasco 

2000, Administrativo de Gobierno, C.P. 86035, Villa hermosa, Tabasco. 

11. Respeqo a la determinación del crédito fiscal: 

a) Nombre de la Autoridad que determina el crédito fiscal: Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado. 

b) Firma autógrafa del funcionario que lo determina: Licenciada Lluvia del Carmen Avalas Buenfil, 

Directora General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaria de Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

e) Número de resolución: Expediente D-659/2013, se derivó del punto SEGUNDO del acuerdo de fecha 

seis de junio del año dos mil diecisiete. 

d) Fecha de determinación del crédito fiscal: Mediante el punto SEGUNDO del proveído de fecha 

siete de julio del año dos mil diecisiete. 

e) Conceptos por los que se originó el crédito fiscal: Por incumplimiento a diversos requerimientos 

solicitados a la Unidad Jurídica de la Secretaria de Salud, causando con ello un perjuicio a las 

investigaciones que dio origen derivado del pliego de cargos con número de oficio (___ 

HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 relativo a las observaciones, hallazgos y recomendaciones a la 
Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, entre las que se encuentra la Secretaría de 

Salud. 

f) Importe del crédito fiscal. Tratándose de sanciones determinadas en unidad de medida y 

actualización o en cualquier otra forma convencional, se deberá señalar además, su importe 

equivalente en pesos, realizando las operaciones aritméticas necesarias conforme a los 
procedimientos contenidos en la ley que establezca las sanciones: De acuerdo con el artículo 77 

fracción 1, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una multa 
de 20 veces el salario mínimo vigente en el Estado, que equivale a un monto de $1,509.08 (MIL 

QUINIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M. N). 

Asimismo, digasele a la UC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que deberá informar a esta Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas, en un término no mayor a DIEZ (10) OlAS HÁBILES la aplicación de la medida de apremio 

señalada, una vez que esta se haya ejecutado .. --------------------------

CUARTO.- Con relación al punto PRIMERO del presente proveído, con fundamento legal en el articulo 47 fracción 

XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO 

ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para 

efectos que en el término de TRES (03) OlAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que 

sea notificado del presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, antigüedad, domicilio particular, R.F.C, homo·clave, 

último recibo de pago, fecha de alta y/o baja, que por virtud de las funciones que desempeñaban, 

resulten relacionados con las observaciones, hallazgo y recomendaciones, relativas a la auditoría 

practicadas durante la evaluación, realizada a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 

2012 descritas en el pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja doscientos trece (213) a la 

doscientos setenta y dos (272) del pliego de cargos en comento y las cuales son materia del presente 

Procedimiento, debiendo individualizar la conducta desplegada por cada uno de ellos. fundando y 
motivando el señalamiento de la observación de acuerdo a las funciones aue desempeñó cada 

Y!!Q, y de las que se encuentren establecidas en el reglamento y/o manuales de organización de la 

Secretaría de Salud, exhibiendo además los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente 
foliados. rubricados y certificados. 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, se hará acreedor a la 

medida de apremio señalada en el numeral 77 fracción·! de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

en vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el salario mínimo en el Estado, lo cual deberá 

actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario vigente en el Estado, con fundamento en 

el Artículo 2, fracción 111, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 

a lo estipulado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 O de enero de 2017, en su párrafo 

Jr tercero; aunado el inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa y lo que prevenaan la 

leaislación penal. en caso de ser omiso en rendir el informe solicitado. Se ordena correr traslado en copias 

simples del pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja tres (03 a la sesenta y dos (62) lo anterior para 
mayor proveer al momento de remitir lo solicitado por esta Autoridad Administrativa.-----·-----

1 

QUINTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en 

vigor .. ---------------------------------· 

SEXTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría para que acuda las veces que sean necesarias, 
incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida notificación del presente acuerdo, debiendo levantar la 

constancia correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la 
Constitución P • · de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos 

Penales Estado de abasco aplicado de manera supletoria tal y como lo dispone el arábigo 45 de la Ley de 
Servidores Públicos del Estado y 29 fracción VIII del reglamento Interior de la Secretaría de 

Con al o ría en vigor. ---1----------------------------------· 

Sin o ro particular, le nvío un cordial saludo. 

L ~LLCABIL * 

VIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRA TI VAS 

CRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

Pro l. de Pase abas o No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.8 
Villahermosa, Tabasco, éxico 
www. secotab.gob.mx 



~ 
1 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

di 
Tabasco 
cambia contigo 

' 

, ~ DIRECCIÓN GENERAL DE 

~' SECOTAB RESPONSABILIDADES 
S<eretacla , ADMINISTRATIVAS 
de Cont:raloria 1 

"'20 17, Año del Centenario de la Promulgación 

de lo Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos" 

Í r.' .~.· Í'-.._¡· ·' 
~/ 

COTEJO DE COPIAS.- LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE TABASCO, 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

TABASCO EN VIGOR: 

COTEJO 

QUE LA PRESENTE COPIAS FOTOSTATICAS, SELLADAS Y FOLIADAS, QUE HACEN UN 
TOTAL DE NUEVE (09) FOJAS ÚTILES, CON TEXTO POR AMBAS CARAS, DE LOS 
SIGUIENTES AUTOS: ACUERDO DE FECHA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE; 
ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE; OFICIO NÚMERO 
SC/DGRA/DRA/2270/2017; OFICIO NÚMERO SC/DGRA/DRA/2627/2017; ACUERDO DE 
FECHA SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE; OFICIO NÚMERO 
SC/DGRA/DRA/3034/2017, EN COPIAS FIELES Y EXACTAS DE LAS QUE SE 
ENCUENTRAN GLOSADAS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE D-659/2013, RADICADO EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RESP ILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
SECRETARÍA DE CONTRALO ' DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 
DOCUMENTOS QUE TUVE A ISTA, LAS C ALES SE COTEJAN PARA LOS EFECTOS 
LEGALES CONDUCENTES.+-----+-------------

SE EXPIDE EL PRESENTE cm+•:1uí\A 

MIL DIECISIETE. 

LICENCIADA LL 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 20 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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SECOTAB ~ RESPONSABILIDADES 
Secretoria ADMINISTRATIVAS EXP. 0-659/2013 
de Conrralorfa 

LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO 

DIRECTORA TÉCNICA DE RECAUDACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DÉ PLANEACIÓN Y FINANZAS 

PRESENTE. 

lUY 
Oficio: SC/DGRA/DRA/3036/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho se dictó un 

acuerdo, el cual se transcribe a continuación: 

u ••• SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECOÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- · DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.-

VILLAHERMOSA TABASCO.-A SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.-----------· ------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que con fecha seis de junio del año en 

curso, se le hizo un requerimiento al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Safud mediante el oficio 

número SC/DGRA/DRA/2270/2017 mismo que fue recepcionado por la dependencia con fecha quince de junio del 

año en curso, dieron contestación mediante oficio SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio del mismo año, en 
consecuencia a lo anterior, recayó un acuerdo de requerimiento de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, el 

cual se le notificó de nueva cuenta al titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud mediante el oficio 

SC/DGRA/DRA/2627/2017 recibió con fecha veintinueve de junio del año en curso, este último oficio se le dio un 

terminó de tres días hábiles, para dar cumplimiento a lo solicitado por este órgano de Control, por lo que haciendo 

el computo esta Autoridad Administrativa, se hace constar que dicho termino feneció con fecha cinco de julio del 

presente año, por lo anterior dicho es notable el total desinterés por del Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría 

~ de Salud en coadyuvar con este Órgano de Control..--------------------
' 

SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto, se ordena hacer efectivo el apercibimiento efectuado al Ll 

ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en el punto SEGUN O del 

acuerdo dictado el seis de junio de dos mil diecisiete, siendo la medida de apremio señalada en el artíc o 77 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción econó ica 

de veinte días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente actualmente, a razón e 

$75.49 (Setenta y Cinco pesos 49/1 DO M. N.); misma que atendiendo a las atribuciones que el Reglamento lnterio 

de la Secretaria de Salud del Estado dispone en su artículo 16 fracción VI, va enderezada en contra del Titular de la 

Unidad de Jurídica de la Secretaría de Salud el LIC. ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR.----------

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el punto que antecede, con fundamento legal en el articulo 
47 fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, gírese atento 
oficio a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, se ordena correrle traslado en copias debidamente cotejadas d 
actuaciones dictadas con fechas seis de junio de dos mil diecisiete, veintidós de junio de dos mil diecisiete 
de los oficios números SC/DGRA/DRA/2270/2017 y SC/DGRA/DRA/2627/2017, así como del presen 
acuerdo y del oficio de notificación que recaiga al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salu ; / 
por lo que de acuerdo a las "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PAR 
QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES REMITAN CRÉDITOS FISCALES A LA SECRETARfA DE PLANEACIÓN Y FINANZ 
PARA SU COBRO", publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha ocho de abril de presente año, se deta 1 
de manera específica tos requisitos para efectos de estar en actitud de poder hacer efectivo dicho apercibimien 
que a continuación se señala: 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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l. En relación a la identificación y ubicación de la persona a quien se le hará efectivo el crédito fiscal: 

a) Nombre,den~minación o razón social del deudor y en su caso, del representante legal: LIC. 
ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud. 

b) Clave en el Registro Federal del Contribuyente del deudor con Homoclave: 
(Opcional): No se cuenta con dicho dato. 

e) Domicilio completo del deudor, indicando nombre de la calle, número exterior, número 
interior, colonia, localid~d, entidad federativa, código postal y municipio según se trate: Domicilio 
laboral conocido en la Secretaría de Salud, ubicado en Avenida Paseo Tabasco #1504, Colonia Tabasco 
2000, Administrativo de Gobierno, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 

11. Respecto a la determinación del crédito fiscal: 

a) Nombre de la Autoridad que determina el crédito fiscal: Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado. 

b) Firma autógrafa del funcionario que lo determina: Licenciada Lluvia del Carmen Á va los Buenfil, 

Directora General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

e) Número de resolución: Expediente D-659/2013, se derivó del punto SEGUNDO del acuerdo de fecha 
seis de junio del año dos mil diecisiete. 

d) Fecha de determinación del crédito fiscal: Mediante el punto SEGUNDO del proveído de fecha 

siete de julio del año dos mil diecisiete. 

e) Conceptos por los que se originó el crédito fiscal: Por incumplimiento a diversos requerimientos 
solicitados a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, causando con ello un perjuicio a las 
investigaciones que dio origen derivado del pliego de cargos con número de oficio '~ 

HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 relativo a las observaciones, hallazgos y recomendaciones a la 
Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, entre las que se encuentra la Secretaría de 
Salud. 

f) Importe del crédito fiscal. Tratándose de sanciones determinadas en unidad de medida y 

actualización o en cualquier otra forma convencional, se deberá señalar además, su importe 
equivalente en pesos, realizando las operaciones aritméticas necesarias conforme a los 

procedimientos contenidos en la ley que establezca las sanciones: De acuerdo con el artículo 77 
fracción 1, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una multa 
de 20 veces el salario mínimo vigente en el Estado, que equivale a un monto de $1,509.08 (MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M. N). 

Asimismo, dígasele a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que deberá informar a esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas, en un término no mayor a DIEZ (10) D[AS HÁBILES la aplicación de la medida de apremio 
señalada, una vez que esta se haya ejecutado.--------------------------

CUARTO.- Con relación al punto PRIMERO del presente proveído, con fundamento legal en el artículo 47 fracción 

XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO 

ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para 

efectos que en el término de TRES (03) D[AS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que 

sea notificado del presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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_tq] 
1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, antigüedad, domicilio particular, R.F .e, horno-clave, 

último recibo de pago, fecha de alta y/o baja, que por virtud de las funciones que desempeñaban, 

resulten relacionados con las observaciones, hallazgo y recomendaciones, relativas a la auditoría 
practicadas durante la evaluación, realizada a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 

2012 descritas en el pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja doscientos trece (213) a la 

doscientos setenta y dos (272) del pliego de cargos en comento y las cuales son materia del presente 

Procedimiento, debiendo individualizar la conducta desplegada por cada uno de ellos. fundando y 

motivando el señalamiento de la observación de acuerdo a las funciones que desempeñó cada 

uno, y de las que se encuentren establecidas en el reglamento y/o manuales de organización de la 
Secretaría de Salud, exhibiendo además los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente 

foliados. rubricados y certificados. 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, se hará acreedor a la 

medida de apremio señalada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
en vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el salario mínimo en el Estado, lo cual deberá 
actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario vigente en el Estado, con fundamento en 
el Articulo 2, fracción 111, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 

a lo estipulado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de enero de 2017, en su párrafo 
tercero; aunado el inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa y lo que prevengan la 

legislación penal. en caso de ser omiso en rendir el informe solicitado. Se ordena correr traslado en copias 

simples del pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja tres (03 a la sesenta y dos (62) lo anterior para 
mayor proveer al momento de remitir lo solicitado por esta Autoridad Administrativa.-----------

QUINTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en 
vigor.--------------------------------------

SEXTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloria para que acuda las veces que sean necesarias, 
incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida notificación del presente acuerdo, debiendo levantar la 

constancia correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la 
Constitución P • · de los Estados Unidos Mexicanos. así como el artículo 28 del Código de Procedimientos 
Penales Estado de abasco aplicado de manera supletoria tal y como lo dispone el arábigo 45 de la Ley de 

""'1 Respo abilidades de lo Servidores Públicos del Estado y 29 fracción VIII del reglamento Interior de la Secretaria de 
Con aloria en vigor. --1-----------------------------------

Sin o ro particular, le nvío un cordial saludo. 

DA VIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 

DIRECTO GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

CRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

'~ 
L •LLCABIL • 'SIL* éíFft--

Prol. de Pase ab o. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.8 
Villahermosa, Tabasc , éxico 
www. secotab.gob.mx 
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CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos.----------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.-A SEIS DE JUNIO DE 

DOS M 1 L D 1 ECIS 1 ETE.---------------------------------------------------------------------------------------

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

~ 
i 

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que hasta la presente 

fecha la Secretaría de Salud, no ha rendido el informe pormenorizado, ya que como se puede 

desprender de los autos, esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas realizo el 

primer requerimiento mediante el oficio número DGRA/DRA/1993/12/2013, de fecha 23 de 

diciembre de 2013, notificado a la misma con fecha 17 de enero de 2014; sin que se tuviera 

contestación alguna por parte de la mencionada Dependencia; en el mismo sentido, con fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se dictó un acuerdo, en el que por segunda ocasión se 

requirió a la Secretaría de Salud para efectos de rendir el informe pormenorizado, solicitud que le 

fue notificada con fecha 02 de julio de 2014 media~tE!'Oficio DGRA/DRA/1653/04/2014; en virtud 

de lo anterior, con fecha 15 dejuliode2014, m~~)~po SS/UJ/PA/1616/2014la Secretaría de 

S~lu~, solicitó s~ le concedier~ prórroga para ~~~~~.e~to al informe por~enorizado en los 
termmos requendos por este Organodebion'!{IJ.l~·st>ilcltud a la que recayo acue o de fecha 

24 de julio de 2014, con el cual se le co~~O!~Jff<r~1?ecretaría un término de quinc días para 

efectos de rendir el multicitado informe pd/rie~fiZa-cl§racuerdo que le fue notificado 1 día 18 
!(,¡ Ln,, . e() 

de agosto de 2014; por lo que con los oficios SS/UJ/PA".Q2S7/2014 de fecha 08 de septie re de 

2014 y SS/UJ/PA/2461/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, la Secretaría de Salud, re itió 

parcialmente el informe pormenorizado, sin embargo, el mismo no cumplía con las característi s 

solicitadas por este Órgano de Control Estatal; por lo que de nueva cuenta se requirió a a 

Secretaría de Salud mediante oficio DGRA/DRA/7953/10/2014 recepcionado p r esa 

Dependencia con fecha 07 de noviembre de 2014, para efectos de subsanar el citado in rme 

pormenorizado; requerimiento al que dicha Secretaría hizo caso omiso; en consecuencia, ta 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas dicto un acuerdo de fecha once de ma 

de dos mil quince, requiriendo de nueva cuenta a la Secretaría de Salud para efectos de dar 

cumplimiento al informe pormenorizado, requerimiento dirigido al entonces Titular de la Unidad 

Jurídica, Licenciado MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ, y el cual fue recepcionado con fecha 20 

de mayo de 2015; sin embargo, no dferon cumplimiento al mismo; y en consecuencia se realizaron 

cinco requerimiento más a la Secretaría de Salud mediante los Oficios DGRA/DRA/3231/2015, 

DGRA/DRA/3232/201 S ambos recepcionado el veinticinco de septiembre de dos mil q 

DGRA/DRA/0343/2016, DGRA/DRA/034S/2015 ambos recepcionado con fecha siete de ab d 

dos mil dieciséis; DGRA/DRA/1602/2016 recepcionado el dieciocho de mayo de dos mil diecis ·s, 

sin que hayan contestado los diversos requerimientos, en razón de lo anterior, se nota el tata 

desinterés por parte de la Secretaría señalada en coadyuvar con esta Autoridad Administrativa.---. 

SEGUNDO.- En razón a lo anterior, con fundamento legal en el artículo 47 fracción XIX de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al 

LICENCIADO ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría 
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de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo peticionado por sí mismo o en su 
caso mediante funcionario que se sirva señalar: para lo cual deberá remitir el nombre del servidor 
público responsable para tales efectos. en un plazo de DOS (02) DÍAS HÁBILES IMPROROGABLES 

contados a partir del día siguiente que sea notificado del presente, asimismo, en el término de 
CINCO (OS) DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que sea 
notificado del presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, antigüedad, domicilio particular, 
R.F.C, horno-clave, último recibo de pago, fecha de alta y/o baja, que por virtud de 
las funciones que desempeñaban, resulten relacionados con las observaciones, hallazgo 
y recomendaciones, relativas a la auditoría practicadas durante la evaluación, realizada a 
la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 y las cuales son materia del 

presente Procedimiento, debiendo individualizar la conducta desplegada por cada 
uno de ellos, fundando y motivando el señalamiento de la observación de acuerdo 

a las funciones que desempeñó cada uno, y de las que se encuentren establecidas en 

el reglamento y/o manuales de organip~~!5j'v. de la Secretaría de Salud, exhibiendo 

además los documentos que acredi~~~~Jf~jfeñalamiento debidamente foliados, 

rubricados y certificados.· \~\k::~~{}fl; 
. . -:::;:0'""''"'' ... 

·D- t'o 1J ~::,.,~~-~~ .~··· · 
'C¿ • 'Cfl . '~"''. 

Apercibido en caso de no dar cumpll'liPJ.i~J.ft!o,_f.{CtiW¡))PO y forma con lo antes peticionado, el 
,Jr:r !)~~ r, 

responsable de atender el presente requerihíi~ 'dP:r,§.¡.hará acreedor a la medida de apremio 
d; n r 

señalada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley de Resp&ins'abilidades de los Servidores Públicos en 
vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el salario mínimo en el Estado, 
lo cual deberá actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario vigente 
en el Estado, con fundamento en el Artículo 2, fracción 111, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar 

el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y a lo estipulado en la publicación en el Diario '~ 
Oficial de la Federación de fecha 1 O de enero de 2017, en su párrafo tercero; aunado el inicio de 

procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en caso de ser omiso en rendir el informe 

so.licitado. Para mayor proveer se ordena en correrle traslado en copias simples del Pliego de 

cargos con número de oficios HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 que se encuentra visibles de la foja 
uno (01) a la sesenta y tres (63) de los presentes autos.--- ----------

TERCERO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, 

Secretario de Salud del Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.------------------------

\ CUARTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la 
rección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría para que 

~ uda las veces que sean necesarias, incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida 
-')- tificación del presente acuerdo, debiendo levantar la const~~cia correspondiente; lo anterior 

conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Tabasco aplicado de manera supletoria tal y como lo dispone el arábigo 4S de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 29 fracción VIII del reglamento Interior 
de la Secretaría de Contraloría en vigor.-----------------
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. 1 ~ "u ' Notifíquese Personalmente y Cúmplase.-----------------------------------:-::--:.--~ 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIR JADA LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL, 

DIRECTORA GENERAL DE RE ES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

CONTRALORÍA DEL PODER ESTADO DE TABASCO, ANTE LOS TESTIGOS 

LICENCIADOS LUIS ROBER VEGA SA TIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVA Y MARÍA L CARME CHABLÉ HIDALGO, ANTE QUIENES LEGALMENTE 

ACTÚA.--------------- - ---- --------;;t<'"""""-"T-;.-----------
•• ,., ••• A -~~\;;~ '- 0 

L"LLCABIL"i•MCCH!~ .. 
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. CUENTA.- Con el oficio número SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete, constante de una foja útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. ALDO 

ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud.--------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.- A VEINTIDÓS DE 

JUN 10 DE DOS MIL DIECISIETE.-----------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio número SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio 

de dos mil diecisie~e, constante de una foja útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. 

ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en 

razón de lo anterior, se le tiene po~ contestando a Jo requerido por este Órgano de Control 

mediante el punto SEGUNDo" .. del ·acuerdo de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, en 

consecuencia, se ordena glosar a Jos presentes autos, para que surtan sus efectos legales a Jos que 
' .· 0~\.)I'IU .. ..:;,. .. . 

haya lugar.--- _,-¡r.¡ .. ~:~ -· . ---------------
:!;i::$?;~~.,'< 
':; . i<J¡¡¡;,c~-.,,¡·; : 
~ ~-~·m .. 

SEGUNDO.- De la lectura al oficio SS/UJ/ . , · ~. ;.¡¿·:signado por el LIC. ALDO ANT NJO VID AL 

AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de lj~¡~~reiffí~ de SalUd, manifiesta 0 
... que en v ud de los 

cambios que está presentando esta S~~,~~~{~~cf.n su pdministración, mismos qu son de 
carácter público, esta Unidad se encueMhi BEII(i(~f>'tN¡mrff!ASabei quién será la persona encarga a de 

remitir dicho informe ... ': en razón de lo anterior, es decirle al titular de la Unidad Jurídica de a 
¡ ' 

Secretaría de Salud, a como Jo establece el artículo 16 fracciór:l VI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud, el Titular de la Unidad Jurídica tiene la facultad para requerir cualquier 

documento e informes a las Unidades Administrativa, aunado, a lo señalado en el a ículo 79 del 

reglamento antes señalado, que a la letra dice: Durante, las ausencias de Jos titu res de las 
¡:, 

direcciones, unidades de apoyo, así como de los órganos administrativos desconcent a dos, sus 
• 

subdirecciones y departamentos, serán suplidos por los servidores públicos de j arquía 
inmediata inferior que al efecto designen, por lo antes argumentado, es decirle LIC. LOO 

ANTONIO VJDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, que lo dic.:.---. 

mediante el oficio señalado en líneas anteriores, no es motivo alguno para no rendir el informe 

solicitado por este Órgano de Control mediante el acuerdo de fecha seis de junio del añ!~~n 
curso.-------------------------------------------------------\ 

TERCERO.- En razón a lo anterior, con fundamento legal en el artículo 47 fracción XIX de la Lex_ 

de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos Vigente, requrerase mediante oficio al \ 

LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría J 
de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo requerido mediante el punto 

SEGUNDO del acuerdo de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, en el término de TRES (03) 

DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que sea notificado del 

presente acuerdo, en caso de no rendir el informe en tiempo y forma, se hará efectivo el 

apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha seis de junio del año en curso.-------------
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CUARTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, 

Secretario de Salud del Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.------.-----------------------

QUINTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la 

Dirección General de Responsábilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría para que 

acuda las veces que sean necesarias, incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida 

notificación del presente acuerdo, debiendo levantar la constancia correspondiente; lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Tabasco aplicado de manera supletorJa'J:il~.:¡;qmo lo dispone el arábigo 45 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos éfel~~~.'d'5;y29 fracción VIII del reglamento Interior 
r'~,-,J~\1¡¡,· 

de la Secretaría de Contraloría en vigor.---4;;:-<.~ '_' · -· (_ 
~';;[];: , . .., . 
~~-

Notifíquese Personalmente y Cúmplase.- - 1 ~ U1.fEJ.!fJ11JLvi L-------- ___ --- ______________ _ 
lJEL eSTA[)() IJf IA!l.l'' 1. 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA 

DIRECTORA GENERAL D 

CONTRALORÍA DEL PO 

·LICENCIADOS LUIS R 

ADMINISTRATIVA Y M 

ACTÚA.-----------

~# 
-" o~:) 

L"LLCAB!l•LRVS!l"MCCH~ -. 

SR:JA 111 tiJNTkAI ''lliA 

IRMA Ll\ IC.ENCIADA LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL, 

RESPONSAS LIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

R EJECUTIV DEL ES1~\~;f"'t-s!ABASCO, ANTE LOS TESTIGOS 
RTO VE SANTIAG!:?l~~1.~<lil"OR DE RESPONSABILIDADES 

1 DEL C MEN CHABtf.Hiª~~'b, ANTE QUIEN LMENTE 
·.V .·l \'\., 1..-.. ·)·:· _________ _;.. ''' ~:-: .... ;;. _____ ---- -------
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LICENCIADO ALDO ANTONIO VID AL AGliiLAR 

TITULAR DE LA UNIDAD JURfDICA DE LA 

SECRETARfA DE SALUD. 

PRESENTE 

Oficio: SC/DGRA/DRA/2270/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villahermosa, Tabasco, 06 de Junio de 2017. 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho se dictó un acuerdo, 

el cual se transcribe a continuación:--------------

" •• .SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABIUDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

VILLAHERMOSA, TABASCO.- A SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIEOSIETE.-------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que hasta la presente fecha la Secretaría de 

Salud, no ha rendido el informe pormenorizado, ya quf>C8'/2J&5iRJJede desprender de los autos, esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas realizo el primer r ~' ~ rtfjji/.l!tf~ 'tf:ediante el oficio número DGRA/DRA/1993/12/2013, 

de fecha 23 de diciembre de 2013, notificado a la mf{ «> }~_'hi<J 17 de enero de 2014; sin que se tuviera contestación 

alguna por parte de la mencionada Dependencia; en e"'fotp.~1do, con fecha treinta y uno de marzo de do il catorce, 

se dictó un acuerdo, en el que por segunda ocasión se re(fu'fí{f{Jffvfpcretaría de Salud para efectos de rendir 1 informe 

pormenorizado, solicitud que le fue notificada co)'l:.L<fkff~q}j{~¡ii¡l,ig1 fl~(4g74 mediante oficio DGRA/DRA/1653~ /2014; 

en virtud de lo anterior, con fecha 1S de julio de fj~~t,n¡~iQfW:JlJ{ia"'OS/UJIPA/1616/20141a Secretaría de Salud, licitó 

se le concediera prórroga para dar cumplimiento al informe pormeno'rizado en los términos requeridos oreste Órga 

Control Estatal; solicitud a la que recayó acuerdo de fecha 24 dejtÚio de 2014, con el cual se le concedió a icho Secret ·a 

un término de quince días para efectos de rendir el mulcicicado informe pormenorizado, acuerdo que le fu notificado e 
día 18 de agosto de 2014; por lo que con los oficios SS/UJ/PA/2257/2014 de fecha 08 de septiembre e 2014 y 

SS/UJ/PA/2461/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, la Secretada de Salud, remitió parcialmente el · form 

pormenorizado, sin embargo, el mismo no cumplía con las características solicitadas por este Órgano de Control Est 

por lo que de nueva cuenta se requirió a la Secretaría de Salud mediante oficio DGRAIDRA/79S3/10/2014 recepcionad 

por esa Dependencia con fecha 07 de noviembre de 2014, para efectos de subsanar el citado informe pormenorizado; 

requerimiento al que dicha Secretaría hizo caso omiso; en consecuencia, esta Dirección General de Responsabilidade 

Administrativas dicto un acuerdo de fecha once de mayo de dos mil quince, requiriendo de nueva cuenta a la Secretaría 

Salud para efectos de dar cumplimiento al informe pormenorizado, requerimiento dirigido al entonces Titular de la Unid 

Jurídica, Licenciado MIGUEL ANGEL ESTRADA SANCHEZ, y el cual fue recepcionado con fecha 20 de mayo de 201 S; s 

embargo, no dieron cumplimiento al mismo; y en consecuencia se realizaron cinco requerimiento mós a la Secretaría 

Salud mediante los Oficios DGRA/DRA/3231/2015, DGRA/DRA/3232/2015 ambos recepcionado el veinticinco C¡ 
septiembre de dos mil quince; DGRA/DRA/0343/2016, DGRA/DRA/0345/2015 ambos recepcionado con fecha si t de 

abril de dos mil dieciséis; DGRA/DRA/1602/2016 recepcionado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, sin que h y 
1 
n 

contestado los diversos requerimientos, en razón de lo anterior, se nota el total desinterés por parte de la Secre 

señalada en coadyuvar con esta Autoridad Administrativa.-------

SEGUNDO.- En razón a lo anterior, con fundamento legal en el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENOADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUJLAR, Titular de 

la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo peticionado por sí niismo 
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Si 

o en su coso mediante funcionario que se sirva señaiar; para lo cual a'eberá remitir el nombre del servidor oúblico 

responsable para tales efectos. en un plazo de DOS (02) DiAS HABILES IMPROROGABLES contados a partir del día 

siguiente que sea notificado del presente, asimismo, en el término de CINCO (05) D{AS HABILES IMPRORROGABLES 

contados a partir del día siguiente que sea notificado del presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, antigüedad, domicilio particular, R.F.C, homo·cfave, 

último recibo de pago, fecha de alta y/o bajo, que por virtud de las funciones que desempeñaban, resulten 

relacionados con las observaciones, hallazgo y recomendaciones, relativas a la auditorfa practicadas durante 
la evaluación, realizada a la Autoevaluadón del Cuarto Trimestre del Ejercido 2012 y las cuales son materia 

del presente Procedimiento, M.Jllit!!f!!LiruiiJ!,lli!;~~!!!1J!!J.!~td.!!!IDU!~!illt!l!!lfkl~gr...J;J!r!J!.Jll!.!!.Jfs,~!{m¡,_ 

cada uno, y de las que se encuentren 

Secretarfa de Salud, exhibiendo además los ddlll!ii~ 
foliados, rubricados y certificados. ~()¡ JF 

1 
• · • 

DEL r .. /i l:.)f · 

y/o manuales de organización de la 

acredite dicho señalamiento debidamente 

S Ji . 'Si.-¡Dn .( 1 Ji¡ L, , 
Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tieikpdJ-y ÑíWf /;(iln_fgl rmtes peticionado, el responsable de atender el 

presente requerimiento, se hará acreedor a la medida de apre'Íti1br !teñ~lada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos en vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el 

salario mínimo en el Estado, lo cual deberá actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario 

vigente en el Estado, con fundamento en el Artfculo 2, fracción 111,3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el Valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, y a lo estipulado en la publicación en ef Diario Oficial de la Federación de fecha 7 O de 

enero de 2017, en su párrafo tercero; aunado el inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. en caso 

de ser omiso en rendir el informe solicitado. Para mayor proveer se ordena en correrle traslado en copias simples del 

Pliego de cargos con número de oficios HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 que se encuentra visibles de la foja una (01) a la 

sesenta y tres (63) de los presentes autos.-~-.,.---··----------------· 

TERCERO.· Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo (;?iie /aLey de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.--·-

At 

Jt\lj-1~'A LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 
A GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 
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PRESENTE 

EXP. D-659/2013 

:ISCJ 
Oficio: SC/DGRA/DRA/2627/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villahermosa, Tabasco, 22 de Junio de 2017. 

:l~:(:!ff ¡:¡:..q;f, 1,:: • . :;\.! ¡.t~) 

~~~:; (,',1;::1(~:(_-''•·' ·:.: ,1' 1 ..... · 

S 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrati"vas de la Secretaría de Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho se dictó un acuerdo, 

el cual se transcribe a continuación:-----------------------------

" ••• SECRETARÍA DE CONTRALOR{A DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.· DIRECOÓN GENERAL DE 

RESPONSABIUDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE RESPONSABIUDADES ADMINISTRATIVAS.· 

VILLAHERMOSA, TABASCO.- A VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.---------

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

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio número SS!Wf,~eJ?2017 de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 

constante de una foja útil, con texto solo por anverso, si!lf'bd¡;¡:®réHbfC. ALDO ANTONIO VIDAL AGU/LAR, Titular de la 

Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, en razó11¡~iJ:ri{~~¡5e le tiene por contestando a lo requerido ¡j..or este 

Órgano de Control mediante el punto SEGUNDO del aJlia"1!J.t.t;~hií seis de junio de dos mil diecisiete, en consec~ ncia, 

se ordena glosar a los presentes autos, para que surtan s'f!~").Jega/es a los que haya lugar.·-------·--··· ···-
,•r J/)F ·: ""', 

· DEL FST -R. F.lf.C(f;¡ V 
SR_ Al)() !Jr 1 

¡_.,, · i JF (' _. l'AfJAsr · 
SEGUNDO.- De la lectura al oficio SS/UJ/2039/2017, sigh11Jif8;p:qr,1~¡;Lfc. ALDO ANTONIO VIDAL AGU!LAR, 

Unidad Jurídica de la Secretaria de Salud, manifiesta " ... que en virtud de los cambios que está presentando esta S retaría 

de Salud, en su administración, mismos que son de carácter público, esta Unidad se encuentra a la espera de Saber uién 

será la persona encargada de remitir dicho informe ... •, en razón de lo anterior, es decirle al titular de la Unidad Jurídic 

la Secretaría de Salud, a como lo establece el artículo 16 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, e 

Titular de la Unidad Jurídica tiene la facultad para requerir cualquier documento e informes a las Unidade 

Administrativa, aunado, a lo señalado en el artículo 79 del reglamento antes señalado, que a la letra dice: Durante las 

ausencias de los titulares de las direcciones, unidades de apoyo, así como de los órganos administrativos 
desconcentrados, sus subdirecciones y departamentos, serán suplidos por los servidores públicos dejerarquí\ 

inmediata inferior que al efecto designen, por lo antes argumentado, es decirle LIC. ALDO ANTONIO VIDAL AGUILA ) 
Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, que lo dicho mediante el oficio señalado en líneas anteriores, no e 
motivo alguno para no rendir el informe solicitado por este Órgano de Control mediante el acuerdo de fecha seis de junio 

di . J/ e ano en curso. -------·-----·------·--··------------------------------ V 

1' 
TERCERO.- En razón a lo anterior, con fundamento lega! en el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de ,j 
los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de 

la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para efectos que dé cumplimiento a lo requerido mediante 

el punto SEGUNDO del acuerdo de fecha seis de iunio de dos mil diecisiete. en el término de TRES (03) DÍAS HÁBILES 

Pro!. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que sea notificado del presente acuerdo, en caso de no rendir el 

informe en tiempo y forma, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de fecho seis de junio del año en 

curso.---·---- ----------------------------------

CUARTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDEII. Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.------

u lar, le envío un cordial saludo. 
~t~\DOS M . 

'-*'. •, '~~~-/¿ 
'/·~.~~·~;~·;?;,.;'~S;: 

----~r l~:~~·:~i·&~:·~~~~~; 
'\ -r:! 1---;-s; ....... ,,, 
·' ~-;,~;~. ·_I~%lik-::;r;." '. 

. :PH~ ¡·Ju'l\ll"·/t' 

DEl 1 '."l!·.llillil· L'•,lic.";CO 

LICE~~A VIA lliEL CARI\Ii'E·liJLJWALOS BUENFIL 

O GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

CRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

~
r\ 

\ .. · . 

L"LLCABIL" ~-~~-: 
Pro\. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
..,.._ 1 ... ~,.. ............ 

·--



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• ~ 
Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario-de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados 

DIRECCIÓN GENERAL DE Unidos Mexicanos• 

SECOTAB RESPONSABILIDADES 
Sea'"';' ADMINISTRAnVAS EXP. D-659 12013 de Comraloría f, 

CUENTA.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos.--------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO.- A SIETE DE JULIO 

DE DOS M 1 L D 1 ECI S 1 ETE.---------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que con fecha seis 

de junio del año en curso, se le hizo un requerimiento al Titular de la Unidad Jurídica de la 

Secretaría de Salud mediante el oficio número SC/DGRA/DRA/2270/2017 mismo que fue 

recepcionado por la dependencia con fecha quince de junio del año en curso, dieron contestación 

mediante oficio SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio del mismo año, en consecuencia a lo 

anterior, recayó un acuerdo de requerimiento de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, el 

cual se le notificó de nueva cuenta al titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud 

mediante el oficio SC/DGRA/DRA/2627/2017 recibió con fecha veintinueve de junio del año en 

curso, este último oficio se le dio un terminó de tres días hábiles, para dar cumplimiento a lo 

solicitado por este Órgano· de Control, por lo que haciendo el computo esta Autoridad 

Administrativa, se hace constar que dicho termino"t~CJ..I:Ció con fecha cinco de julio del presente 

año, por lo anterior dicho es notable el tota·l.desv.~1.~ -,~!1.·.,~.,.·,-~r.' del Titular de la Unidad Jurídica de la \ 
Secretaría de Salud en coadyuvar con este Orga~?9t~~~~~~ol. ------- \\1 

~..,s::.,.,~l¡ ... ~~ 
SEGUNDO.- Por lo anteriormente exp·9s.s-;g:;c~;;~di~a hacer efectivo el apercibimiento ' ~~ --.,,,.:¡ ---_t:l'u 
efectuado al LIC. ALDO ANTONIO VID)(il!J¡~~()Titular de la Unidad Jurídica de la 

Secretaría de Salud, en el punto SEGUNDO de{'!3-ltl.<l~f,8io dictado el seis de junio de dos mil 

diecisiete, siendo la medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción ec .n ·mica de 

veinte días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente actual m nte, a 

razón de $75.49 (Setenta y Cinco pesos 49/100 M. N.); misma que atendiendo a las at ·buci es 

que el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud del Estado dispone en su artículo 16 acció 

VI, va enderezada en contra del Titular de la Unidad de Jurídica de la Secretaría de Salud LIC 

ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR .. ------

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el punto que antecede, con fundamento r 
legal en el artículo 47 fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco, gírese atento oficio a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ 
EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
se ordena correrle traslado en copias debidamente cotejadas del actuaciones dictadas con 

i fechas seis de junio de dos mil diecisiete, veintidós de junio de dos mil diecisiete y de los 
oficios números SC/DGRA/DRA/2270/2017 y SC/DGRA/DRA/2627/2017, así como del 
presente acuerdo y del oficio de notificación que recaiga al Titular de la Unidad Jurídica de 
la Secretaría de Salud; por lo que de acuerdo a las "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS 
QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES REMITAN 
CRÉDITOS FISCALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA SU COBRO", publicado 
en el Periódico Oficial del Estado con fecha ocho de abril de presente año, se detalla de manera 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
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específica los requisitos para efectos de estar en actitud de poder hacer efectivo dicho 
apercibimiento, que a continuación se señala: 

l. En relación a la identificación y ubicación de la persona a quien se le hará efectivo el 
crédito fiscal: 

a) Nombre, denominación o razón social del deudor y en su caso, del 

representante legal: LIC. ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica 
de la Secretaría de Salud. 

b) Clave en el Registro Federal del Contribuyente del deudor con Homoclave: 
(Opcional): No se cuenta con dicho dato. 

e) Domicilio completo del deudor, indicando nombre de la calle, número exterior, 
número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio 

según se trate: Domicilio laboral conocido $~1~j::~~retaría de Salud, ubicado en 
Avenida .Paseo Tabasco #1504, Colonia TabascottM:o:oJ&\'elm_ inistrativo de Gobierno, C.P. 

'-" "--~,¡;1'\\ilo· '-
86035, Villahermosa, Tabasco. ~. ~-~;;¡.;,?!·-' 

· " ="'fr.• ·· :!:)' "' . "-}.1•. ~ .\· ·~· 
. . -=~# . . h)iJ ....... ~- .. 

11. Res ecto a la determinación del crédi~ -a ·:R Eii;ClJTJvo 
S · ) DF 

· . . · · RIA '¡r- ~r · TAJ!AS('( . . , •JNr , 
Rr\}_()J¡j 

a) Nombre de la Autoridad que determina el crédito liscal: Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo 
del Estado. 

b) Firma autógrafa del funcionario que lo determina: Licenciada Lluvia del Carmen 
Á va los Buenfil, Directora General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría 
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado. 

e) Número de resolución: Expediente D-659/2013, se derivó del punto SEGUNDO del 
acuerdo de fecha seis de junio del año dos mil diecisiete. 

él) Fecha de determinación del crédito fiscal: Mediante el punto SEGUNDO del 
proveído de fecha siete de julio del año dos mil diecisiete. 

e) Conceptos por los que se originó el crédito fiscal: Por incumplimiento a diversos 
/ requerimientos solicitados a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, causando con 

ello un perjuicio a las investigaciones que dio origen derivado del pliego de cargos con 
número de oficio HCE/OSFE/DAJ/3067 /2013 relativo a las observaciones, hallazgos y 
recomendaciones a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, 

entre las que se encuentra la Secretaría de Salud. 

f) Importe del crédito fiscal. Tratándose de sanciones determinadas en unidad de 

medida y actualización o en cualquier otra forma convencional, se deberá señalar 

además, su importe equivalente en pesos, realizando las operaciones aritméticas 

necesarias conforme a los procedimientos contenidos en la ley que establezca las 

sanciones: De acuerdo con el artículo 77 fracción 1, de la Ley de Responsabilidades de 
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los Servidores Públicos vigente, consistente en una multa de 20 veces el salario mínimo 

vigente en el Estado, que equivale a un monto de $1,509.08 (MIL QUINIENTOS NUEVE 

PESOS 08/1 00 M. N). j__~ 2 

Asimismo, dígasele a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica 

de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que deberá informar a esta 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas, en un término no mayor a DIEZ (1 O) 

DÍAS HÁBILES la aplicación de la medida de apremio señalada, una vez que esta se haya 
ejecutado.---------·---

CUARTO.- Con relación al punto PRIMERO del presente proveído, con fundamento legal en el 

artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, 

requiérase mediante oficio al LICENCIADO ALDO ANTONIO VJDAL AGUILAR, Titular de la 

Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado,,cpe,l;.~::.efectos que en el término de TRES 
J ·•-¡9~ 

(03) DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a pa~~i~~~ftguiente que sea notificado del 

presente acuerdo deberá de inf~rrnar lo siguiente: ·\~.,.~~ .. / 
':o,."'>-00"-C# 
~~· 

1. El nombre, cargo, área de adscripción, salcá~i~ lai'llmuedad, domicilio particular, 
• • • DEI ESJADO DEli\DASCl. 

R.F.C, hamo-clave, ult1mo rec1bo de pag~~cqct,~iMtilir}l~o baja, que por virtud de 
las funciones que desempeñaban, resulten relacionados con las observaciones, hallazgo 

y recomendaciones, relativas a la auditoría practicadas durante la evaluación, realizada a 

la Autoevaluaciót:~· del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 descritas en el pliego de 

cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja doscientos trece (213) a la doscientos 

setenta y dos (272) del pliego de cargos en comento y las cuales son materia del presente 

Procedimiento, debiendo individualizar la conducta desplegada por cada uno de 

ellos fundando ·motivando el señalamiento de la observación .de acu do a las 

funciones que desempeñó cada uno, y de las que se encuentren establecid s en el 

reglamento y/o manuales de organización de la Secretaría de Salud, exhibiendo a 

los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente -"fo"-l"ia,_,.d,o,.s,_,_,"-"'....,"-"~,.Jt. 

certificados. 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, se ha á 

acreedor a la medida de apremio señalada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley d 

Responsabilidades de Jos Servidores Públicos en vigor, consistente en una sanción Económica de 

hasta veinte veces el salario mínimo en el Estado, lo cual deberá actualizarse al valor de la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA) diario vigente en el Estado, con fundamento en el Artículo 2, 

fracción 111, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, y a lo estipulado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 O 

de enero de 2017, en su párrafo tercero; aunado el inicio de procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa y lo que prevengan la legislación penal, en caso de ser omiso en rendir el 

informe solicitado. Se ordena correr traslado en copias simples del pliego de cargos 

HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja tres (03 a la sesenta y dos (62) lo anterior para mayor 

proveer al momento de remitir lo solicitado por esta Autoridad Administrativa.------------
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QUINTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER, 

Secretario de Salud del Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Púbicos en vigor.----· 

SEXTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, adscrito a la 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría para que 

acuda las veces que sean necesarias, incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida 

notificación del presente acuerdo, debiendo levantar la constancia correspondiente; lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la Constitución Política de los 

-Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Tabasco aplicado de manera supletoria ta1>"~~-to dispone el arábigo 45 de la Ley de 
Responsabilidades de los.·Servidores Públicos del E~a~~~cción VIII del reglamento Interior 

de la Secretaría de Contraloría en vigor. '); ~~~~~r · ------ -
<::¡; "-lj,fff-"·!' 

. ~';;~~ 
''rJúER EJF .. 

Notifíquese personalmente y Cúmp,lase.-- ,. --- .ü.i:TJ\4•-------------------------•• o D() IJE 
SiUA I)F r¡ · TAUt\S("r, 

NTfiALrJfUA . 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA L LICENCIAD LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL, 

DIRECTORA GENERAL DE RESPONS 

CONTRALORÍA DEL PODER EJECU 

LICENCIADOS LUIS 

ADMINISTRATI~'Tfr,IVIARÍA DEL U\.t1fVI-I:INJC

ACTÚA.--·t-#''--Q<!'é-v-
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Oficio: SC/DGRA/DRA/3034/2017. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 

"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 

Villa hermosa, Tabasco, 07 de Julio de 2017. 

LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR 

TITULAR DE LA UNIDADJURfDICA DE LA 

SECRETARfA DE SALUD 

PRESENTE. 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del 
Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho se dictó un 

acuerdo, el cual se transcribe a continuación: 

" ••. SECRETAR{A DE CONTRALOR{A DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.· DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

VILLAHERMOSA, TABASCO.· A SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.---------· 

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

PRIMERO.- De la revisión minuciosa a los presentes autos, se puede advertir que con fecha seis de junio del año en 

curso, se le hizo un requerimiento al Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud mediante el oficio 

número SC/DGRA/DRA/2270/2017 mismo q)Je fue recepcionado por la dependencia con fecha quince de junio del 
año en curso, dieron contestación mediante oficio SS/UJ/2039/2017 de fecha dieciséis de junio del mismo año, en 
consecuencia a lo anterior, recayó un acuerdo de requerimiento de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, el 
cual se le notificó de nueva cuenta al titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud mediante el oficio 

SC/DGRA/DRA/2627/2017 recibió con fecha veintinueve de junio ,s!el•am.o en curso, este último oficio le dio un 

terminó de tres días hábiles, para dar cumplimiento a lo solicita~-~ ';?~órgano de Control, por lo que ,aciendo 

el computo esta Autoridad Administrativa, se hace constar qu~~l1flj¡lino feneció con fecha cinco de lio del 
presente año, por lo anterior dicho es notabl.e el total desinteré~%~fil:~,¡:iir de la Unidad Jurídica de la Se etaría 

Ó 
~ --{jji'):;~ :r· 

de Salud en coadyuvar con este rgano de Control.----:::-"'-"'.i::);:R· -~-"-'¡..;· -------------'<--
•'fí!JFR f .• ~ 

VEL FST. :Ji:CtdiVIJ 

SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto, se ordena Wá.'c:.erre?;,1{;\){)¡et¡~;~n...,cibimiento efectuado al L ~ALD , ,, r: i JNT ro.'-- V 
ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Sede'fátf:;!Jle Salud, en el punto SEGU DO de 

acuerdo dictado el seis de junio de dos mil diecisiete, siendo la medida de apremio señalada en el artí lo 77 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servido.res Públicos vigente, consistente en una sanción econo~·ca 
de veinte días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente actualmente, a razón de 

$75.49 (Setenta y Cinco pesos 49/100 M.N.); misma_ que atendiendo a las atribuciones que el Reglamento lnteri-;k 

de la Secretaria de Salud del Estado dispone en su artículo 16 fracción VI, va enderezada en contra del Titular de"l~ 
Unidad de Jurídica de la Secretaría de Salud el LIC. ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR.----------

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el punto que antecede, con fundamento legal en el artículo 
47 fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, gírese atento 
oficio a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, se ordena correrle traslado en copias debidamente cotejadas del 
actuaciones dictadas con fechas seis de junio de dos mil diecisiete, veintidós de junio de dos mil diecisiete y 
de los oficios números SC/DGRA/DRA/2270/2017 y SC/DGRA/DRA/2627/2017, asi como del presente 
acuerdo y del oficio de notificación que recaiga al 'titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud; 
por lo que de acuerdo a las "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA 
QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES REMITAN CRÉDITOS FISCALES A LA SECRETAR[A DE PLANEACIÓN Y FINANZAS . 
PARA SU COBRO", publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha ocho de ábril de presente año, se detalla 
de manera específica los requisitos para efectos de estar en actitud de poder hacer efectivo dicho apercibimiento, 
que a continuación se señala: 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 
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l. En relación a la identificación y ubicación de la persona a quien se le hará efectivo el crédito fiscal: 

a) Nombre, denominación o razón social del deudor y en su caso, del representante legal: LIC. 
ALDO ANTONIO VID AL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud. 

b) Clave en el Registro Federal del Contribuyente del deudor con Homoclave: 
(Opcional): No se cuenta con dicho dato. 

e) Domicilio completo del deudor, indicando nombre de la calle, número exterior, número 

interior, colonia, )~calidad, entidad federativa, código postal y municipio según se trate: Domicilio 
laboral conocido en la Secretaria de Salud, ubicado en Avenida Paseo Tabasco #1504, Colonia Tabasco 
2000, Administrativo de Gobierno, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 

11, Respecto a la determinación del crédito fiscal: 

a) Nombre de la Autoridad que determina el crédito fiscal: Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado. 

b) Firma autógrafa del funcionario que lo determinii~'L[cenciada Lluvia del Carmen Avales Buenfil, 
Directora General de Responsabilidades AdminisÍ:;:,!'iif~~;~. la Secretaría de Contraloría del Poder 

"¡_~~;,~-:·;¡.~ ·. 
Ejecutivo del Estado. \l. ~(,·''1\!ji$'\\ú, . e ,.. \'li~~ ,( 
e) Número de resolución: Expediente ~~0-!'íl·r· l'l'Vifdel punto SEGUNDO del acuerdo de fecha 
seis de junio del año dos mil diecisiete. SJ(¡/i ·;1',-¡¡!rJ';Jé(l;r1L< 

·!rr: /Jfr· r, 
. r~vrR. ..¡II,¡J( 

d) Fecha de determinación. del crédito fiscal: Med~:rkpunto SEGUNDO del proveído de fecha 
siete de julio del año dos f'llil·diecisiete. 

e) Conceptos por los que se originó el crédito fiscal: Por incumplimiento a diversos requerimientos 
solicitados a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, causando con ello un perjuicio a las 
investigaciones que dio origen derivado del pliego de cargos con número de oficio 
HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 relativo a las observaciones, hallazgos y recomendaciones a la 
Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal2012, entre las que se encuentra la Secretaria de 
Salud. 

f) Importe del crédito fiscal. Tratándose de sanciones determinadas en unidad de medida y 

actualización o en cualquier otra forma convencional, se deberá señalar además, su importe 
equivalente en pesos, realizando las operaciones aritméticas necesarias conforme a los 
procedimientos contenidos en la ley que establezca las sanciones: De acuerdo con el artículo 77 
fracción 1, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una multa 
de 20 veces el salario mínimo vigente en el Estado, que equivale a un monto de $1,509.08 (MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N). 

Asimismo, dígasele a la LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO, Directora Técnica de Recaudación 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que deberá informar a esta Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas, en un término no mayor a DIEZ (1 O) olAS HÁBILES la aplicación de la medida de apremio 
señalada, una vez que esta se haya ejecutado.--------------------------

CUARTO.- Con relación al punto PRIMERO del presente proveído, con fundamento legal en el artículo 47 fracción 

XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, requiérase mediante oficio al LICENCIADO 
ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, para 

efectos que en el término de TRES (03) O[AS HÁBILES IMPRORROGABLES contados a partir del día siguiente que 
sea notificado del presente acuerdo deberá de informar lo siguiente: 

1. El nombre, cargo, área de adscripción, salario, antigüedad, domicilio particular, R.F.C, horno-clave, 

último recibo de pago, fecha de alta y/o baja, que por virtud de las funciones que desempeñaban, 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504. Tabnsco 2000 



1
~ 

. 

' 
. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SECOTAB 
Secretada 
de Contralorla 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

"20 17, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados 
Unidos MexicanosH 

EXP. D-659/20 13 

resulten relacionados con las 
.1-SC{ 

observaciones, hallazgo y recomendaciones, relativas a la auditoría 
practicadas durante la evaluación, realizada a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 

2012 descritas en el pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja doscientos trece (213) a la 

doscientos setenta y dos (272) del pliego de cargos en comento y las cuales son materia del presente 

Procedimiento, debiendo individual~zar la conducta desplegada oor cada uno de ellos. fundando y 

motivando el señalamiento de la observación de acuerdo a las funciones que desempeñó cada 

uno, y de las que se encuentren establecidas en el reglamento y/o manuales de organización de la 

Secretaría de Salud, exhibiendo además los documentos que acredite dicho señalamiento debidamente 
foliados. rubricados y certificados. 

Apercibido en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma con lo antes peticionado, se hará acreedor a la 

medida de apremio señalada en el numeral 77 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

en vigor, consistente en una sanción Económica de hasta veinte veces el salario mínimo en el Estado, lo cual deberá 

actualizarse al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario vigente en el Estado, con fundamento en 
el Artículo 2, fracción 111, 3 y 4 fracción 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 
a lo estipulado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 O de enero de 2017, en su párrafo 

tercero; aunado el inicio de procedimiento de ResPonsabilidad Administrativa y lo que prevengan la 

legislación penal. en caso de ser omiso en rendir el informe solicitado. Se ordena correr traslado en copias 

simples del pliego de cargos HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de la foja tres (03 a la sesenta y dos (62) lo anterior para 
':>UN! u(, 

mayor proveer al momento de remitir lo solicitado por esta Au_~o~~· ¡¡~¡ninistrativa. -
'" ·..,nP.,t'.~ 
!lt~ ~i,¡:): 

QUINTO.- Dese vista del presente acuerdo al DOCTOR ROM~~~tERNA LEEDER, Secretario de Salud del 

Estado, lo anterior en cumplimiento al artículo 67 ¡j~L{;{ t¡¡y¡\!l~sponsabilidades de los Servidores Púbicos en 
. ~. U/Jv1 , 

VIgor. ..- . n¡.- 'fd'ti:.'1J;.;,.¡"cll=---------------- -
rrwrR •1Scu 

SEXTO.- Se instruye al servidor público habilitado en funciones d~"~~1Mcador, adscrito a la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría· de Cbntraloría para que acuda las veces que sean necesarias, 
incluso en días y horas inhábiles hasta lograr la debida notificación del presente acuerdo, debiendo levantar la 

constanciá correspondiente; Jo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de Procedimientos 

Penales del Est~ Tabasco aplicado de manera supletoria tal y como lo dispone el arábigo 45 de la Ley de 

Responsabilj.dádes de 10 Servidores Públicos del Estado y 29 fracción VIII del reglamento Interior e la Secretaría de 

Contral,{en vigor. 

Sin otr articular,7e e ío un cordial saludo. 

Ate ente 
•• ::.lJi•l/ 

/ '!··~~~~;::?.;>\~;;-~ 
':L 'O ·•h:,;~ ,\¡' i, -

1' ~~L~-~:;::-~~t.!.\~ .. /f ·-
; - ... -· l ¡¡-t., ..... ,, .- ~· 

~~/ DE> .·_. '.' 1,'!.· ·:"-;~~.!i~~ .:'; 
//. SR~ -'·.\-_r·_l ~' 1:1;.¡-·- .. · 

/ /..¡ ' . '1.1( 1 li¡· 
/ 

r, .. , .J¡.,, ,·, 
' "\·· . 1 .·J 1' . / .,,...,, 'J·-Jv-. 

/ , .,_.¡~¡')¡,} i.~ 

LICENCI A LLUVII\"DEL CARMEN AVALO S BUENFI:L 
DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LA SECREl'ÁRÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

/' 
/¡( . 

//'! ·~ .·.·· 
L "LLCABIL ·~/rs¡¡ "M~J~o~· .~ 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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SPF 11!! ap .:-. Tabasco -Gobierno del 
Estado de Tabasco cambia con'tigo Secretaria de Planeación y Finanzas 

~ss 
OFICIO: No. SPF/Dfl./RRC/AEF/5256/2017. 

- ASUNTO: Informe de multa. 
Villa hermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2017. 

LICDA. LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL 
DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 
DOMICILIO: PROL DE PASEO TABASCO, NUMERO 1504, 

COL TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

, SECRETARIA DE CO~RALCRI,o. 
1 _. , _r-;¡R~C N GENER L DE 

l 
. .14c:;::¡~?_ ~·~SAEl · DA ·r:s, !I.Oi>,, . STR.t.\liVAS 

1 

"~ 9'/ll ,,., 

M,i A;Q. ~~ 
.. :, ~~U--?6 ;;~ 
¡ , .áEc~a~o .. 
¡ HOR~; /tJ -4 •\NEXOS; ~ J 

Derivado del expediente D-659/2013, y en atención a ·su oficio número 
SC/DGRA/DRA/3036/2017,. de fecha 07_ de julio del año 2017, recepcionado en esta -. 
Receptoría de Rentas de Centro, el día 04 de agosto del presente año, mediante 
memorándum DTR/2162/2017 de fecha 03 de agosto del año 2017, emitido por la Dirección 
Técnica de Recaudación de esta Secretaría, en el cual ordena se ejecute el cobro de $1,509.08 
(UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N), en contra del LIC. ALDO ANTONIO VIDAL 
AGUILAR, TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, como multa "NO 
DIO CUMPLIMIENTO AL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO DICTADO EN FECHA 06 DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE." 

Al respecto me permito informarle, que se ha comenzado el proceso de ejecución de 
dicha multa y en breve será notificada debidamente por esta Receptoría de Rentas de Centro. 

No habiendo otro asunto que tratar me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 
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LIC. BERTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVERARDO 

DIRECTORA TÉCNICA DE RECAUDACIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Agosto de 261-7 

MEMORÁNDUM No. DTR/2162/2017 

EXPEDIENTE: D-659/2013 

ASUNTO: Multa para cobro 

i.IC. GUSTAVO EN"RIQUE~EJIID02A ROSADO 

RECEPTOR DE RENTAS 

CENTRO, TABASCO 

PRESENTE. 

Por este conducto, me permito remitir a Usted, Multa Administrativa Estatal No Fiscal, Impuesta por el 
DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECOTAB, consistente en 20 
U.M.A .. , según oficio original que adjunto, con las cara<;terísticas que detallo a continuación: 

Oficio Fecha del Infractor Monto Domicilio 
oficio 

SC/DGRA/DRA/ 07/07/17 Uc. Aldo Antonio Vidal $1,509.08 Avenida Paseo Tabasco 

3036/2017 AguiJar, titular de la Unidad numero 1504, colonia 

Jurídica de la Secretaria de 
tabasco 2000, 

Administrativo de Gobierno 
Salud {domiclio laboral conocido 

en la Secretaria de Salud) 

Lo anterior, para los efectos legales conducentes, haciendo de conocimiento que en el expediente consta 
Acuerdos de fecha 22/06/17 Y 07/07/17 notificado y en copia certificada. 

No omito, manifestar que la Autoridad impositora, otorga un TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES, para hacer 
efectiva dicha multa e informar las acciones realizadas; sin embargo, dado que la impositora no especifica al 
infractor, ningún término o plazo para que dicha multa deba cubrirse; conforme a los artículos 6, 51 y 115 del 
Código Fiscal del Estado de Tabasco, al recepcionarse en la Secretaría, adquiere el carácter de crédito fiscal, 
el cual debe pagarse o garantizarse, dentro de los TREINTA DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE HAYA 
SURTIDO EFECTOS SU NOTIFICACIÓN, para posteriormente Iniciar su recuperación mediante la aplica~ión del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución, por lo que una vez transcurrido dicho término e iniciado el PAE, 
deberá informar las acciones de cobro realizadas a fin de dar cumplimiento a lo peticionado. 

Paseo de la Col. Reforma 
Tel. 310 40 00 Ext. 14166 y 141 S4 
Villa hermosa, Tabasco Mé-xi<o 
http:/ (spf.tabasco.gob.mic7 

DIRECCION TECNICA DE 
RECAUDACION 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Est~dos Unidos Mexicano>" 
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CUENTA.- Con el oficio SPF/DR/RRC/AEF/5256/2017 de fecha siete de agosto de dos mil 

diecisiete, constante de una foja útil, con texto solo por anverso y anexo constante de una foja 

útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. GUSTAVO ENRIQUE MENDOZA ROSADO, 

Receptor de Rentas de Centro de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-----------------------

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, 

TABASCO, A NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.---------- -------------------

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

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio SPF/DR/RRC/AEF/5256/2017 de fecha siete de agosto 

de dos mil diecisiete, constante de una foja útil, con texto solo por anverso y anexo constante de 

una foja útil, con texto solo por anverso, signado por el LIC. GUSTAVO ENRIQUE MENDOZA 

ROSADO, Receptor de Rentas de Centro de la Secretaría de Planeación y Finanzas, oficio con 

el cual se tiene por dando cumplimiento a lo requerido por este órgano de Control mediante el 

punto TERCERO del acuerdo de fecha siete de julio del año en curso, en consecuencia, se ordena 

glosar a los presentes autos, para que surtan sus efectos legales a los que haya lugar.----------------

SEGUNDO.- Ahora bien, de la revisión minuciosa a los autos que integran el presente Expediente 

Administrativo, y del estudio al mismo, se desprende que el mismo emana del pliego de cargos 

emitido mediante el oficio número HCE/OSFE/DAJ/3067/2013, de fecha treinta de julio de dos 

mil trece, remitido a esta Secretaría de Contraloría con fecha uno de agosto de dos mil trece, 

derivado de la no solventación a las observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a la 

Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012, efectuada a diversas dependencias y 

Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado, entre las que se encuentra la Secretaría de 

-, Salud, signado por el DOCTOR JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA, Fiscal Superior del Estado 

de Tabasco, irregularidades que se detallan específicamente a fojas de la doscientos t ce (213) a 

la doscientos setenta y dos (272) del pliego de cargos señalado en 

observaciones que en lo medular se transcriben a continuación: 

"G2 Secretaría de Salud 

Observaciones Documentales, Presupuesta/es y Financieras 

Derivado de la auditoría practicada se constató lo siguiente: 

Observación 1 

Con póliza de diario número: 10-7-00002896 y 77-1-00003349 de fecha 37 de octubre y 

30 de noviembre de 2012 (póliza de egresos número: 17-2-00000018 y 17-2-00000100) 

comprueban el gasto por adquisición de agua bonafont y café molido, según factura 

número: 308 y 1743 de fechas: O 1 de noviembre y03 de octubre de 2012 a los proveedores: 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel.3.10.47.80 
Villa hermosa, Tabasco, México 
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Pedro Torres Hernández y Juanita del Carmen Rabe/o Juárez por importes de: 

$7 37,2 7 7.28 y $7 30,000.00, respectivamente, no anexan a la documentación 

comprobatoria del gasto, sumando un importe total de $267,212.28 ... " 

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 

Dirección de Administración, (Estatal). 

Observación 2 

Se comprueba el registro del presupuesto pagado del arrendamiento de las oficinas que 

albergan el Colegio de Médicos de Tabasco, enfermeras de Tabasco y Asociación 

Tabasqueña de Salud Pública por importes de $55,727.49 mensuales a favor del \ __ 

prestador de servicios: Rosa María Eduardo Dolores Gil Marín, mediante pólizas de diario 

número: 7 0-7-00000-453, 7 0-7-0000056 7, 7 0-7-00000563, 7 7-7-00000098 y 72-7-

00000089 de fecha 3 7 de octubre, 30 de noviembre y 2 7 de diciembre de 20 7 2, 

respectivamente; la Secretaría de Salud, no proporcionó explicación fundamentada, 

sustentada y motivada del pago del arrendamiento de dichas oficinas con el objeto de 

demostrar que el pago corresponde a la Secretaría de Salud, no obstante que fue 

solicitada mediante oficio número: HCEIOSFE/G2!027/2073 del 08 de mayo de 2073, 

~ 

1 

sumando un importe total de $275,607.45 ... " 

~Observación 3 

Mediante póliza de diario número 7 0-7-0000500 de fecha 3 7 de octubre de 20 7 2 

contabilizan el pago presupuesta! de diferencias salariales de 5,322 códigos estatales 

homologados al tabulador de sueldos federales por importe de $126'153,943.241a 

documentación proporcionada para la revisión del gasto presenta las siguientes 
inconsistencias: a) No anexan la nómina y dispersión de recursos que evidencie el pago 

de la diferencia salarias a los empleados de la Secretaría de Salud; b} El gasto fue 

indebidamente cargado a la partida específica del capítulo 7 000 según el tipo de 

servidores públicos de que se trate; e) No proporcionaron evidencia documental del 

convenio suscrito entre los servidores públicos homologados y la Secretaría de Salud ... " 

Observación 4 

Mediante póliza de diario número 72-7-00000704 de fecha 27 de diciembre de 2072 

afectan el presupuesto pagado por concepto de estímulos económicos por antigüedad 

por importe de $130,200.00. La documentación proporcionada para la revisión del 

gasto presenta las siguientes inconsistencias: a) No anexa la nómina y/o dispersión 

de recursos que evidencie el pago de estímulos económicos; b) No proporcionan la 

Minuta 2072 SUTSET, conforme a la cual se efectúa el pago ... " 
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Según póliza de diario número 12-1-00000461 de fecha 37 de diciembre de 2012 efectúan 

el registro contable del presupuesto devengado mediante orden de pago 1257 de fecha 

7 de diciembre del mismo año, por la entrega de despensa navideña al personal de 

carácter permanente de la Secretaría por importe de $5 755,100.00, de la 

documentación proporcionada para la revisión no anexaron la documenta.ción 

comprobatoria correspondiente (nómina firmada que respalde la entrega de los vales de 

despensa) ... " 

Observación 6 

Con póliza de diario número: 10-1-00000567, 7 0-1-00000568 y 10-1-00000569 de fecha 

19 de octubre de 20 72 respectivamente contabilizan el ejercicio de recursos (presupuesto 

ejercido, que afecta el importe registrado en autoevaluación) por el pago de prestación 

post mortem por importes de $40,026.58,$19,316.06 y $43,177.12 a los   

; todos ellos beneficiarios de 

ex-trabajadores (extintos) del Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Ghaham Casasús, 

Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón y Jurisdicción Sanitaria número 4 d ·· la 

Secretaría de Salud. La documentación proporcionada para la revisión del ga o 
presenta las siguientes inconsistencias: a} No anexan a la documentació 

comprobatoria la Minuta de Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2007, signada entre 

los representantes del Poder Ejecutivo y los Integrantes del Comité Ejecutivo del 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco (SUTSET) que da 

sustento al pago; 8} La orden de pago menciona como beneficiario a la Secretaría de 

Salud; e) No anexan el cheque de pago o transferencias y el recibo firmado por los 

beneficiarios d) El registro del presupuesto pagado fue cancelado y no se efectuó con 

posterioridad, acorde a lo observado en los movimientos auxiliares ... " 

G2DBA-- Proporcionar atención médica especializada a la niñez tabasqueña a 
través del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón, (Estatal} 

Observación 7 

En relación a gastos del Hospital Rodolfo Nieto Padrón en lo que se refiere al: 

mantenimiento y reparación de equipos de transporte, adquisición de papelería, 

materiales de impresión y suministros de gas lp por importes de $23,094.39, 

$30,258.60, $30,258.60, $55,466.80, $48,905.61, $289,799.32, $279,713.12 y 
$136,999.98, a los proveedores y prestadores de servicios: Guadalupe Martínez 

Hernández, Equipo de Comunicación y Servicios Especiales, S.A. de C. V., Cristina 

Mendiola Magaña, Mauricio Cárdenas Pérez, Save Our Systems Tecnologycal, S.A. de 

C.. V. y Tabagas, S.A. de C.v. respectivamente, contabilizados mediante pólizas de diario 

números: 10-7-00000321, 10-1-00000342, 7 0-1-00000343, 10-7-00000344, 10-1-
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00000392, 70-1-00000393 y 70-7-00000397 de fecha 37 de octubre de 2072 se observa 

que no anexan a la documentación proporcionada para la revisión del gasto: a) la 

factura que compruebe el gasto; b) Evidencia del proceso licitatorio llevando a cabo; 

desde el envío de la invitación hasta la emisión del fallo, fianza de cumplimiento; o 
justificación y dictamen por la adjudicación directa, en su casa y e) Vales de entrada al 

almacén según corresponda, sumando el importe total de $864,237.82 ... " 

G2DBB.- Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializada del 

Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, (Estatal) 

Observación 8 

En relación a la adquisición de medicamentos por importe de $1 '424,576.48, al 

proveedor Oncológicos y Especialidades del Sureste, S.A. de C. V., contabilizado mediante 

póliza de diario número 7 0-1-00000388 de fecha 3 7 de octubre de 20 7 2 se observa que 

no anexan a la documentación proporcionada para la revisión del gasto: a) La 

factura que compruebe el gasto; b) Evidencia del proceso licitatorio llevado acabo: desde 

el envío de invitaciones o publicación de la convocatoria, hasta la emisión del fallo, 

fianza de cumplimiento, anticipo; o justificación y dictamen por la adjudicación directa, 

en su caso e) Vales de entrada al almacén ... " 

58367.- Aportación estatal al FA55A 2011, (Estatal), 

Observación 9 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada, según pólizas de diario 

número: 06-7-00000836 y 07-1-00007372 de fecha 15 de junio y 72 de julio de 2072 

respectivamente, registran al gasto la aportación estatal al FASSA 2072 por importes de 

$5 '038,506.88 y $5 '886,868.09; con cargo a la partida 852 7: Aportación a convenios 

de descentralización, anexando a la documentación comprobatoria del gasto los recibos 

números: 0027 y 0025 que ampara los importes entregados por la otrora Secretaría de 

Administración y Finanzas a la Secretaría de Salud, sumando un importe total de 

$1 O '925,374.97; observándose que: 

9.1.- No anexan la documentación comprobatoria del gasto generado con motivo de las 

acciones establecidas en el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral 

de los Servicios de Salud en la Entidad, de conformidad a lo establecido en los 

lineamientos aplicables. 

9.2.- No existe evidencia documental del expediente técnico del proyecto registrado ante 

la otrora Secretaría de Administración y Finanzas y del Acta Administrativa de Cierre. 

58371.- Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la Red de 

Unidades Médicas, (Estatal). 
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Mediante oficio número SAF-AL -1949/2012 de fecha 24 de octubre de 2012 y con base en 

el oficio de solicitud número SAF/S'SA/DGRHDP/2400/2072 emitido por la anterior 

Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, la 

otrora Secretaría de Administración y Finanzas, la Otrora Secretaría de Administración y 

Finanzas autoriza ampliación líquida de recursos al proyecto S8371 Adquisiciones de 

medicamentos y material de curación para la red de unidades médicas, específicamente 

a la partida 154H Prevención Social por importe de $515,400.00, utilizándose un monto 

de $502,350.00 para el pago del día del padre de empleados de la Secretaría, según 

consta póliza de diario número 12-1-00000099 de fecha 27 de diciembre de 2012; 

observándose: 

1 0.1.-lneficiencia en la asignación de los recursos públicos de que dispone el Estado; en 

virtud de la utilización de recursos financieros del proyecto para pago de gastos de 

prevención social, lo cual no favorece el cumplimiento del objetivo establecido en el 

expediente técnico del proyecto para pago de gastos de prevención social, lo cual no 

favorece el cumplimiento del objetivo establecido en el expediente técnico del pr 

referente a: mantener el surtimiento de medicamentos, material de curación 

unidades médicas, para brindar un mejor servicio a la población tabasqueña. 

1 0.2.- Anexan a la documentación proporcionada para la revisión del gasto una relación 

de padres que laboran en la Secretaría de Salud que carece de firmas de Jos servidores 

públicos beneficiados, sin incluir la dispersión de recursos que comprueben el pago a los 

beneficiarios ... " 

58288.- Aportación Estatal al Seguro Popular 201 O, (Estatal). 

Observación 11 

Derivado de la Auditoría a Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 

Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa Gobierno del 

Estado de Tabasco, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 1 OA27000020463 efectuada 

por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del ejercicio 2012, y de la cual se 

desprende las siguientes observaciones que a continuación se transcriben: 

"Se realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja del personal eventual y en el 

transcurso de la auditoría se reintegraron $400.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del 

programa, más Jos intereses por $27.3 miles de pesos. 

Se ejercieron recursos para el pago de ahorro solidario y cesantía en edad avanzada, 

aportaciones patronales de Seguridad Social de Jos trabajadores regularizados y en el 

transcurso de la auditoría se reintegraron $77,194.0 miles de pesos a la cuenta bancaria 

del programa, más Jos intereses por 755.2 miles de pesos. 
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En el rubro de pagos a terceros por servicios de salud (subrogación) carecieron de 

descripción, clave, cantidad, precios unitarios, costo del servicio, el nombre y número de 

afiliación de los beneficiarios y las recetas de los medicamentos surtidos y en el transcurso 

de la auditoría se reintegraron $745,845.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del 

programa, más los intereses por $9,94 7.8 miles de pesos. 

El Estado representado por la otrora Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría 

de Salud utilizó recursos del ejercicio 2012 para los reintegros correspondientes v 
solventar dichas observaciones de la ASF .. . " 

58337.- Aportaciones estatales al seguro popular 2011, (Recuperaciones), 

(Estatal). L 

Observación 12 

Derivado de las observaciones por la Auditoría a Recursos Federales Transferidos a 

través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 

Federativa del Gobierno del Estado de Tabasco, Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento: 77 -A-27000-02-0782 efectuada por la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) del ejercicio 207 7, y de las cual se desprenden las siguientes 

observaciones: "Excedentes en pagos de remuneraciones personales, pago en exceso 

por remuneraciones a un médico con categoría de "médico especialista'~ pago de 

nómina a personal eventual y regularizado de los que no se proporcionó evidencia 

documental, pago a personal no involucrado con la prestación de servicios de atención 

a los afiliados, pagos en exceso en los contratos de los prestadores de servicio, pagos a 

4 trabajadores en áreas administrativas y que no prestaron servicios de atención a los 

afiliados, pago de aportaciones patronales de seguridad social de los trabajadores 

regularizados por concepto de ahorro solidario y cesantía en edad avanzada, 

adquisición de medicamentos a precios superiores al de referencia, pagos de terceros por 

servicios de salud (subrogados); el Estado representado por la otrora Secretaria de 

Administración y Finanzas/Secretaria de Salud en el transcurso de la auditorio 

proporcionó la documentación que acredita el reintegro 

intereses a la cuenta bancaria del programa por 

$21 '441,01 0.38 ... " 

Estado de Situación Financiera: 
Antigüedad de saldos: 
Observación 13 

de los recursos más los 

un importe total de 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en la cuenta del Estado de 

Situación Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud:7 7 34 

Anticipo a contratistas por obras públicas, se verificó que al3 7 de diciembre de 2012, 

aún se encuentran pendiente de amortizar los anticipos otorgados a los siguientes 

contratistas: 
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1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas por importe total de 

$2'1 05,678.53; integrado de la siguiente manera: Santana Javier Construcciones, 

S.A. de C.V. por $948,217.10; Construcciones y Edificaciones Zaso, S.A. por 

$297,492.35, quien al 31 de marzo de 2013 tiene un pago pendiente en la cuenta de: 

Contratistas por Obras Públicas por Pagar de $153,400.74, el cual no cubre el importe del 

anticipo otorgado; Gaviotas Construcciones, S.A. de C. V. por $776,811.75; Julio 

Manuel Priego Bueno por $4,791.33 quien al 31 de marzo de 2073 tiene un pago 

pendiente en la cuenta de contratistas por obras públicas por pagar de $800,095.81; 

Casaruz, S.A. de C.V. por $78,366.00 quien al 31 de marzo de 2013 tiene un pago 

pendiente en la cuenta de: contratistas por obras públicas por pagar por el mismo 

importe; por lo que al efectuar el pago a los contratistas con los cuales aún se tienen 

vigentes compromisos de pago, se debe considerar la amortización de los anticipos 

otorgados que aún se encuentran vigentes ... " 

Observaciones al Control Interno 

Derivado de la auditoría practicada se constató lo siguiente: 

Confirmación de Operaciones 

Observación 7 

Del resultado de la confirmación de operaciones con Proveedores efectuada según 

oficio número HCE/OSFE/2416/2013 de fecha 11 de junio de 2013, mediante el cual/os 

auditores del órgano Superior de Fiscalización del Estado, el día 13 de junio del 

presente año, se constituyeron en el domicilio señalado en las facturas emitidas por los 

proveedores, resultando Jo siguiente: 

Pedro Torres Hernández y/o Papelería y artículos de oficina Monserrat 

persona física con actividades empresariales y profesionales con Registro Federal de 

Contribuyente  situado en Calle conocido sin número, La Isla 1a. 

Sección, Macuspana, Tabasco, la cual no se localizó m el domicilio antes mencionado 

y señalado en la factura con folio número: 308 identificada en la póliza de egresos 

número: 11-2-00000018 de fecha 16 de noviembre de 2012, por el importe de 

$137,217.28 por concepto de adquisición de 352 paquetes de agua bonafont de 600 

m l. con 24 piezas y 256 kilos de café molido La Cabaña ... " 

Estado de Situación Financiera: 

Notas de Desglose a los Estados Financieros 

Observación 2 

El estado de situación Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de 

Salud con fecha de corte al 37 de diciembre de 2012, presenta diferencia de 

$1'045,869.42 en la información refleja en el Estado de Situación Financiera, 
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específicamente en la cuenta de Bines Intangibles, en relación al importe que se presenta 

a las notas de desglose; lo anterior no permite que la información emanada de la 

contabilidad se sujete a criterios de utilidad, confiabilidad, comprensibilidad y 

comparación ... " 

Observación 3 

En las notas de desglose al Estado de Situación Financiera de la Secretaria de Salud al 

3 7 de diciembre de 2072 se observa que no se incluye información adicional y suficiente 

del rubro de inversiones financieras registrado en el Estado de Situación Financiera por 

importe de $31'641,515.31 tal como: nombre de las instituciones financieras con 

las cuales se tiene contrato de inversiones, plazo de inversiones, número de contratos de 

apertura, saldos a la fecha de corte, antigüedad de saldos, y en general toda aquélla 

información que amplíe y dé significado a la cifra presentada en dicho reporte financiero. 

Cabe destacar que en los registros auxiliares proporcionados por la Secretaría de Salud, 

se identifica este importe dentro de la cuenta: Fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos, misma que considera como subcuenta el Hospital de Coma/calco ... " 

Antigüedad de saldos: 
Observación 4 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado 

de Situación Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud: 

7 7 22 Cuentas por cobrar a corto plazo, 7 7 23 Deudores diversos por cobrar a corto 

plazo v 7 7 34Anticipo a contratistas por obras públicas, se verificó que a/3 7 de diciembre 

de 2012, aún se encuentran pendiente de cobrar y/o depurar ... " 

Observación 5 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado 

de Situación Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud: 

27 7 7 Servicios Personales por Pagar a corto plazo, 2 7 7 3 Contratista por obras públicas 

por pagar, 2 7 7 7 Retenciones y contribuciones y 2 719 Otras cuentas por pagar a corto 

plazo; se verificó que al 3 7 de diciembre de 20 72, aún se pendiente de cobrar y/o 

depurar ... " 

Observación 6 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado de 

Situación Financiera de la Secretaría de Salud: 17 22 Cuentas por cobrar a corto plazo y 

7123 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo se verificó que al 31 de diciembre de 

2072, aún se encuentran pendiente de cobrar ... " 
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Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado de 

Situación Financiera de la Secretaría de Salud: 2 7 7 7 Servicios Personales por pagar a 

corto plazo, 2 77 2 Proveedores por pagar a corto plazo, 2 7 7 7 Retenciones y 

Contribuciones por pagar y 2 719 Otras Cuentas por pagar se verificó que al 31 de 
diciembre de 2012, aún se encuentran pendiente de liquidar ... " 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

Observación 8 

Del análisis a las erogaciones por conceptos de Aguinaldo y Bono Navideño, 

contabilizados en los proyectos G2DBA Proporcionar atención médica 

especializada a la niñez tabasqueña a través del Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón. (Estatal), G2DBB 

Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializada del Hospital 

Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús. (Estatal) y G2ABW 

Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia 

Dirección de Administración. (Estatal), se constató que dichas percepci es 

durante el ejercicio 2012, no fueron gravadas para efectos de determina el 

Impuesto Sobre la Renta que se debió retener y enterar a la lnstanct 
correspondiente ... " 

S6146.- Fortalecer las políticas del Sistema Estatal de Salud para garantizar la 

calidad de los servicios a favor de la población de Tabasco. (Ramo 33). 

Observación 9 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada en relación a este proyecto 

se observa que no existe evidencia documental del Acta Administrativa de Cierre ... " 

S6247.- Mantenimiento a equipo médico y electromecánico de Hospitales y 

Centros de Salud del Estado (Ramo 33); S6510: Mantenimiento y reparación de 

equipo médico del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez 

(Ramo 33); S6670: Complemento para el mantenimiento y reparación de equipos 

médico de Hospital General de Coma/calco, FASSA 2011" (Ramo 33) 

Observación 1 O 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada en relación a este proyecto 

se observa que no existe evidencia documental de la cédula básica ... " 
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G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la 
Dirección de Administración, (Estatal). 

Observación 11 

Mediante póliza de diario número 10-7-00000281 de fecha 31 de octubre de 2012 

comprueban el ejercicio relativo a la adquisición de Seguros por importe de $782,752.26 
a la compañía de seguros Aba Seguros, S.A. de C. V., observándose las siguientes 
inconsistencias: a} En la factura y el contrato no se mencionada el tipo de seguro 

adquirido: (automotriz, de vida, de inmuebles, etc.), b] No se obtuvo evidencia 

documental de /licitación pública nacional de la convocatoria hasta la emisión del fallo) 

con motivo de la adjudicación del seguro ... " 

Observación 12 

Mediante pólizas de diario números: 10-7-00000207, 10-1-00000483, 10-7-00000484, 10-1-

00000488, 11-1-00000103, 11-1-00000104, 11-1-00000107, 11-1-00000126, 12-1-00000127, 12-1-

00000128, 12-7-00000129, 12-10-00000133, 12-1-00000152, 12-1-00000154, 12-1-000001S6 y 12-

1-00000459 de fechas: 15, 31 de octubre, 15 y 30 de noviembre, 15 y 31 de diciembre de 2012 

registran el gasto, así como el compromiso, devengado, ejercido y pagado presupuesta/ 

por remuneraciones al personal de carácter permanente y transitorio de la Secretaría de 

Salud y sus organismos descentralizados; observándose que: 

2.1.- Efectúan la contabilización de la provisión de pasivos por concepto de /.S.R. 

retenido, faltas o sanciones disciplinarias, aportaciones 13% (patronal) y 5% /SSET, 

préstamos a corto plazo ISSET; préstamos hipotecarios ISSET, seguro de vida ISSET, 

seguro médico ISSET, cuota sindical a burócratas, seguros metlife, descuentos de 

despensa, FONACOT, seguro de retiro ISSET, descuento ETESA, seguros INBURSA, 

organización cultural Chiapas, fondo de prestaciones SUTSET, Crediland, Programa de 

Educación Nacional, S. A., Servicios Funerarios ISSET, Famsa, Consupago, S. A. de C. V, 

Urbina Electrónicos, S. A. de C. V., Seguros Metropolitana, Operadora Mercantil del 

Sureste, Publiseg, S. A. de C. V., descuento por disciplina sindical, Nómina Apoyo, S. A. 

de C. V., Aseguradora Atlas, S. A., Fin crece, S.A., Ocipress, pago de tenencia, descuento 

de vivienda, Sindicato STSEMT sin contar con la evidencia documental del pago a las 

instancias competentes o beneficiarios y los convenios celebrados con estas 

instituciones para efectuar descuentos vía nómina a los trabajadores. 

2.2.- Asimismo cancelan en forma automática los sueldos por pagar a corto plazo 

correspondiente a los servidores públicos de sus organismos descentralizados, sin contar 

con la evidencia del pago .... " 
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Se observa que existen diferencias de S 105,525.76 entre lo contabilizado en el gasto en 

la partida presupuesta/ 1540 Prestaciones Contractuales por S7'231,729.20 y el 

registro efectuado en la cuenta 826 Presupuesto Ejercido para la misma partida por 

S 7'126,203.44, desconociéndose el origen de tales diferencias no obstante que su 

aclaración fue solicitada mediante requerimiento de información número 

HCE/OSFE/G2/023/20 73 de fecha 17 de mayo de 2013 ... " 

Observación 14 

Mediante póliza de egresos número 72-7-00000756 de fecha 15 de diciembre de 2072 

(proporcionada en medios electrónicos por la Secretaría de Salud) efectúan registro 

presupuesta/ a la cuenta número 826-G28W-G2ABW-1320-7327 aguinaldo y 

S24,000.00 respectivamente, observándose incongruencia en el registro según 

movimientos auxiliares (proporcionado en medios electrónicos por la Secretaría de 

Salud), toda vez que la totalidad es registrada en la cuenta 826-G28W-G2ABW-7 320-

1321 aguinaldo y 826-G28W-G2ABW-1320-1325 bono navideño por el pago de 

S227,549.35 y S24,000.00 respectivamente, Observándose incongruencia en el 

registro según movimientos auxiliares (proporcionado en medios electrónicos or la 

Secretaría de Salud) toda vez que la totalidad es registrada en la cuenta 826-G W

G2ABW-7 320-7 321 aguinaldo por S251,549-35; lo que genera falta de confiabilidarU'~"~-.......

Ias cifras reflejadas en los estados financieros ... " 

Número y Nombre del Proyecto: G2DBA.- Proporcionar atención médica 

especializada a la niñez tabasqueña a través del Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Niño Dr. Rodo/fo Nieto Padrón, (Estatal). 

Observación 15 

" ... no se obtuvo evidencia del proceso licitatorio llevando a cabo, desde la emisión 

de invitaciones o publicación de convocatoria hasta el acta de fallo, fianza de 

cumplimiento y anticipo, en su caso, o justificación y dictamen por la adjudicación 

directa, así como el contrato de prestación de servicios ... " 

Observación 16 

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada para la revisión, según póliza 

de diario número 10-7-00000775 de fecha 37 de octubre de 2072, contabilizado el 

presupuesto pagado por servicio de agua potable por importe de S700,000.00, sin 

anexar el recibo de pago y/o factura emitida por el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento (SAS) que justifique el pago realizado ... " 

Pro l. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 

\ 
( 



.. 
·~ 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 
de lo Constitución Político de los EstadoS 
Unidos Mexicanosn 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SECOTAB 
Secretarfa 
de Contralorfa 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
EXP. D-659/2013 

~ .. 

Observación 17 

Del análisis efectuada a la documentación proporcionado para la revisión, con póliza de 

diario número 10·1-00000182 de fecha 31 de octubre de 2012 registran el presupuesto 

pagado con motivo de la adquisición de material de limpieza al proveedor C. Juana 

Emilia Pacheco Mendoza por el importe de $261,493.00¡ no se obtuvo evidencia del 

proceso licitatorio llevado acabo, desde el envío de invitaciones hasta el acta de fallo, 

fianza de cumplimiento y anticipo, así como el contrato de compra-venta y nota de 

entrada al almacén por los artículos adquiridos ... " 

Observación 18 

Del análisis efectuada a la documentación proporcionado para la revisión, mediante 

póliza de diario número 10-1-00000194 de fecha 37 de octubre de 2012 efectúan 

contabilización del presupuesto pagado por importe de $281,862.60, según factura 

número 1047 de fecha 79 de junio de 2012; relativo a la adquisición de material de 

curación e instrumento médico al proveedor Distribuidor Terapéutico Integral Ditein, S.A. 

de C.V.; no anexan a la documentación comprobatoria: evidencia de licitación 

simplificada menor llevada a cabo, desde el envío de invitaciones hasta el acta de fallo, 

fianza de cumplimiento y anticipo; así como el contrato de compra-venta y resguardos 

emitidos señalando el número de inventario designado, según corresponda ... " 

Observación 19 

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada para la revisión, según póliza 

de diario número 10-1-00000252 de fecha 31 de octubre de 2012 contabilizan el 

presupuesto pagado por importe de $137,286.00 con motivo del mantenimiento 

correctivo a sistema de bomba de vacio marca busch R5, cambio de aceite, filtros, 

baquetas, turbina, ensamble de motor, embobinado de motor, rodamientos, baleros y 

limpieza de motor, mantenimiento de tablero eléctrico, revisión de cableados, 

terminales, limpieza general, calibraciones y pruebas de funcionamiento; siendo 

adjudicados de manera directa a la compañía Remsa y/o Samuel Tapia Cortés de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en el punto 6 de la circular número CCPE/001/72 

de fecha 02 de enero de 2012 emitida por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo, 

según reza el contrato número CPG2DBA-4/12 de fecha 26 de abril de 20 7 2. No anexan 

a la documentación comprobatoria evidencia de la justificación presentada por la 

adjudicación directa y el dictamen emitido por el Comité de Compras; así como la circular 

número CCPE/001/12 en la cual fundamentan el ejercicio de la opción ... " 

Observación 20 

Referente a la póliza de diario número 10-1-00000255 de fecha 31 de octubre de 2072, 

mediante la cual se contabiliza el presupuesto pagado por importe de $137,301.88 al 

prestador de servicios Proveedora de Suministros del Sur, S.A. de C. V. por el 
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Mantenimiento Correctivo a elevador de tres salidas ubicado en el área de oncología 

teletón del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", se 

observa que: no anexan a la documentación comprobatoria evidencia de la justificación 

presentada por la adjudicación directa y el dictamen emitido por el Comité de Compras; 

así como la circular número CCPE/001/12 en la cual fundamentan el ejercicio de la 

opción ... " 

Observación 21 

Mediante póliza de egresos número 12-1-00000156 de fecha 15 de diciembre de 2012 

(proporcionada en medios electrónicos por la Secretaría de Salud) efectúan registro 

presupuesta/ a la cuenta número 826-G2BA-G2DBA-1320-1321 aguinaldo y 826-G2BA

G2DBA-1320-1325 bono navideño por importes de $623,107.50 y $66,000.00 

respectivamente, observándose incongruencia en el registro según movimientos 

auxiliares (proporcionado en medios electrónicos por la Secretaría de Salud), toda vez 

que la totalidad es registrada en la cuenta 826-G2BA-G2DBA-1320-1321 por 

$689, 107.50; lo que genera falta de confiabilidad en las cifras reflejadas en Jos estados 

financieros ... " 

Observación 22 

Se detectaron diferencias de $21,069.45, entre el importe ejercido registrado en las 

cuentas: 826 Presupuesto ejercido y 5000 Gastos, toda vez que no existe regís o de 

recursos ejercidos en el gasto en la partida presupuesta/2710 Vestuario y uniforme en 

tanto que el registro efectuado en la cuenta 826 para la misma partida presupuesta s 

por $21,069.45, desconociéndose el origen de tales diferencias ... " 

Número y Nombre del Proyecto: G2DBB.- Fortalecimiento a los servicio de 

hospitalización especializada del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan 

Graham Casasús, (Estatal). 

Observación 23 

Mediante póliza de egresos número 12-1-00000156 de fecha 15 de diciembre de 2012 

(proporcionada en medios electrónicos por la Secretaría de Salud) efectúan registro 

presupuesta/ a la cuenta número 826-G2BB-G2DBB-1320-1321 aguinaldo y 826-G2BB

G2DBB-1320-1325 bono navideño, por importes de $309,030.50 y $28,500.00 

respectivamente, observándose incongruencia en el registro según movimientos 

auxiliares (proporcionado en medio electrónicos por la Secretaría de Salud), toda vez que 

la totalidad es registrada en la cuenta 826-G2BB-G2DBB-1320-1321 por $337,530.50; 1 

que genera la falta de confiabilidad en las cifras reflejadas en los estados financieros ... " 

Número y Nombre del Proyecto: 58371.- Adquisiciones de Medicamentos y 

Material de Curación para la Red de Unidades Médicas, (Estatal). 
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Se observa que no existe evidencia documental del oficio de reducción líquida número 

SAF-RL-1145/2072 de fecha 24 de diciembre de 2012 por $13,086.18 emitido por la 

otrora Secretaría de Administración y Finanzas con motivo de las Economías 

presupuesta/es del Proyecto, acorde a la posición presupuesta/ proporcionada por la 

Secretaría de Salud ... " 

Observación 25 

Se observa que: el expediente técnico fue registrado por $1,337,346.00, que es el monto 

inicialmente autorizado; no existe evidencia documental de las modificaciones 

efectuadas al monto registrado con motivo de ampliaciones y reducciones líquidas por 

$575,400.00 y $13,086.18, respectivamente ... " 

Observación 26 

Según póliza de diario número 09-1-00003765 de fecha 30 de septiembre de 2012 por 

importe de $1,337,309.82 efectúan la adquisición de: 76 juegos de extracción dental, 31 

oftalmoscopios, 73 kits de cirugía menor y debridación, 15 histerometros sims curvos y 2 

pinzas hemostáticas al proveedor Laboratorios Pisa, S.A. de C. V.; sin anexan a la 

documentación comprobatoria del gasto: a) Los resguardos correspondientes a los 

equipos y b) Evidencia de la licitación simplificada mayor (desde la entrega de las 

invitaciones hasta la emisión del fallo), así como las fianzas de cumplimiento y anticipo 

en su caso ... " 

Por lo anterior, con fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, quedó radicado bajo el 

número de expediente D-659/2013, tal y como se desprende en el expediente Administrativo 
Sancionador en que se actúa.---------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Ahora bien, de la revisión efectuada a los presentes autos, específicamente al oficio 

número HCE/OSFE/DAJ/3067/2013, de fecha treinta de julio de dos mil trece, derivado de la 

no solventación a las observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a la Autoevaluación 

del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal2012, efectuada a la Secretaría de Salud, practicada por el 

Órgano Superior de Fiscalización y a la interpretación establecida en los numerales 64 y 78 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, resulta necesario apegarse a lo 

señalado en la referida Ley, puesto que de ella emana el cómputo de los plazos para la 

prescripción, los cuales son a partir del día siguiente a aquel que se hubiera incurrido en 

responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado si fue de carácter continuo, 

resultando que el término máximo que se tiene para sancionar a un servidor público por 

irregularidades que no excedan de diez veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización vigente es de un año, y si la responsabilidad fuese estimable en dinero sea de trest 

años, razón por la cual se entra a fondo al estudio de las observaciones descritas en el punto~ 
e: 

SEGUNDO de este proveído, en donde resulta evidente que las irregularidades determinadas de:¡¡¡> 
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límite para ejercer o imponer las conductas sancionarías para el ejercicio presupuesta! del año 

2012, en el caso de las observaciones que no causan detrimento al Patrimonio Público (Control 

Interno) era máximo hasta el día 31 del mes de diciembre de 2013, y para las observaciones que 

causan un daño patrimonial a la Hacienda Pública (Financieras) era máximo el día 31 de 

diciembre de 2015; por lo que en atención a las consideraciones y argumentaciones anteriores se 

advierte que el término, al que hace referencia el artículo 78 fracción, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, ha transcurrido en exceso, 

quedando prescritas las facultades para imponer sanción alguna a los posibles infractores 

de las conductas desplegadas y observadas en el pliego de cargos con número de oficio 

HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de fecha treinta de julio de dos mil trece, derivado de la no 

solventación a las observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a la Autoevaluación del 

Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, efectuada a la Secretaría de Salud, las cuales se 

detallan en el punto SEGUNDO del presente proveído. 

Ello con fundamento en los artículos enunciados al inicio del presente punto, por lo anterior 

resulta necesario apegarse a lo señalado en la referida ley, puesto que de ella emana el cómputo 

de los plazos para la prescripción, los cuales son a partir del día siguiente a aquel que se hubiera 

incurrido en responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado si fue de carácter 

continuo, bajo la tesitura expuesta, resulta menester el señalar que la auto limitación que el Estado 

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

resulta ser aplicable en cuanto a Naturaleza Procesal, en el Derecho Administrativo Sa cionatorio, 

siendo una de las formas de auto limitación que se precisan, la figura de la presc ·pción, en 

términos generales, podemos definir la figura de prescripción como un medio par adquirir 

derechos o liberarse de las obligaciones por el simple transcurso del tiempo, confor e a las 

modalidades establecidas por la Ley, teniendo como fundamento legal en mate :a de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la parte in fine del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que " .. . L le 

señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cufnta la 

naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción 111 del artkulo 1 09~ 
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 ri 
se establece: 

" ... Articulo 78.- Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría para imponer las sanciones 

que esta Ley prevé se sujetaran a lo siguiente: 

1.- Prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez 
veces el salario mínimo vigente en el estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero; 

11.- En los demás casos prescribirán en tres años. 

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente en que se hubiese incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. En todos 
los casos la prescripción a la que alude este concepto, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento 
administrativo previsto en el artículo 64 de esta Ley ... ". 
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Por consiguiente, la Autoridad Administrativa debe practicar todas las diligencias pertinentes para 

definir la situación del Servidor Público dentro del término que para tal efecto prevé el artículo 78, 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues de no hacerlo de esa manera, las 

facultades sancionatorias prescriben. 

En cuanto a la prescripción, resultan aplicables los siguientes criterios de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

" ... Novena !:poca Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: 

XXI, Enero de 2005 Tesis: 2a.!J. 206/2004 Página: 576 Materia: Administrativa Jurisprudencia. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES P0BLICOS. 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 fa 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 asi alguna disposición y porque el único limite 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 ... "y; 

" ... Novena J:poca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo: XV, Mayo de 2002 Tesis: /.loA.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 lB DE LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES POBLICOS. 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 articulo 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 definirla 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 7999 'Tesis: 1a./J.62199" 

Página: 376 "PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA 

ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN POBL/CO, SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE 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 
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j_6S 
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 .... , 

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto y advirtiéndose que en autos no obra constancia alguna 

de notificación en la cual, se haya citado a algún servidor público y al quedar en claro que la 

conducta corresponde de la no solventación a las observaciones dadas a conocer mediante el 

pliego de cargos con número de oficio HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de fecha treinta de julio de 

dos mil trece, derivado de la no solventación a las observaciones, hallazgos y recomendaciones, 

relativas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012; observaciones que 

fueron descritas en el punto SEGUNDO del presente acuerdo, resulta evidente que a la presente 

fecha han transcurrido en exceso los plazos dispuestos en el artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

En tal virtud, ésta Autoridad Administrativa, declara que por el transcurso del ti e 

su facultad ara im oner las sanciones ue la referida Le 

de osibles infractores ue resultaren relacionados con las observaciones 

origen al presente Procedimiento, porque aun cuando es cierto que la intención de 

al expedir la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos fue sancionar las actividad e 'ícitas 

en el ámbito administrativo, al encontrarse prevista la figura de la prescripción, ello impide'-'"'=----' 

ésta Autoridad pueda ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, pues representa una gar 

a favor del Servidor Público, y de continuar con el presente procedimiento hasta die ar la 

resolución correspondiente, dejaría en estado de incertidumbre jurídica al gobernado afe ando 

indefinidamente su dignidad y honradez, lo que indudablemente infringiría flagrantemente los 
derechos humanos de los ciudadanos en mención.------------------------------------------------------

QUINTO.- Por otra parte, se puede advertir que esta Autoridad Administrativa realizó diversos 

requerimientos a la Secretaría de Salud con los siguientes números de oficios: primer 

requerimiento mediante el oficio número DGRA/DRA/1993/12/2013, de fecha 23 de diciembre 

de 2013, notificado a la misma con fecha 17 de enero de 2014; sin que se tuviera contestación 

alguna por parte de la mencionada Dependencia; en el mismo sentido, con fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce, se dictó un acuerdo, en el que por segunda ocasión se requirió a la 

Secretaría de Salud para efectos de rendir el informe pormenorizado, solicitud que le fue 

notificada con fecha 02 de julio de 2014 mediante oficio DGRA/DRA/1653/04/2014; en virtud de 

Jo anterior, con fecha 15 de julio de 2014, mediante oficio SS/UJ/PA/1616/2014la Secretaría de 

Salud, solicitó se le concediera prórroga para dar cumplimiento al informe pormenorizado en los 

términos requeridos por este Órgano de Control Estatal; solicitud a la que recayó acuerdo de fecha 
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24 de julio de 2014, con el cual se le concedió a dicha Secretaría un término de quince días para 

efectos de rendir el multicitado informe pormenorizado, acuerdo que le fue notificado el día 18 

de agosto de 2014; por lo que con los oficios SS/UJ/PN2257 /2014 de fecha 08 de septiembre de 

2014 y SS/UJ/PA/2461/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, la Secretaría de Salud, remitió 

oficios, sin embargo, el mismo no cumplía con las características solicitadas por este Órgano de 

Control Estatal; por lo que de nueva cuenta se requirió a la Secretaría de Salud mediante oficio 

DGRA/DRA/7953/10/2014 recepcionado por esa Dependencia con fecha 07 de noviembre de 

2014, para efectos de subsanar el citado informe pormenorizado, requerimiento al que dicha 

Secretaría hizo caso omiso; en consecuencia, esta Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas dictó un acuerdo de fecha once de mayo de dos mil quince, requiriendo de nueva 

cuenta a la Secretaría de Salud para efectos de dar cumplimiento al informe pormenorizado, 

mismo que le notificó mediante oficio DGRA/DRA/225/05/2015 y el cual fue recepcionado con 

fecha 20 de mayo de 2015; sin embargo, no dieron cumplimiento al mismo; y en consecuencia se 

realizaron ocho requerimiento más a la Secretaría de Salud mediante los Oficios 

DGRA/DRA/3231/2015, DGRA/DRA/3232/2015 ambos recepcionado el veinticinco de 

septiembre de dos mil quince; DGRA/DRA/0343/2016, DGRA/DRA/0345/2015 ambos 

recepcionado con fecha siete de abril de dos mil dieciséis; DGRA/DRA/1602/2016 recepcionado 

el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; SC/DGRA/DRA/2270/2017 recepcionado el quince de 

junio de dos mil diecisiete; SC/DGRA/DRA/2628/2017 recepcionado el veintinueve de junio de 

dos mil diecisiete; SC/DGRA/DRA/3034/2017 recepcionado el trece de julio de dos mil diecisiete, 

sin que hayan contestado los diversos requerimientos, en razón de lo anterior, se nota el total 

desinterés por parte de la Secretaría señalada en coadyuvar con esta Autoridad Administrativa.---

EXTO.- Ahora bien, tomando en consideración el punto que antecede se desprenden hechos 

constitutivos de responsabilidad administrativa a cargo de los Servidores públicos adscritos a la 

Secretaría de Salud, quienes en su momento eran los encargados de dar contestación a los 

diversos requerimientos solicitados por esta Autoridad Administrativa, y que de comprobarse su 

acción u omisión trasgrede lo estipulado en el numeral 47 fracción XIX de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud de no remitir el multicitado informe 

pormenorizado con los requisitos solicitados por esta Autoridad Administrativa causando con ello 

un perjuicio en el desahogo del presente procedimiento; este Órgano de Control Estatal ordena 
habilitar compulsas cotejadas e iniciar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
correspondiente, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno.------------

SÉPTIMO.- Con copia íntegra del presente auto, dese vista a la L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO 

BARRIOS, Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; al DOCTOR JOSÉ 

DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA, Fiscal Superior del Estado, así como al L.C.P. Y M.A.P.P. 

FERNANDO VENANCJO GARCÍA CASTRO, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de 

esta Secretaría de Contraloría.------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO.- Asimismo, con copia íntegra del presente auto notifíquese al DOCTOR ROMMEL 

FRANZ CERNA LEEDER, Secretario de Salud, para su conocimiento, y en consecuencia archívese 00 

el presente expediente como asunto total y legalmente concluido y realícense las anotaciones ~ 
correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------- -~ 

•ro 
a. 
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NOVENO.- Finalmente, se instruye al servidor público habilitado en funciones de notificador, 

adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de 

Contraloría para que acuda las veces que sean necesarias, incluso en días y horas inhábiles hasta 

lograr la debida notificación del presente acuerdo, así como levantar las constancias 

correspondientes; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 28 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Tabasco aplicado de manera supletoria tal y como lo 

dispone el arábigo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 29 

fracción VIII del reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría en vigor.-----------------------------

Notifíquese personalmente 

LICENCIADA LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL, 

1Kt:!S.I'liN:S/A.tsiLIDA9,~&DIIIIINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

L "'LLCAB!L *MCCH!L "IJM!JCR ~ 
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
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1-ól-
{ril(ñ'lffñ)nfñ)W 13 ~ :sz_ Oficio: SC/DGRA/DRA/3737/2017. 

O 8 OCT 2017 S M 
~®UL!VU~ ~ 

DESPACHO DE LA ", j 
C. SECRETARIA \ 

L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS 
SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 
E D 1 F 1 C 1 O. 

Asunto: Se notifica acuerdo. 
"Al dar contestación indicar 

Número de oficio y expediente" 
Villa hermosa, Tabasco, 09 de Agosto de 201 7. 

En la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del 
Poder Ejecutivo del Estado, en el expediente citado al rubro superior derecho se dictó un auto el 
cual se transcribe a continuación: 

" ••• SECRETARIA DE CONTRALOR(A DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- DIRECCIÓN 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A NUEVE DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.-·---··--· --- • -- • ·- • --- • • ----- • ·- • • ---------------------- •• 

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

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio SPF/DR/RRC/AEF/5256/2017 de fecha siete de agosto de dos mil 

diecisiete, constante de una foja útil, con texto solo por anverso y anexo constante de una foja útil, con texto solo 

por anverso, signado por el LIC. GUSTAVO ENRIQUE MENDOZA ROSADO, Receptor de Rentas de Centro de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas, oficio con el cual se tiene por dando cumplimiento a lo requerido por 

este Órgano de Control mediante el punto TERCERO del acuerdo de fecha siete de julio del año en curso, en 

consecuencia, se ordena glosar a los presentes autos, para que surtan sus efectos legales a los que h~ Jugar.-

SEGUNDO.- Ahora bien, de la revisión minuciosa a los autos que integran el presente Exp~iente 
Administrativo, y dé/ estudio al mismo, se desprende que el mismo emana del pliego de cargos emitido me~nte 

el oficio número HCE/OSFE/DAJ/3067/2013, de fecha treinta de julio de dos mil trece, remitido a es.ta 

Secretaría de Contra/aria con fecha uno de agosto de dos mil trece. derivado de la no solventación a /~ 
observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del r 
Ejercicio 2012, efectuada a diversas dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado, 

entre las que se encuentra la Secretaría de Salud, signado por el DOCTOR JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA, 

Fiscal Superior del Estado de Tabasco, irregularidades que se detallan específicamente a fojas de la doscientos 

trece (213) a la doscientos setenta y dos (272) del pliego de cargos señalado en líneas que anteceden, 

observaciones que en lo medular se transcriben a continuación: 

"G2 Secretaría de Salud 

Observaciones Documentales, Presuouestales vFinancieros 

Derivado de la auditoría practicada se constató Jo siguiente: 

Observación 1 

Con póliza de diario número: 10-7-00002896 y 77-7-00003349 de fecha 37 de octubre y 30 de 

noviembre de 2012 (póliza de egresos número: 17-2-00000078 y 77-2-00000700) comprueban el 

gasto por adquisición de agua bonafont y café molido, según factura número: 308 y 7743 de fechas: 

07 de noviembre y 03 de octubre de 2072 a Jos proveedores: Pedro Torres Hernández y Juanita del 
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Carmen Rabelo Juárez por importes de: $137,2 7 7 28 y $730,00Jl.OO,fespeétiVamente;·no_ anexan a la 

documentación comprobatoria del gasto, sumando un importe t6tald,e$2~'J.,t12:2S:.::- · 
.·-- ,- -- ... ...., .- .. 

G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de lo Dirección de 

Administración, (Estatal). 

Observación 2 

Se comprueba el registro del presupuesto pagado del arrendamiento de las oficinas que albergan el 

Colegio de Médicos de Tabasco, enfermeras de Tabasco y Asociación Tabasqueña de Salud Pública 

por importes de $55, 7 21.49 mensuales a favor del prestador de servicios: Rosa María Eduardo Dolores 

Gil Marín, mediante pólizas de diario número: 7 0-7-00000-453, 7 0-7-00000561, 7 G-1·00000563, 17-1-

00000098 y 72-1-00000089 de fecha 37 de octubre, 30 de noviembre y 21 de diciembre de 2072, 

respectivamente; la Secretaría de Salud, no proporcionó explicación fundamentada, sustentada y 

motivada del pago del arrendamiento de dichas oficinas con el objeto de demostrar que el pago 

corresponde a la Secretaría de Salud, no obstante que fue solicitada mediante oficio número: 

HCE!OSFEIG2!02 7/2013 del 08 de mayo de 20 7 3, sumando un importe total de $275,607.45 ... " 

Observación 3 

Mediante póliza de diario número 7 0-7-0000500 de fecha 3 7 de octubre de 2012 contabilizan el pago 

presupuesta/ de diferencias salariales de 5,322 códigos estatales homologados al tabulador de 

sueldos federales por importe de $126'153,943.24 la documentación proporcionada para la 
revisión del gasto presenta las siguientes inconsi'stendas: a) No anexan la nómina y dispersión 
de recursos que evidencie el pago de la diferencia salarias a los empleados de la Secretaría de Salud; 

b) El gasto fue indebidamente cargado a la partida específica del capítulo 7 000 según el tipo de 

servidores públicos de que se trate; e) No proporcionaron evidencia documental del convenio suscrito 

entre los servidores públicos homologados y la Secretaría de Salud ... " 

Observación 4 

Mediante póliza de diario número 12-7-00000704 de fecha 27 de diciembre de 2012 afectan el 

presupuesto pagado por concepto de estímulos económicos por antigüedad por importe de 

$130,200.00. La documentación proporcionada para la revisión del gasto presenta las 

siguientes inconsistencias: a) No anexa la nómina y/o dispersión de recursos que evidencie el pago 

de estímulos económicos; b) No proporcionan la Minuta 207 2 SUTSET, conforme a la cual se efectúa 

el pago ... " 

Observación 5 

Según póliza de diario número 12-1-00000467 de fecha 31 de diciembre de 2012 efectúan el registro 

contable del presupuesto devengado mediante orden de pago 7257 de fecha 7 de diciembre del 

mismo año, por la entrega de despensa navideña al personal de carácter permanente de la Secretaría 

por importe de $5755,100.00, de la documentación proporcionada para la revisión no anexaron 
la documentación comprobatoria correspondiente (nómina firmada que respalde la entrega de los 

vales de despensa) ... " 

Observación 6 

Con póliza de diario número: 7 0-7 ·00000567, 7 0-1-00000568 y 7 0-7-00000569 de fecha 19 de octubre 

de 2072 respectivamente contabilizan el ejercicio de recursos (presupuesto ejercido, que afecta el 

importe registrado en autoevaluación) por el pago de prestación post mortem por importes de 

$40,026.58, $19,316.06 y $43,177.12 a los   
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:169 
; todos ellos beneficiarios de ex-trabajadores (extintos) del Hospital de Alta 

Especialidad Dr. Juan Ghaham Casasús, Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón y Jurisdicción 

Sanitaria número 4 de la Secretaría de Salud. La documentación proporcionada para la revisión 

del gasto presento las siguientes inconsistencias: a) No anexan a la documentación 

comprobatoria la Minuta de Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2007, signada entre los 

representantes del Poder Ejecutivo y los Integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Onico de 
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco (SUTSET) que da sustento al pago; 8) La orden de 

pago menciona como beneficiario a la Secretaría de Salud; e) No anexan el cheque de pago o 

transferencias y el recibo firmado por los beneficiarios d) El registro del presupuesto pagado fue 

cancelado y no se efectuó con posterioridad, acorde a lo observado en los movimientos auxiliares ... " 

G2DBA.- Proporcionar atención médica especializada a la niñez tabasqueña a través del 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodo/fo Nieto Padrón, (Estatal) 

Observación 7 

En relación a gastos del Hospital Rodolfo Nieto Padrón en lo que se refiere al: mantenimiento y 

reparación de equipos de transporte, adquisición de papelería, materiales de impresión y suministros 

de gas lp por importes de $23,094.39, $30,258.60, $30,258.60, $55,466.80, $48,905.61, 

$289,799.32, $279,713.12 y $136,999.98, a los proveedores y prestadores de servicios: Guadalupe 

Martínez Hernández, Equipo de Comunicación y Servicios Especiales, SA. de C. V., Cristina Mendiola 

Magaña, Mauricio Cárdenas Pérez, Save Our Systems Tecnologycal, SA. de C.. V. y Tabagas, SA. de 

C.v. respectivamente, contabilizados mediante pólizas de diario números: 70-7-00000327, 70-7-

00000342, 7 o-1 -00000343, 7 0-7-00000344, 7 0-7-00000392, 10-7-00000393 y 7 0-7-00000397 de fecha 

31 de octubre de 2072 se observa que no anexan a la documentación proporcionada para la 

revisión del gasto: a)la factura que compruebe el gasto; b) Evidencia del proceso licita torio llevando 

a cabo; desde el envío de la invitación hasta la emisión del fallo, fianza de cumplimiento; \ 

justificación y qictamen por la adjudicación directa, en su casa y e) Vales de entrada al almacén según 

corresponda, sumando el importe total de $864,237.82 ... " 

G2DBB.- Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializada del Hospital 
Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, (Estatal) 

Observación 8 

En relación a la adquisición de medicamentos por importe de $1"424,576.48, al proveedor 

Oncológicos y Especialidades del Sureste, S.A. de C. V., contabilizado mediante póliza de diario 

número 10-7-00000388 de fecha 37 de octubre de 2012 se observa que no anexan a la 

documentación proporcionada para la revisión del gasto: a) La factura que compruebe el gasto; 

b) Evidencia del proceso licita torio llevado acabo: desde el envío de invitaciones o publicación de la 

convocatoria, hasta la emisión del fallo, fianza de cumplimiento, anticipo; o justificación y dictamen 

por la adjudicación directa, en su caso e) Vales de entrada al almacén ... " 

$8367.-Aportación estatal al FASSA2011, (Estatal), 

Observación 9 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada, según pólizas de diario número: 06-7-

00000836 y 07-7-00001372 de fecha 75 de junio y 72 de julio de 2072 respectivamente, registran al 

gasto la aportación estatal al FASSA 2072 por importes de $5"038,S06.88 y $5'886,868.09; con 

cargo a la partida 852 7: Aportación a convenios de descentralización, anexando a la documentación 

comprobatoria del gasto los recibos números: OC2 7 y 0025 que ampara los importes entregados por 
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la otrora Secretarfa de Administración y Finanzas a la Secretaría de Salud, sumando un importe total 

de $10 '925,374.97; observándose que: 

9.1.- No anexan la documentación comprobatoria del gasto generado con motivo de las acciones 

establecidas en el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de Jos Servicios de 
Salud en la Entidad, de conformidad a lo establecido en los lineamientos aplicables. 

9.2.- No existe evidencia documental del expediente técnico del proyecto registrado ante la otrora 

Secretaría de Administración y Finanzas y del Acta Administrativa de Cierre. 

58371.- Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la Red de Unidades 
Médicas, (Estatal). • 

Observación 1 O 
Mediante oficio número SAF-AL-1949/2012 de fecha 24 de octubre de 2012 y con base en el oficio de 
solicitud número SAF/S'SA/DGRHDP/2400/2012 emitido por la anterior Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, la otrora Secretaría de Administración 
y Finanzas, la Otrora Secretaría de Administración y Finanzas autoriza ampliación líquida de recursos 

al proyecto S8371 Adquisiciones de medicamentos y material de curación para la red de unidades 

médicas, específicamente a la partida 154H Prevención Social por importe de $515,400.00, 

utilizóndose un monto de $502,350.00 para el pago del día del padre de empleados de la Secretaría, 

según consta póliza de diario número 12-1-00000099 de fecha 27 de diciembre de 2072; 
observóndose: 

10.1.-/neficiencia en la asignación de los recursos públicos de que dispone el Estado; en virtud de la 
utilización de recursos financieros del proyecto para pago de gastos de prevención social, lo cual no 
favorece el cumplimiento del objetivo establecido en el expediente técnico del proyecto para pago de 
gastos de prevención social, Jo cual no favorece el cumplimiento del objetivo establecido en el 
expediente técnico del proyecto referente a: mantener el surtimiento de medicamentos, material de 
curación a las unidades médicas, para brindar un mejor servicio a la población tabasqueña. 

10.2.- Anexan a la documentación proporcionada para la revisión del gasto una relación de padres 
que laboran en la Secretaría de Salud que carece de firmas de los servidores públicos beneficiados, sin 
incluir la dispersión de recursos que comprueben el pago a los beneficiarios ... " 

58288.- Aportación Estatal al Seguro Popular 2010, (Estatal). 

Observación 11 

Derivado de la Auditoría a Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa Gobierno del Estado de Tabasco, 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 1 OA27000020463 efectuada por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASFJ del ejercicio 2012, y de la cual se desprende las siguientes observaciones que a 
continuación se transcriben: 

'" \\ \~ / 

~ 

"Se realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja del personal eventual y en el transcurso de la 

auditoría se reintegraron $400.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del programa; más Jos intereses 
por $27.3 miles de pesos. 

Se ejercieron recursos para el pago de ahorro solidario y cesantía en edad avanzada, aportaciones 
patronales de Seguridad Social de los trabajadores regularizados y en el transcurso de la auditoría se 
reintegraron $11, 194.0miles de pesos a la cuenta bancaria del programa, más los intereses por 755.2 
miles de pesos. 
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En el rubro de pagos a terceros por servicios de salud (subrogación) carecieron de descripción, clave, 

cantidad, precios unitarios, costo del servicio, el nombre y número de afiliación de los beneficiarios y 
las recetas de los medicamentos surtidos y en el transcurso de la auditoría se reintegraron S 745,845.5 

miles de pesos a la cuenta bancaria del programa, mós los intereses por $9,941.8 miles de pesos. 

El Estado representado por la otrora Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de Salud 

utilizó recursos del ejercicio 2012 oara los reintegros correspondientes y solventar dichas 

observaciones de la ASF ... '' 

58337.-Aportaciones estatales al seguro popular 2011, (Recuperaciones), (Estatal). 

Observación 12 

Derivado de las observaciones por la Auditoría a Recursos Federales Transferidos a través del 

Acuerdo de Coordinación celebrado entre fa Secretaria de Salud y fa Entidad Federativa del 

Gobierno del Estado de Tabasco, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 77-A-27000·02·0782 

efectuada por fa Auditorio Superior de fa Federación (ASF} del ejercicio 2071, y de fas cual se 

desprenden fas siguientes observaciones: 'Excedentes en pagos de remuneraciones personales, 

pago en exceso por remuneraciones a un médico con categoría de 'médico especialista~ pago 

de nómina a personal eventual y regularizado de los que no se proporcionó evidencia documental, 

pago a personal no involucrado con la prestación de servicios de atención a los afiliados, pagos en 

exceso en los contratos de Jos prestadores de servicio, pagos a 4 trabajadores en óreas 

administrativas y que no prestaron servicios de atención a los afiliados, pago de aport ciones 

patronales de seguridad social de los trabajadores regularizados por concepto de ahorro sofí rio y 
cesantía en edad avanzada, adquisición de medicamentos a precios superiores al de referen ia, 

pagos de terceros por servicios de salud (subrogados); el Estado representado por la otror 

Secretaria de Administración y Finanzas/Secretaria de Salud en el transcurso de fa auditorio 

proporcionó fa documentación que acredita el reintegro de los recursos mós los intereses a fa 

cuenta bancaria del programa por un importe total de $27'447,010.38 ... " 

Estado de Situación Financiera: 

Antigüedad de saldos: 

Observación 13 

Derivado de fa revisión y anólisis a fa antigüedad de saldos en la cuenta del Estado de Situación 

Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud:7134 Anticipo a 

contratistas por obras públicas, se verificó que al 37 de diciembre de 2012, aún se encuentran 

pendiente de amortizar los anticipos otorgados a los siguientes contratistas: 

1134 Anticipo a Contratislas por Obras Públicas por importe total de $2'1 05,678.53; 

integrado de fa siguiente manera: Santona Javier Construcciones, S.A. de C. V. por $948,217.1 O; 

Construcciones y Edificaciones Zaso, S.A. por $297,492.35, quien al 31 de marzo de 2013 tiene 

un pago pendiente en fa cuenta de: Contratistas por Obras Públicas por Pagar de $153,400.74, el 

cual no cubre el importe del anticipo otorgado; Gaviotas Construcciones, S.A. de C. V. por 

$776,811.75; Julio Manuel Priego Bueno por $4,791.33 quien al 3 1 de marzo de 2013 tiene un 

pago pendiente en fa cuenta de contratistas por obras públicas por pagar de $800,095.81; Casaruz. 

S.A. de C.V.por$78,366.00 quien al 31 de marzo de 2013 tiene un pago pendiente en la cuenta 

de: contratistas por obras públicas por pagar por el mismo importe; por lo que al efectuar el pago 

a los contratistas con los cuales aún se tienen vigentes compromisos de pago, se debe considerar la 

amortización de Jos anticipos otorgados que aún se encuentran vigentes ... " 
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Derivado de la auditoría practicada se constató lo siguiente: 

Confirmación de Operaciones 

Observación 7 

Del resultado de fa confirmación de operaciones con Proveedores efectuada según oficio número 

HCE/OSFE/2416/2013 de fecha 11 de junio de 2013, mediante el cual los auditores del órgano 

Superior de Fiscalización del Estado, el día 13 de junio del presente año, se constituyeron en el 

domicilio señalado en fas facturas emitidas por los proveedores, resultando lo siguiente: 

Pedro Torres Hernández y/o Papelería y artículos de oficinJ Monserrat persona fisica con 

actividades empresariales y profesionales con Registro Federal de Contribuyente 

 situado en Calle conocido sin número, La Isla 1 a. Sección, Macuspana, Tabasco, fa cual no se 

localizó 61 el domicilio antes mencionado y señalado en fa factura con folio número: 308 

identificada en fa póliza de egresos número: 11-2-00000018 de fecha 76 de noviembre de 2012, por 

el importe de$137,217.28 por concepto de adquisición de 352 paquetes de agua bonafont de 

600 mi. con 24 piezas y 256 kilos de café molido La Cabaña ... " 

Estado de Situación Financiera: 
Notas de Desglose a los Estados Financieros 
Observación 2 

El estado de situación Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud con 

fecha de corte al37 de diciembre de 2012, presenta diferencia de $1 '045,869.42 en fa información 

refleja en el Estado de Situación Financiera, específicamente en fa cuenta de Bines Intangibles, en 

relación al importe que se presenta a fas notas de desglose; lo anterior no permite que fa información 

emanada de fa contabilidad se sujete a criterios de utilidad, confiabilidad, comprensibilidad y 
comparación ... ~~ 

Observación 3 

En fas notas de desglose al Estado de Situación Financiera de fa Secretaria de Salud al 31 de 

diciembre de 2012 se observa que no se incluye información adicional y suficiente del rubro de 

inversiones financieras registrado en el Estado de Situación Financiera por importe de 

$31 '641,515.31 tal como: nombre de las instituciones financieras con las cuales se tiene contrato 

de inversiones, plazo de inversiones, número de contratos de apertura, saldos a la fecha de corte, 

antigüedad de saldos, y en general toda aquélla información que amplie y dé significado a fa cifra 

presentada en dicho reporte financiero. Cabe destacar que en los registros auxiliares 

proporcionados por fa Secretaría de Salud, se identifica este importe dentro de fa cuenta: 

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos, misma que considera como subcuenta el Hospital 
de Coma/calco ... " 

Antigüedad de saldos: 
Observación 4 

Derivado de la revisión y análisis a fa antigüedad de saldos en /as cuentas del Estado de Situación 

Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud: 1122 Cuentas por cobrar 

a corto plazo, 1723 Deudores diversos por cobrar a corto plazo v 1134 Anticipo a contratistas por 

obras públicas, se verificó que al 31 de diciembre de 2012, aún se encuentran pendiente de cobrar 
y/o depurar ... " 
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Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado de Situación 

Financiera del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud: 2111 Servicios Personales 

por Pagar a corto plazo, 2113 Contratista por obras públicas por pagar, 2117 Retenciones y 

contribuciones y 2719 Otras cuentas por pagar a corto plazo; se verificó que al31 de diciembre de 

2012, aún se pendiente de cobrar y/o depurar ... " 

Observación 6 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado de Situación 
Financiera de la Secretaría de Salud: 1122 Cuentas por cobrar a corto plazo y 1123 Deudores Diversos 

por cobrar a corto plazo se verificó que al 31 de diciembre de 2012, aún se encuentran pendiente de 

cobrar ... " 

Observación 7 

Derivado de la revisión y análisis a la antigüedad de saldos en las cuentas del Estado de Situación 

Financiera de la Secretaría de Salud: 2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo, 27 72 

Proveedores por pagar a corto plazo, 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar y 2119 Otras 

Cuentas por pagar se verificó que al 31 de diciembre de 2012, aún se encuentran pendiente de 
liquidar ... " 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

Observación 8 

Del análisis a las erogaciones por conceptos de Aguinaldo y Bono Navideño, contabilizados en los 

proyectos G2DBA Proporcionar atención médica especializada a la niñez tabas,ueña a 

través del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodo/fo Nieto ~rón. 

(Estatal), G2DBB Fortalecimiento a los servicios de hospitalización especializad del 

Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús. (Estatal) y G2A W 

Fortalecimiento de Jos sistemas de administración y gerencia de la Dirección ~ 
Administración. (Estatal}, se constató que dichas percepciones durante el ejercicio 2012, '-.. 

----¿__---· no fueron gravadas para efectos de determinar el Impuesto Sobre la Renta que se debió 

retener y ente_rar a la Instancia correspondiente ... " 

S6146.· Fortalecer las políticas del Sistema Estatal de Salud para garantizar la calidad de los 

servicios a favor de la población de Tabasco. (Ramo 33). 

Observación 9 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada en relación a este proyecto se observa 

que no existe evidencia documental del Acta Administrativa de Cierre ... " 

S6247.- Mantenimiento a equipo médico y electromecánico de Hospitales y Centros de Salud 

del Estado (Ramo 33); S6510: Mantenimiento y reparación de equipo médico del Hospital de 

Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez (Ramo 33); S6670: Complemento para el 

mantenimiento y reparación de equipos médico de Hospital General de Coma/calco, FASSA 

2011"(Ramo33) 

Observación 1 O 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada en relación a este proyecto se observa 

que no existe evidencia documental de la cédula básica ... " 
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G2ABW.- Fortalecimiento de los sistemas de administración y gerencia de la Direcdón de 

Administración, (Estatal). 

Observadón 11 

Mediante póliza de diario número 70-7-00000287 de fecha 31 de octubre de 2072 comprueban el 

ejercicio relativo a la adquisición de Seguros por importe de $782,752.26 a la compañía de seguros 

Aba Seguros, S.A. de C. V., observándose las siguientes inconsistencias: a) En la factura y el 
contrato no se mencionada el tipo de seguro adquirido: (automotriz, de vida, de inmuebles, etc.}, b) 

No se obtuvo evidencia documental de 1 licitación pública nacional de la convocatoria hasta la 
1 

emisión del fallo) con motivo de la adjudicación del seguro ... " 

Observación 12 

Mediante pólizas de diario números: 70-1-00000207, 10-7-00000483, 70-7-00000484, 10-7-00000488, 11-

1-00000703, 17-1-00000104, 11-1-00000107, 11-1-00000126, 12-1-00000127, 12-1-00000128, 12-1-00000129, 
72-10-00000133, 12-7-00000752, 72-1-00000154, 72-1-00000756 y 72-1-00000459 de fechas: 15, 37 de octubre, 

15 y 30 de noviembre, 75 y 37 de diciembre de 2072 registran el gasto, así como el compromiso, 
devengado, ejercido y pagado presupuesta/ por remuneraciones al personal de carácter permanente 
y transitorio de la Secretaría de Salud y sus organismos descentralizados; observándose que: 

2.1.- Efectúan la contabilización de la provisión de pasivos por concepto de /.S. R. retenido, faltas 
o sanciones disciplinarias, aportaciones 73% (patronal) y 5% ISSET,préstamos a corto plazo ISSET; 
préstamos hipotecarios ISSET, seguro de vida ISSET, seguro médico ISSET, cuota sindical a 
burócratas, seguros metlife, descuentos de despensa, FONACOT, seguro de retiro /SSET, descuento 
ETESA, seguros INBURSA, organización cultural Chiapas, fondo de prestaciones SUTSET, Credi/and, 

Programa de Educación Nacional, S. A., Servicios Funerarios /SSET, Famsa, Consupago, S. A. de 

C. V:, Urbina Electrónicos, S. A. de C. V., Seguros Metropolitana, Operadora Mercantil del Sureste, 
Publiseg, S. A. de C. V., descuento por disciplina sindical, Nómina Apoyo, S. A. de C. V., Aseguradora 
Atlas, S. A. Fincrece, S.A., Ocipress, pago de tenencia, descuento de vivienda, Sindicato STSEMT 
sin contar con la evidencia documental del pago a las instancias competentes o beneficiarios y Jos 
convenios celebrados con estas instituciones para efectuar descuentos vía nómina a los 
trabajadores. 

2.2.- Asimismo cancelan en forma automática los sueldos por pagar a corto plazo correspondiente 
a los servidores públicos de sus organismos descentralizados, sin contar con la evidencia del 
pago .... " 

Observación 13 

Se observa que existen diferencias de $105,525.76 entre lo contabilizado en el gasto en la partida 

presupuesta/ 1540 Prestaciones Contractuales por $1'231,729.20 y el registro efectuado en la 

cuenta 826 Presupuesto Ejerddo para la misma partida por $1'126,203.44, desconociéndose el 

origen de tales diferencias no obstante que su aclaración fue solicitada mediante requerimiento de 
información número HCE/OSFE/G2!023/20 73 de fecha 17 de mayo de 2073 ... " 

Observación 14 

Mediante póliza de egresos número 72-1-00000156 de fecha 15 de diciembre de 2012 (proporcionada 
en medios electrónicos por la Secretaría de Salud) efectúan registro presupuesta/ a la cuenta número 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 



• "207 7, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Político de los Estados 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

,¡e&l 

~ 
Tabasco 
cambia contigo 

SECOTAB 
Secretaria 
de Contralorfa 

Unidos Mexicanos" 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES EXP. D-659/20 13 
ADMINISTRATIVAS 

_1~_1_ 
826-G2BW-G2ABW-7320-1327 aguinaldo y $24,000.00 respectivamente, observándose 
incongruencia en el registro según movimientos auxiliares (proporcionado en medios electrónicos 

por la Secretaría de Salud), toda vez que lo totalidad es registrada en la cuenta 826-G2BW-G2ABW-

7320-1327 aguinaldo y 826·G28W-G2ABW-1320-732S bono navideño por el pago de $227,549.35 
y $24,000.00 respectivamente, Observándose incongruencia en el registro según movimientos 

auxiliares (proporcionado en medios electrónicos por la Secretaría de Salud) toda vez que la totalidad 

es registrada en la cuenta 826-G2BW-G2A8W-7320-7327 aguinaldo por $251,549-35; lo que genera 

falta de con fiabilidad en las cifras reflejadas en los estados financieros ... • 

Número y Nombre del Proyecto: G2DBA.- Proporcionar atención médico especializado o lo 
niñez tabasqueño o través del Hospital Regional de Alto Especialidad del Niño Dr. Rodolfo 

Nieto Padrón, (Estatal). 

Observación 15 

•... no se obtuvo evidencio del proceso licitotorio llevando a cabo, desde la emisión de 

invitaciones o publicación de convocatoria hasta el acta de fallo, fianza de cumplimiento y anticipo, 

en su caso, o justificación y dictamen por la adjudicación directa, así como el contrato de prestación 

de servicios ... " 

Observación 16 

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada para la revisión, según póliza de diario 

número 70-1·00000775 de fecha 37 de octubre de 2072, contabilizado el presupuesto pagado por 

servicio de agua potable por importe de $700,000.00, sin anexar el recibo de pago y/o factura 

emitida por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento (SAS) que justifique el pago realizado ... " 

Observación 17 

Del análisis efectuada a la documentación proporcionado para la revisión, con póliza 

número 70-7-00000182 de fecha 31 de octubre de 2012 registran el presupuesto pagado con tivo 

de la adquisición de material de limpieza al proveedor C. Juana Emilia Pacheco Mendoza po 

importe de $261,493.00; no se obtuvo evidencio del proceso licitatorio llevado acabo, desde el 

envío de invitaciones hasta el acta de fallo, fianza de cumplimiento y anticipo, así como el contrato 

de compra-venta y nota de entrada al almacén por los artículos adquiridos ... " 

Observación 18 

Del análisis efectuada a la documentación proporcionado para la revisión, mediante póliza de diario 

número 10-7-00000794 de fecha 31 de octubre de 2072 efectúan contabilización del presupuesto 

pagado por importe de $281,862.60, según factura número 1047 de fecha 19 de junio de 2072; 

relativo a la adquisición de material de curación e instrumento médico al proveedor Distribuidor 

Terapéutico Integral Ditein, S.A. de C. V.; no anexan o la documentación comprobatorio: evidencia 

de licitación simplificada menor llevada a cabo, desde el envio de invitaciones hasta el acta de fallo, 

fianza de cumplimiento y anticipo; así como el contrato de compra-venta y resguardos emitidos 

señalando el número de inventario designado, según corresponda ... '' 

Observación 19 

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada para la revisión, según póliza de diario 

número 10-7-00000252 de fecha 37 de octubre de 2012 contabilizan el presupuesto pagado por 

importe de $137,286.00 con motivo del mantenimiento correctivo a sistema de bomba de vacio 

marca busch RS, cambio de aceite, filtros, baque/as, turbina, ensamble de motor, embobinado de 
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motor, rodamientos, baleros y limpieza de motor, mantenimiento de tablero eléctrico, revisión de 

cableados, terminales, limpieza general, calibraciones y pruebas de funcionamiento; siendo 

adjudicados de manera directa a la compañía Remsa y/o Samuel Tapia Cortés de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el punto 6 de la circular número CCPE/001/12 de fecha 02 de enero de 

2012 emitida por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo, según reza el contrato número CPG2DBA· 

4/12 de fecha 26 de abril de 2012. No anexan a la documentación comprobatoria evidencia de la 

justificación presentada por la adjudicación directa y el dictamen emitido por el Comité de Compras; 

así como la circular número CCPE/001/12 en la cual fundamentan el ejercicio de la opción ... • 

Observación 20 

Referente a la póliza de diario número 1 D-1-00000255 de fecha 31 de octubre de 2012, mediante ia 

cual se contabiliza el presupuesto pagado por importe de $137,301.88 al prestador de servicios 

Proveedora de Suministros del Sur, SA. de C. V. por el Mantenimiento Correctivo a elevador de tres 

salidas ubicado en el área de oncología teletón del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño 

'Dr. Rodolfo Nieto Padrón~ se observa que: no anexan a la documentación comprobatoria 

evidencia de la justificación presentada por la adjudicación directa y el dictamen emitido por el 

Comité de Compras; asi como la circular número CCPE/001/12 en la cual fundamentan el ejercicio de 

la opción ... • 

Observación 21 

Mediante póliza de egresos número 12-1-00000156 de fecha 15 de diciembre de 2012 (proporcionada 

en medios electrónicos por la Secretaria de Salud) efectúan registro presupuesta/ a la cuenta número 

826-G2BA-G2DBA-1320-1321 aguinaldo y 826-G2BA-G2DBA-1320-1325 bono navideño por 

importes de $623,107.50 y $66,000.00 respectivamente, observándose incongruencia en el 

registro según movimientos auxiliares (proporcionado en medios electrónicos por la Secretaría de 

Salud), toda vez que la totalidad es registrada en la cuenta 826-G2BA-G2DBA-1320-1321 por 

$689, 107.50; lo que genera falta de confiabilidad en las cifras reflejadas en los estados 

financieros ... " 

Observación 22 

Se detectaron diferencias de $21,069.45, entre el importe ejercido registrado en las cuentas: 826 

Presupuesto ejercido y 5000 Gastos, toda vez que no existe registro de recursos ejercidos en el gasto 

en la partida presupuesta/271 O Vestuario y uniformes, en tanto que el registro efectuado en la cuenta 

826 para la misma partida presupuesta/ es por $21,069.45, desconociéndose el origen de tales 
diferencias ... n 

Número y Nombre del Proyecto: G2DBB.- Fortalecimiento a los servicios de hospitalización 
especializada del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, (Estatal). 

Observación 23 

Mediante póliza de egresos número 12-1-00000156 de fecha 15 de diciembre de 2012 (proporcionada 

en medios electrónicos por la Secretaría de Salud) efectúan registro presupuesta/ a la cuenta número 

826-G2BB-G2DBB·1320-1321 aguinaldo y 826-G288-G2DBB-1320-1325 bono navideño, por 

importes de $309,030.50 y $28,500.00 respectivamente, observándose incongruencia en el 

registro según movimientos auxiliares (proporcionado en medio electrónicos por la Secretaría de 

Salud), toda vez que la totalidad es registrada en la cuenta 826-G2BB-G2DB8-1320-1321 por 

$337,530.50; lo que genera la falta de confiabi/idad en las cifras reflejadas en los estados 
financieros ... " 
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_1~2 
Número y Nombre del Proyecto: 58371.· Adquisiciones de Medicamentos y Material de 

Curación para la Red de Unidades Médicas, (Estatal). 

Observación 24 

Se observa que no existe evidencia documental del oficio de reducción líquida número SAF·RL· 

7745/2012 de fecha 24 de diciembre de 2012 por $!3,086.18 emitido por la otrora Secretaría de 

Administración y Finanzas con motivo de las Economías presupuesta/es del Proyecto, acorde a la 

posición presupuesta/ proporcionada por/a Secretaría de Salud ... n 

Observación 25 

Se observa que: el expediente técnico fue registrado por $1,337,346.00, que es el monto inicialmente 

autorizado; no existe evidencia documental de las modificaciones efectuadas al monto registrado 

con motivo de ampliaciones y reducciones líquidas por $515,400.00 y $13,086.18, 

respectivamente ... " 

Observación 26 

Según póliza de diario número 09·1-00003765 de fecha 30 de septiembre de 2012 por importe de 

$1,337,309.82 efectúan la adquisición de: 76 juegos de extracción dental, 31 oftalmoscopios, 13 kits 

de cirugía menor y debridación, 15 histerometros sims curvos y 2 pinzas hemostáticas al proveedor 

Laboratorios Pisa, S.A. de C. V.; sin anexan a la documentación comprobatoria del gasto: a) Los 

resguardos correspondientes a los equipos y b) Evidencia de la licitación simplificada mayor (desde 

la entrega de las invitaciones hasta la emisión del fallo), así como las fianzas de cumplimiento y 

anticipo en su caso ... Jf 

Por/o anterior, con fecha dieciocho de septiembre dedos mil trece, quedó radicado bajo el número expediente 

D-659/20 13, tal y como se desprende en el expediente Administrativo Sancionador en que se actúa.· ··-··-··· 

TERCERO.- Ahora bien, de la revisión efectuada a los presentes autos, específicamente al oficio nú ero 

HCE/OSFE/DAJ/3067/20 13, de fecha treinta de julio de dos mil trece, derivado de la no solventación a 1 

observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2012, efectuada a la Secretaria de Salud, practicada por el órgano Superior de Fiscalización y a la 

interpretación establecida en los numerales 64 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado, resulta necesario apegarse a lo señalado en la referida Ley, puesto que de ella emana el cómputo d 

los plazos para la prescripción, los cuales son a partir del día siguiente a aquel que se hubiera incurrido en 

responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado si fue de carácter continuo, resultando que el 

término máximo que se tiene para sancionar a un servidor público por irregularidades que no excedan de diez 

veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente es de un año, y si la responsabilidad fuese 

estimable en dinero sea de tres años, razón por la cual se entra a fondo al estudio de las observaciones descritas 

en el punto SEGUNDO de este proveido, en donde resulta evidente que las irregularidades determinadas de 

manera especifica resultan ser del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal2012, por lo que la fecha limite para 

ejercer o imponer las conductas sancionarías para el ejercicio presupuesta/ del año 2012, en el caso de las 

observaciones que no causan detrimento al Patrimonio Público (Control Interno) era máximo hasta el día 3 7 

del mes de diciembre de 2013, y para las observaciones que causan un daño patrimonial a la Hacienda Pública 

(Financieras) era·máximo el dio 31 de diciembre de 2015; por lo que en atención a las consideraciones y 

argumentaciones anteriores se advierte que el término, al que hace referencia el articulo 78 fracción, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, ha transcurrido en exceso, quedando 
prescritos las facultades para imponer sanción alguna a los posibles infractores de las conductas 

· desplegadas y observadas en el pliego de cargos con número de oficio HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de 

fecha treinta de julio de dos mil trece, derivado de la no solventación a las observaciones, hallazgos y 

recomendaciones, relativas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 207 2, efectuada a la 

Secretaría de Salud, las cuales se detallan en el punto SEGUNDO del presente proveído. 
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Ello con fundamento en los artículos enunciados al inicio del presente punto, por lo anterior resulta necesario 

apegarse a lo señalado en la referida ley, puesto que de ella emana el cómputo de los plazos para la prescripción, 

los cuales son a partir del día siguiente a aquel que se hubiera incurrido en responsabilidad o a partir del 

momento en que se hubiese cesado si fue de carácter continuo, bajo la tesitura expuesta, resulta menester el 

señalar que la auto limitación que el Estado se impone, corresponde a la evolución misma del Derecho y en 

especial del Derecho Penal, que resulta ser aplicable en cuanto a Naturaleza Procesal, en el Derecho 

Administrativo Sancionatorio, siendo una de las formas de auto limitación que se precisan, la figura de la 

prescripción, en términos generales, podemos definir la figura de prescripción como un medio para adquirir 

derechos o liberarse de las obligaciones por el simple transcurso 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 in fine del articulo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual establece que " ... La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad 

administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia 

la fracción 11/ del articulo 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 se establece: 

" ... Artículo 78.- Las facultades del superior jerárquico y de la Controlaría para imponer las sanciones 

que esta Ley prevé se sujetaran a lo siguiente: 

1.- Prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez 

veces el salario mínimo vigente en el estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero; 

11.- En los demás casos prescribirán en tres años. 

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente en que se hubiese incurrido en la 

responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. En todos 

los casos la prescripción a la que alude este concepto, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento 

administrativo previsto en el articulo 64 de esta Ley ... ". 

Por consiguiente, la Autoridad Administrativa debe practicar todas las diligencias pertinentes para 

definir la situación del Servidor Público dentro del término que para tal efecto prevé el artículo 78, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues de no hacerlo de esa manera, las facultades 
sancionatorias prescriben. 

En cuanto a la prescripción, resultan aplicables los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: 

" ... Novena Epoca Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XXI, Enero de 2005 Tesis: 2a./J. 206/2004 Página: 576 Materia: Administrativa Jurisprudencia. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CADUCA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DETREINTADfAS 

HÁBILES PREVISTO POR EL ART(CULO 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 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 ... " y; 
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" ... Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo: xv; Mayo de 2002 Tesis: l.lo.A. 7 72 A Pógina: 7 262 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 FRACOÓN /1 DEL 

ARTICULO 78 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES POBLICOS. 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 articulo 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 articulo 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 articulo 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 7999 'Tesis: 7a./J.62/99" 

Pógina: 3 7 6 "PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA 

ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN P0BLICO, SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE Y OFIQOSO. 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 estó 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 tratóndose del juicio de garantías en materia penal, 

es más amplia, dado que el artículo 76 Bis, fracción /1, de la Ley de Amparo previene la'{up/encia de la 

queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violacióft,_~rlo que si 

la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no habercumplido la autoridad respo able con 

la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción pe al por 

' prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe percatars'~· 

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 mós pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguació 

previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 7 83, ex/ge 

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 obstóculo 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.- Por lo anteriormente expuesto y advirtiéndose que en autos no obra constancia alguna de 

notificación en la cual se haya citado a algún servidor público y al quedar en claro que la conducta corresponde 

de la no solventación a las observaciones dadas a conocer mediante el pliego de cargos con número de oficio 

HCE/OSFE/DAJ/3067/2013 de fecha treinta de julio de dos mil trece, derivado de la no solventación a las 

observaciones, hallazgos y recomendaciones, relativas a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre del Ejercicio 

Fisca/207 2; observaciones que fueron descritas en el punto SEGUNDO del presente acuerdo, resulta evidente que 

a la presente fecha han transcurrido en exceso los plazos dispuestos en el artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

En tal virtud, ésta Autoridad Administrativa, declara que por el transcurso del tiempo. ho prescrito su facultad 

para imponer las sanciones que la referida Ley prevé en su artículo 53, en contra de posibles infractores 
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que resultaren relacionados con las observaciones que dieron origen al presente Procedimiento, porque 
aun cuando es cierto que la intención del legislador al expedir la Ley 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 cualquier tiempo, pues representa 
una garantía a favor del Servidor Público, y de continuar con el presente procedimiento hasta dictar la resolución 

correspondiente, dejaría en estado de incertidumbre jurídica al gobernado afectando indefinidamente su 
dignidad y honradez, lo que indudablemente infringiría flagrantemente los derechos humanos de los 
ciudadanos en mención.------

QUINTO.- Por otra parte, se puede advertir que esta Autoridad Administrativa realizó diversos requerimientos a 
la Secretaría de Salud con los siguientes números de oficios: primer requerimiento mediante el oficio número 

DGRA/DRA/1993/12/2013, de fecha 23 de diciembre de 207 3, notificado a la misma con fecha 17 de enero de 
2014; sin que se tuviera contestación alguna por parte de la mencionada Dependencia; en el mismo sentido, con 

fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se dictó un acuerdo, en el que por segunda ocasión se requirió 
a la Secretaría de Salud para efectos de rendir el informe pormenorizado, solicitud que le fue notificada con fecha 

02 de julio de 2014mediante oficio DGRA/DRA/1653/04/2014; en virtud de lo anterior, con fecha 1S de julio de 
2014, mediante oficio SS/UJ/PA/1616/20741a Secretaría de Salud, solicitó se le concediera prórroga para dar 
cumplimiento al informe pormenorizado en los términos requeridos por este órgano de Control Estatal; solicitud 

a la que recayó acuerdo de fecha 24 de julio de 2074, con el cual se le concedió a dicha Secretaría un término de 
quince dios para efectos de rendir el multicitado informe pormenorizado, acuerdo que le fue notificado el día 78 

de agosto de 2014; por lo que con los oficios SS!UJ/PA/2257/2014 de fecha 08 de septiembre de 2014 y 
SS/UJ/PA/2461/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, la Secretaria de Salud, remitió oficios, sin embargo, el 
mismo no cumplía con las características solicitadas por este Órgano de Control Estatal; por lo que de nueva 

cuenta se requirió a la Secretaría de Salud mediante oficio DGRA/DRA/7953/10/2014 recepcionado por esa 
Dependencia con fecha 07 de noviembre de 2014, para efectos de subsanar el citado informe pormenorizado, 
requerimiento al que dicha Secretaría hizo caso omiso; en consecuencia, esta Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas dictó un acuerdo de fecha once de mayo de dos mil quince, requiriendo de 
nueva cuenta a la Secretaría de Salud para efectos de dar cumplimiento al informe pormenorizado, mismo que 

le notificó mediante oficio DGRA/DRA/225/05/2015 y el cual fue recepcionado con fecha 20 de mayo de 20 15; 
sin embargo, no dieron cumplimiento al mismo; y en consecuencia se realizaron ocho requerimiento más a la 

Secretaria de Salud mediante los Oficios DGRA/DRA/3231/2015, DGRA/DRA/3232/2015 ambos 

recepcionado el veinticinco de septiembre de dos mil quince; DGRA/DRA/0343/2016, DGRAJDRA/0345/2015 

ambos recepcionado con fecha siete de abril de dos mil dieciséis; DGRA/DRA/1602/2016 recepcionado el 

dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; SC/DGRA/DRA/2270/2017 recepcionado el quince de junio de dos mil 

diecisiete; 5C!DGRA!DRA/2628/2017 recepcionado el veintinueve de junio de dos mil diecisiete; 
SC/DGRA/DRA/3034/2017 recepcionado el trece de julio de dos mil diecisiete, sin que hayan contestado los 
diversos requerimientos, en razón de lo anterior, se nota el total desinterés por parte de la Secretaría señalada 
en coadyuvarcon.esta Autoridad Administrativa.-------- ·--------

SEXTO.- Ahora bien, tomando en consideración el punto que antecede se desprenden hechos constitutivos de 
responsabilidad administrativa a cargo de los Servidores públicos adscritos a la Secretaría de Salud, quienes en 

su momento eran los encargados de dar contestación a los diversos requerimientos solicitados por esta 
Autoridad Administrativa, y que de comprobarse su acción u omisión trasgrede lo estipulado en el numera/47 
fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud de no remitir el multicitado 
informe pormenorizado con los requisitos solicitados por esta Autoridad Administrativa causando con ello un 

perjuicio en el desahogo del presente procedimiento; este órgano de Control Estatal ordena habilitar 

compulsas cotejadas e iniciar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente, 

haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno.------------------

SÉPTIMO.- Con copia íntegra del presente auto, dese vista a la LC.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS, 

Secretaria de Contra/aria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; al DOCTOR JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ 

CARRERA, Fiscal Superior del Estado, así como al LC.P. Y M.A.P.P. FERNANDO VENANCIO GARdA CASTRO, 

Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría de Contraloría. 
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OCTAVO.- Asimismo, con copia íntegra del presente auto notifíquese al DOCTOR ROM MEL FRANZ CERNA 

LEEDER, Secretario de Salud, para su conocimiento, y en consecuencia archívese el presente expediente como 

asunto total y legalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes.--------------·---------.. 
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