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Secretaría de la 
Contraloria General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO II~E 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILID 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/24/14 

ESTADO cit SDSOR.A 

00323 

Resolución.- Hermosillo, Sonora, a doce de abril de dos mil diecisiete.---- - - - ---- - - --- - - -- -

- - - VISTAS para resolver en definitiva las constancias que integran el procedimiento de determinal t:m 

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/24/14, e instruido en contra 

C.  en su carácter de , adscrm a 

Jurisdicción Sanitaria número V, dependiente de Servicios de Salud de Sonora, por el pre 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111 y XXI del artículo 63 de la Lelt:le 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y,--------------

- - -- - ----- - --- --- --- - ----- - - - -RESULTANDO- - -- -- ------ - ----- - -- - -----

1.· Que el día veintiocho de marzo de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General kle 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito sigltB:lo 

por el C. C.P. FRANCISCO JAVIER PAREDES LÓPEZ, en su carácter de Titular del ÓrganCikle 

Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora, Órgano Desconcentrado 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, denuncia hechos presuntamente constitutivo• lde 

infracciones administrativas atribuidas al servidor público mencionado en el preámbulo.------ - - -

2.· Que mediante auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce (fojas 180-181), se radidll el 

presente asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resCII'er 

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar al C.  

GUZMAN, por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas.------------------

3.· Que con fecha ocho de mayo de dos mil catorce (foja 187 -198), se emplazó formal y legalmerlll al 

Encausado, el C.  para que compareciera a la audl 

prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público 

Estado y de los Municipios, haciéndole saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que 

imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus inte 

conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor. ---- ----- --- ---------

4.· Que siendo las nueve horas del día diez de junio de dos mil catorce, compareció el C. 

  a la Audiencia de Ley fijada a su cargo (fojas 204-206), en don 

uso de la voz realizó manifestaciones tendientes a desacreditar los hechos que se le imputan IJ 1a 

denuncia, sin que se advierta por ésta autoridad que haya ofrecido prueba alguna para desvirtu 

imputaciones realizadas en su contra. Posteriormente, mediante auto de fecha diez de abril de dJ~¡¡ 
diecisiete, se citó el presente asunto para oír resolución, misma que se pronuncia bajo los siguiente 
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-------------- - -- - ------CONSIDERANDO-- --- - - -------- - - ----- - -· 

1.- Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de 1 ~ 

Contraloría General del Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver el presen te 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 

fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado V 

de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta dependencia.------- ~ 

11.· Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como lo son 19 

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuyen los hechos 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la 

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C.C.P. FRANCISCO 

JAVIER PAREDES LÓPEZ, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativ0 

de los Servicios de Salud de Sonora, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Contralori~ 
General del Estado, quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 20 fracción XI, de, 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, en relación con la$ 

fracciones XX y XI del apartado 8 de las Normas Generales que establecen el Marco de Aduqción de

los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo Adscritos a las Entidades de la A~racióm 

Pública Estatal. La personalidad del denunciante quedó debidamente acreditada con el nombramtent~ 

que en copia certificada se exhibe, con el cual se ostenta, otorgado por el C. Lic. Carlos Tapiii! 

Astiazarán, en su carácter de Secretario de la Contraloría General del Estado, de fecha catorce de j unia~ 

de dos mil once (Foja 16). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público del 

encausado, quedó debidamente acreditada con la copia certificada del nombramiento del C.  

 expedida por la entonces C. Directora de Recursos Humanos, C Uc. 

Inés María Coronel Gándara, con fecha primero de julio de dos mil trece (foja 151); A las referida$ 

Documentales Públicas se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos certificados 

por funcionario con facultades suficientes para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de maner~ 

supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código d~ 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento 

según 'o dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable la siguiente Jurisprudencia: -- -- - -- -- -

Época: Décima Época Registro: 20109881nstancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1 
Materia(s): Común, Civil Tesis: 2a./J. 212016 (10a.) Página: 873 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
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CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRA TI VAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

De la interpretación de los artículos 129 }' 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte 
que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición 
se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario 
o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor 
probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas 
copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es 
compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, 
hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención 
para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; 
pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la 
expresión "que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, se 
contenga la mención expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el 
original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del 
citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de 
generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite. 

111.· Que como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantí 

Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados U 

Mexicanos y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y d 

e 
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Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa del servidor púiiiCo 

encausado, al hacerle saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitu S 

'RA•! de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y pres 

~;c.; ;_, ,._ alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designare; realizando la aclaración de e 
.)(flr,..¡.-

dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos 

obran en los autos a fojas de la 01 a la 179 del procedimiento de determinación de responsabi 

administrativa en que se actúa, con las que se les corrió traslado cuando fue emplazado, denuncia 

se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare. -- - -

e 

d 

e 

IV.· Por otro lado, en relación a las diversas probanzas ofrecidas, tenemos que se resolvió sobr· 

procedencia mediante auto de fecha diez de octubre de dos mil catorce (fojas 210-216), por lo qu 

primer lugar tenemos las probanzas ofrecidas por parte del Denunciante, para acreditar los hefts 

imputados, mismas que se relacionan de la siguiente manera: DOCUMENTALES PUBLI 

consistentes en copias certificadas, (fojas 16, 17, 151-176), a las cuales nos remitimos en obvi 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; A las Documentales Públicas se le da 

probatorio pleno al tratarse de documentos públicos certificados por funcionario con faculta s 

suficientes para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Códig~l:le 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al pres• te 

procedimiento, y de acuerdo a la Tesis Juris;>rudencial referida con antelación en esta misma págin 

presente escrito de resolución. DOCUMENTALES PUBLICAS consistentes en documentos en for 

original y que obran dentro del expediente en que se actúa (fojas 18,19-20, 29-34, 85-87, 92, 95, 

149 y 177) a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letr 

insertaren, y que constan en el auto que provee sobre pruebas de fecha diez de octubre de do 

catorce (fojas 21 0-216); documentales a las que se les concede valor probatorio pleno al tratars 

el 
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documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñan cargos públicos en lo que s~ 

refiere al ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 dfl 
1 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presen~ 

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que np 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración se hace acorde a las regl+ 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 32r 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presen~ 

procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de lqs 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - --- - -- - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- ,. 

- - - Asimismo, se advierte que se le admitieron al denunciante las pruebas DOCUMENTALE~ 
PRIVADAS, consistentes en copias simples que obran en (fojas 21-28,35-38,39-84,88-91 ,93-94,96-14r 

y 178), documentales a las que se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los requis~oo 

para ser considerados como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 d$1 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al pres_e re 
procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal de los documentos será independientEi d~ 1~ 

verdad de su contenido que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independien~ 

de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la ~~EaGión de IFI 
' 

prueba, de conformidad con los artículos 318, 2,24 y 325 del Código de Procedimiento~~Ues para il 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 

último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. Resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: --------------------------"' 

Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI. Abril de 2000, Materia(s): Común, 
Tesis: 2a.IJ. 3212000, Página: 127. 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a Jo previsto por el artículo 217 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a 
este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor 
probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado 
a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de 
certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a /os hechos que con e//as se 
pretende probar y a /os demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como 
resultado de una valuación integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero alcance probatorio 
que debe otorgárse/es. 

- - - Así mismo, se le admitió al denunciante la prueba consistente en MEDIO DE REPRODUCCIÓN, 

consistente en Disco Magnético en formato CD, de la marca Maxell el cual obra agregado a foja 179 d$1 

expediente administrativo en que se actúa. A la probanza antes descrita se le otorga valor probatorip 

pleno, ya que se hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia, y a las reglas especiales pa~ 

la valoración de la prueba, según los artículos 309, 318 y 329 del Código de Procedimientos Civil~ 
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para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 ú111no 

párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-

- - - Por otro lado, también se le admitió al denunciante la prueba de INFORME DE AUTORJDAIII a 

cargo del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número V de los Servicios de Salud de Sonora, mismo' e 

fue remitido a esta Unidad Administrativa, con fecha doce de enero de dos mil quince (fojas 233- ), 

mediante escrito signado por el C. Lic. Juan Manual Escalante Torres, en carácter de representant 

C. Dr. José de Jesús Bernardo Campillo García, en su carácter de Secretario de Salud del Estadlll:le 

Sonora. Anexo al escrito antes señalado, se presentó copia certificada y anexos del Acta Admin istro a 

de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, levantada al C.  

. A los documentos públicos remitidos vía Informe de Autoridad, se les otorga valor probaltio 

pleno para acreditar su contenido, toda vez que al tratarse de documentos públicos expedido 

funcionarios competentes pertenecientes a la administración pública estatal, de acuerdo a lo estabiEII I:lo 

por el artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, apli!!lllo 

de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces 

~ , acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoral tm 
'J~ 
) se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artíon >s 

.-~ · 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de SonoraJII:le 
k. 
{ s. aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de lajiJeY 
·~ -,.. 
· ~ de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - -

- - - Así mismo, se le admitió al denunciante la prueba PRESUNCIONAL en su doble aspecto: lel y 

humano, la cual en caso de haberse generado en el presente procedimiento, si fueren legales, h · n 

prueba en el procedimiento cuando no se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos en 

la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el hec 

indicio que les de origen y haya entre éstos y el hecho por probar, una relación de antecede¡ 

consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez qulltse 

entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Cillt3s 

para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Finalmente, se le admitió al denunciante la prueba INSTRUMENTAL DE ACTUACIOI 

considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la totalidad dalias 

pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese sentido, la valoración se hará atendiendo 

naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis 

litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De /as Pruebas", del Libro Seg 

denominado: "Del Juicio en General', del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de So 

de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Le 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicable!lllas 

siguientes tesis: - --- -- -- - - ----- - - --- -- -- - - - - - --- - ---- -- - - -- - -- - -- - - - - -- -- - - - -
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Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental 
de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a 
la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes del 
juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental de 
actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las 
recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, 
Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncionallegal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el 
nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que 
respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que 
existen en las constancias de autos. 

V.- Por otra parte, en la Audiencia de Ley celebrada a las nueve horas del día diez de junio de dos niil 
catorce, el encausado C.  dio contestación a las imputactonoo 

en su contra (fojas 204-205), manifestando las defensas que consideró oportunas expresar, sin ofrecer · 

pruebas con las cuales corroborar su dicho.---- --------- --- ------- ------ -- ------- -- - ·· - -

S[;~';-:': 1 

VI.· Establecidas las pruebas y habiendo manifestado lo que a su derecho corresponde, esta utor ad 

procede a analizar las manifestaciones hechas por el encausado en la audiencia de ley y al haberle 

concedido valor probatorio a los medios de convicción ofrecidos, se procede a analizarlos de acuerdo a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del articulo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, el cual a la letra dice: " ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas 

rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar /as 

reglas especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unqs 

frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una 

convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá 

deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia par,3 

interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se 

hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso ... ", resultando lo siguiente: - • 

- - - Esta autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por el encausado en la audiencia de 

ley, y al haberle concedido valor probatorio a los medios de convicción ofrecidos por el denunciante, y 

habiendo establecido que de las constancias se advierte que el encausado C.  

 no aportó prueba alguna, se procede a analizar las existentes según lo dispues~ 

en el segundo párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 

cual a la letra dice: " .. .El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de 

acuerdo con /os principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar /as reglas 

especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente .a 
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otras, a efecto de que, por el enlace interio.~ de las rendidas y las presunciones, forme una convicl n, 

que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá de cir 

argumentos de prueba de las respuestas de las parles cuando las llame a su presencia u ra 

interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones qu• 1se 

hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso ... ", resultando lo siguient 

---El denunciante le imputa al encausado C.  en su denu 

el haber estado realizando recargas en exceso de gasolina al vehículo propiedad de los Serviciallk1e 

Salud de Sonora, con número econórr.ico 886, por lo cual basa su dicho en diversas pruEIIas 

documentales, entre la que destaca el Acta de Hechos de fecha tres de septiembre de dos mil t111~e . 

levantada en las oficinas que ocupa el Departamento de Recursos Materiales de la JurisdiOI I:>n 

Sanitaria número V, en la ciudad de Navojoa, Sonora (fojas 19-20), ante la presencia de los CCIILJr. 

Martin Ruy Sánchez Toledo, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria V; Luis Armando Robles Manzanedo, 

de Recursos Materiales, Nubia Edith Montes Medivil, en su carácter de Administradora del Centrllkle 

Salud Urbano de Navojoa, Sonora, Rosario Rafael Enriquez Corral, encargado de Recursos Hummos 

de la Jurisdicción, y el C.  en donde Luis Armando Robles Manzaflltlo, 

en su carácter de Jefe de Recursos Materiales, le cuestiona y exige una respuesta al encau 

respecto de algunos videos donde aparece el C.  llenando 

galones de gasolina del vehículo 886 antes aeñalado, a lo que el encausado manifestó: "YO TENG 

ORDEN DEL DR. CHRISTIAN MARQUEZ GONZALEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE SA 

URBANO DE ESTA CIUDAD, DE LLENAR LOS GALONES QUE ESTÁN AL INTERIOR 

VEHICULO 886 DOS VECES POR SEMANA Y UNA VEZ LLENADOS ME DIRIGIA AL CENTR 

SALUD ENTREGANDOLE LAS LLAVES AL GUARDIA DE NOMBRE PORFIRIO ESCALAN 

POSTERIORMENTE EL DIRECTOR RECI91A LAS LLAVES DE LA CAMIONETA PARA SALIR 

CENTRO DE SALUD, ESA GASOLINA QUE YO CARGABA EN LOS GALONES ERAN PARA EL 

CHRISTIAN, PARA SU USO PERSONAL O DESCONOZCO QUE DESTINO LES DABA, PER 

TENA LA ORDEN DEL DIRECTOR Ch'R1'STIAN MARQUEZ DE HACER ESE LLENADO DE 

GALONES DOS VECES POR SEMANA, SABIENDO YO, QUE ESTABA HACIENDO MAL, PERO 

LA ORDEN QUE TENIA DEL DR. CHRISTIAN MARQUEZ GONZALEZ, ESTO LO HICE DESDE H. 

UN MES ATRÁS A LA FECHA ... " De la revisión de lo antes transcrito se acredita que el encau 

expresamente acepta haber llenado galones de gasolina que se encontraban al interior 

vehículo 886, cuando menos dos ocasiones por semana, a pesar de saber que estaba haci 

mal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _,- - -

- - - A las manifestaciones realizadas por el encausado que fueron antes trascritas y toda vez quE!IIlo 

fueron impugnadas, ni demostrada su fc;lta de autenticidad, se les otorga valor probatorio indicll lio 

como confesión extrajudicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 320 fracción IV del Có(lllo 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora que a la letra dice: - -- - - - - - - - -- -- - - - -- - -- -

ARTÍCULO 320.- Hará fe la confesión extrajudicial en los siguientes casos: 

IV.- La que se haga en forma auténtica ante cualquier funcionario con fe pública, y 
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--- De igual manera, se fortalece con la siguiente jurisprudencia:-- -- ----- - -- - - -- - --- - - - - - - - -

No. Registro: 196,523, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario .Judicial de la Federación y su Gaceta VI/, Abril de 
1998, Tesis: 1.1o. T. J/34, Página: 669 

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien 
es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la 
confesión es expresa, clara y perfectamente referida a /os términos de la controversia, de manera 
que, sin Jugar a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

- - - Por otra parte, de la revisión del Acta Circunstanciada de fecha dieciocho de septiembre de dos 

mil trece (fojas 29-38), en la cual comparece el ex servidor público y encausado C.  

 en la que entre otras cosas manifiesta lo siguiente: " ... Que tengo 

aproximadamente tres años nueve meses laborando para los Servicios de Salud de Sonora, y desde 

hace dos años a la fecha laborando en el Centro de Salud Urbano Navojoa, Sonora, y/o Coordinac 'ón 

Médica Local Navojoa, realizando funciones de atención a Migrantes e Indígenas y Coordinador del 

Programa de Prevención de Accidentes Correspondientes a Navojoa, Etchojoa y Benito Juárez. Ahora 

bien, en relación al contenido del acta de hechos de tres de septiembre de dos mil trece, la cual api YBCf} 

suscrita por el declarante en unión de otras personas adscritas a la Jurisdicción Sanitaria número· J, y 

del Centro de Salud Urbano Navojoa, al respecto quiero manifestar estar de acuerdo OOJ:t: ~/ oontenido 

de dicha acta de hechos, por contener la misma la verdad de cómo sucedieron los ftef~ÍK)s .que. se 

investigan, asimismo es mi deseo manifestar que de las unidades que se señalan con irregularidade$. 

solo una de ellas ha sido tripulada por el suscrito, siendo ésta la identificada con el número económico 

886.", " ... Quiero agregar que el vehículo en mención tiene una capacidad de tanque de gasolina de 1 0~. 

litros, las recargas de gasolina se realizaban en la estación de servicio "Los Pinos", ya que es la úni~ 

gasolinera que está autorizada por la Secretaría de Salud, quiero señalar además que mi familia está 

compuesta de mi madre, tres hermanos, mi esposa y mi hija, dependen económicamente del suscrito, 

que el único recurso económico para sus sostén es el que recibo de mi sueldo como trabajador de ldS 

Servicios de Salud de Sonora, por ello cumplía con /as instrucciones de mi Jefe inmediato el doctor 

Christian Armando Márquez, las consistentes en cargar gasolina en garrafones para posteriormente ~/ 

recibirlos, y que dicho importe de dinero se facturaba a nombre de Servicios de Salud de Sonora. 

cumplir con sus instrucciones dependía seguir trabajando, pues inclusive en una ocasión mi Jefe @l 

doctor Christian Armando Márquez, le ordenó a la Administradora del Centro de Salud, que me camera, 

nunca pensé que esto fuera a llegar a este punto por las relaciones entre directores y administradores, ;y 

de la investigación que se realice se podrá desprender la participación de otras personas en Jos hechos 

que se investigan, por último en este acto hago entrega de una copia del acta administrativa de 

diecisiete de septiembre del año en curso que consta de 45 fojas útiles para que sean agregadas al 

expediente." De la revisión del documento antes referido se acredita que el encausado C.  

 viene confirmado lo señalado por él, en acta de fecha tres de 

septiembre de dos mil trece, además, reitera que el hacía uso de la unidad 886 y que a dicha 

unidad solo le caben o se llena su tanque con cien litros de gasolina, y que dichas recargas de 
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combustible se hacían en la gasolinera "Los Pinos" de Navojoa, Sonora, y que al llenan110s 

garrafones, se los entregaba al Dr. Christian, todo con cargo a los Servicios de Salud de Son 

- - - A las manifestaciones realizadas por el encausado que fueron antes trascritas y toda vez qu 

fueron impugnadas, ni demostrada su falta de autenticidad, se les otorga valor probatorio indic 

como confesión extrajudicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 320 fracción IV del Có 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora que a la letra dice: ----- - ---- - -- ----------

ARTÍCULO 320.- Hará fe la confesión extrajudicial en los siguientes casos: 

IV.- La que se haga en forma auténtica ante cualquier funcionario con fe pública, y 

--- De igual manera, se fortalece con la siguiente jurisprudencia:------ -- - --------- - - -- ---

No. Registro: 196,523, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Abril de 
1998, Tesis: 1.1o. T. J/34, Página: 669 

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien 
es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la 
confesión es expresa, clara y perfectamente referida a Jos términos de la controversia, de manera 
que, sin Jugar a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

- - - Asimismo, al presentarse el encausado C.  en ll tta 

Dirección General a rendir su declaración en la Audiencia de Ley, con fecha diez de junio de dol lnil 

catorce (fojas 204-206), manifestó lo siguiente: " ... Me presento a esta Dirección General a¡l ar 

contestación a la denuncia interpuesta en mí contra, manifestando y ratificando que mí dec/araci ' 

en primer punto que de las dos Unidades que se mencionan, la única que he conducido es la nú• ro 

886, como aparece en los reportes y bitácoras que obran en el expediente, además que yo rell>ía 

órdenes para el llenado del vehículo con número económico 886 del doctor Christian Márquez Gon 

que era mí jefe inmediato y quien autorizaba la entrega de las llaves y salida del vehículo d 

instalaciones, como también aparecen en la autorización de las bitácoras y resguardos y reporlel t:Je 

vigilancia que obran en el expediente, y por obvias razones me era difícil tomar un vehículo ya que -~d 

ello era necesario contar con prevías autorizaciones ya sea del Director, Administradora y Jef(¡ltte 

Vehículos, ya sea con resguardo o llamada telefónica de mis superiores a los guardias de segurlad. 

Asimismo es necesario aclarar que la Ur.ídad 886 estaba asignada al Director Christian Márw ez 

González y al momento de que yo llegaba con la unidad a la estación a llenar gasolina, el bombe111va 

tenía la orden de cargar o no cargar, desconociendo los acuerdos que ellos tenían. Además ha 

aclaración de que sí yo no cumplía con las ordenes de mis superiores yo sería despedido de mi tra. o, 

como ya se menciona en el acta de hechos de fecha tres de septiembre de dos mil trece, que obra el 

expediente, y con respecto a las cargas excesivas de llenado de gasolina, solo cargaba el vehícUIIIt:m 

la gasolinera para después dejarle el vehículo y las llaves al Responsable de la Unidad al Director 

Jefe inmediato, desconociendo el uso que se le daba a la gasolina, sin obtener beneficio al• 

También quiero mencionar que yo no fui la única persona que manejaba esa unidad como se por n 
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dar cuenta en las bitácoras y reportes de vigilancia, además haciendo mención del total de las carg~ 

que se mencionan podrán darse cuenta de el tiempo, recorrido en que yo realizaba las cargas para qup 

posteriormente tomara la unidad el doctor Christian Márquez González y el señor Héctor Gallegd¡s 

Chávez, para después continuar con mis actividades diarias de los programas de prevención ~ 
1 

accidentes, vete sano, regresa sano, y apoyo a la Coordinación Médica Local, mencionando que tan~ 

para la Coordinación V como para la Coordinación Navojoa, siempre tuve la disponibilidad de horano r 
de apoyarlos en lo que ellos necesitaban ya sea dentro y fuera del horario de trabajo, como por ejemp~ 

los operativos de alcoholimetría que se llevaban a cabo a partir de las 8.00 P. M. hasta las 3.00 o 4.ckJ 
A. M. también apoyando al archivo clínico, farmacia, programa de vacunación, epidemiología, toma $ 

1 

muestras, programa de extensión y cobertura, seguro popular, jornadas médicas, oportunidades y has~ 

apoyo a intendencia, sin embargo es muy penoso para mi encontrarme en esta situación, ya que en ~1 

trayecto de mis empleos no he pasado por ningún problema de este tipo, ni mucho menos por faltas ~ 

los principios de legalidad, honradez y eficiencia, en los cuales me he esforzado por servir cor 
obligación y responsabilidad, asimismo no cuento con ningún procedimiento de carácter penal y judici~, 
es por ello de mi sentir en la carta enviada al señor Gobernador extendiéndole una disculpa por ~1 

comportamiento que se me denuncia, sintiéndome obligado a resanar tales comportamientos apoyandp 

de una manera voluntaria si así lo desea al programa de Prevención de Accidentes en pláticas y tal/erfl5 

en las escuelas sobre el mismo. Por otra parte Director General de Responsabilidades y SituaaiétJ 

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, le pido a manera de súplica me permita continuar · 

con la responsabilidad que tengo sobre mi familia, como el encargado de sostener a la nti§ma mclwdos 

mi mamá y hermanos; siendo todo lo que tengo que manifestar ... ". De igual modo, de lo ~ffestado eh 

la audiencia de ley por el encausado, y transcrito con anterioridad, se desprende que acepta habar 

utilizado la unidad 886, y haber realizado las cargas excesivas de gasolina, lo cual coincide con 

su dicho mediante las actas administrativas de fechas tres y dieciocho de septiembre de dos mil 

trece, que se examinaron con anterioridad. - - -- --- ------- · -- ---- - -- -- --- -- ---- - --- - - ¡ 

- - - A las manifestaciones realizadas por el encausado que fueron antes trascritas se les otorga val~ 
¡ 

probatorio como confesión judicial expresa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 319 d~l 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, en virtud de que fue hecha por persona capaf 

de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, y relacionada sobre un hecho d~l 

propio encausado. - ------ - - - ------ - - --- ·· - - -- - - - --------- - - ---- -- - - - - - - - - --- - - -- -

--- De igual manera, se fortalece con la siguiente jurisprudencia:- -- --- ---- -- - ------ -- - -- ----

No. Registro: 196,523, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI/, Abril de 
1998, Tesis: /.1o. T. J/34, Página: 669 

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien 
es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la 
confesión es expresa, clara y perfectamente referida a los términos de la controversia, de manera 
que, sin lugar a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
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- - - Las manifestaciones tanto del denunciante como del encausado en la presente 

administrativa, se corroboran aún más con la Inspección realizada al contenido del Disco Campa 

11 
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la marca Maxell que obra agregado al presente expediente (foja 179), misma que se llevó a cabo lll las 

once horas del día diez de octubre de dos mil catorce, fecha y hora señalada para tal efecto (fojaiDJS-

209), misma que se describe en cinco vKleos, de los cuales se desprende que efectivament 

persona vestida de pantalón verde, al parecer empleado de la gasolinera "Los Pinos", se acel a 

atender un vehículo pick up color blanco con un logotipo oficial, de donde en ocasiones al llega la 

bomba expendedora de gasolina se baja un individuo con las características físicas del encaus 

después de llenar el tanque de gasolina, recorre el asiento de la cabina del vehículo y ahí le llenll de 

gasolina, lo que al parecer es un contenedor, después le entregan un papel blanco y desapaRee 

después, siendo los cinco videos muy similares en la manera en la que se desarrollan los refEll llos 

hechos, de cada uno de los mismos. A la probanza antes descrita se le otorga valor indiciario, ya qll se 

hace acorde a las reglas especiales para le: valoración de la prueba, según los artículos 309, 318 1129 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuelal a 

lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servim es 

Públicos del Estado y de los Municipios.---·----- - - -- - - - - - - - -- --- - --- - -- --- ---- -- ---

- - - Ahora bien, de todo lo anterior, podem::>s advertir que si bien es cierto en lo individual, las pnJI~as 

confesionales antes mencionadas y el video contenido en el disco compacto antes descrito tienen illllor 

indiciario respecto de los hechos imputados al encausado C. , 

~ ? ·" · · . ·.a\ adminicu\arlar entre sí las pruebas consistentes en: Acta de Hechos de fecha tres de septiemb de 
.!f"'• .... 

dos mil trece, levantada en las oficinas que ocupa el Departamento de Recursos Materiales dll la 

Jurisdicción Sanitaria número V, en la ciudad de Navojoa, Sonora (fojas 19-20); Acta Circunstan 

de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece (fojas 29-38); en relación con las manifestad 

realizadas por el encausado en la Audiencia de Ley a su cargo, levantada en fecha diez de junio d 

mil catorce (fojas 204-206), desprendiéndose de las probanzas valoradas anteriormente, así co 

las manifestaciones realizadas en audiencia de ley, que el encausado abiertamente reconoce n11>er 

incurrido en el hecho imputado, consistente en haber utilizado la unidad 886, y haber realizad!lllas 

cargas excesivas de gasolina, por lo tanto, se arriba a la conclusión de que resultan ser prlllba 

suficiente para acreditar la imputación realizada en contra del encausado de mérito. -- -- -- - - - - -

- - - De lo narrado por el encausado en mención, encontramos que aún con las argumentacioneSIIIue 

hace para tratar de desvirtuar las imputaciones que en su contra hace el denunciante, podemos adillrtir 

que su actuar como Servidor Público resultó incumplir a los principios de legalidad, honradez, le~l~d , 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, transgredienJII Io 

dispuesto por las fracciones 1, 11, 111 y XXI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades dEtllos 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como a continuación se expone: - -- -- - -- - - -

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as sanciones que 
correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, previstos en las normas especmcas que al respecto rijan el servicio.-------------------
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- - - La fracción 1 establece que los servidores públicos deberán cumplir con la máxima diligencia y 

esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. Esta autoridad encuentra que el Servidor PúblicQ 

encausado no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que tenía a su cargo, porque abusó de la 

disponibilidad de usar un vehículo oficial y hacer mal uso de la facultad que tenía de cargar combustible 

haciéndolo en exceso como el mismo señala en reiteradas constancias que obran en autos, causand 

con ello un quebranto al erario público, en este caso a los Servicios de Salud de Sonora.----------- ~ 

- - - La fracción 11 establece que los servidores públicos deberán abstenerse de todo acto u omisióll 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia en el servicio. Al respecto encontramos que 

con su conducta no se abstuvo el encausado de realizar actos, como lo fue el llenado de garrafones o 
galones de excedente de gasolina, con lo cual realizó sus actividades laborales con deficiencia 

sustrayendo combustible que debía ser utilizado única y exclusivamente para el vehículo oficial 

au~rizado.- ------------------------------------- ----------- ---- --------------

- - - La fracción 111 establece en su texto, que los servidores públicos tienen la obligación 9~ 

abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 

o comisión. En atención a ello, tenemos que de los hechos imputados, se advierte que el encausado 
c . .. 

en la presente causa llevó a cabo un abuso o ejercicio indebido de su empleo, pues debido a la 
;;::;: ~ J • 

confianza en él depositada después de cargar la gasolina que le correspondía al vehículo para su LJS9 

ordinario, cargaba además dentro de la cabina del mismo unos contenedores de gasolina 

indebidamente, por lo cual se ha advertido que sin duda alguna el encausado abuso de su posición o 

comisión para hacerse de los excedentes de gasolina ya referidos con anterioridad. --- ------- --- -

1 
- - - La fracción XXI establece que los servidores públicos deberán desempeñar su empleo, cargo o 

comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones 

comprobables que reciba legalmente por el desempeño de sus funciones, sean para él o para las 

personas a que se refiere la fracción XVIII de este precepto, en el caso que no ocupa el serviddr 

público encausado, en el desempeño de su empleo o cargo obtuvo un beneficio adicional al obtene¡r 

gasolina adicional con cargo a los Servicios de Salud de Sonora, llenado en reiteradas ocasiones 

contenedores con gasolina y colocándolos ocultamente dentro de la cabina del vehículo que conducía, 

por lo cual, se infiere que obtuvo contraprestaciones adicionales derivado de las conductas ante~ 

señaladas. ------- ----------- ----- -- ---- --- ------ -- - ----- ------ - --- --------- - -

- - - Como consecuencia de lo anterior esta Unidad Administrativa determina la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del C.  y procede a 

aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación. --------------------------

- - - La decisión tomada por esta autoridad encuentra apoyo en la tesis jurisprudencia! que ~ 

continuación se cita:-- ----- - - - - - - --- ---- - -- - - - - - - - - - - - - - ---- -- - --- - - - - - - - - - - - - - - r 
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Registro No. 185655, Localización: Not~ena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. 
CXXV/112002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATI'lA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los acfus de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de Jos servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación ópt:ma del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, sí se torr.a en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a íntemses superiores de carácter público, Jo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corrGSponda a Jos intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impo.1e; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sa'lcíonar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y sí, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. - - -- - - - - - -

- - - Siguiendo el mismo orden de ideas, esta Unidad Administrativa procede a aplicar la sanl tm 

respectiva, al C.  misma que se impone a continuación:--

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron las hipótesis indicadas, previstas dlt el 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Munic11ps, 

mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 lha 
de la mencionada Ley, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corres pi e 

por la infracción del caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el C. 

, actualiza los supuestos de responsabilidad por incumplimiento de las señal•as 

obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que e 

conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomend 

igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracci 

de la Constitución Política del Estado Libra y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguar' 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempe 

su función; en virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante se comprobó q 

encausado no cumplió con la obligación que tenía de cargar solo la gasolina que requería el tanqu 

la 

s; 

111 

la 

de 

el 

on 

el que cuenta el vehículo que tripulaba, sino que fue más allá de lo establecido, toda vez que valién!llse 

de la confianza que se le tenía, cargaba unos contenedores del combustible y los escondía .dentro li la 

cabina del vehículo, por lo que, tomando en cuenta lo establecido por el artículo 69 de la referida LEIIde 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, contempla los factl res 

que han considerarse para la individualización de la sanción, el cual a continuación se transcribe.--

ART{CULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposicbnes de esta ley o las que se dicten en base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas a'el servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes}' las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjui:;io económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 
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- - - De los factores establecidos en el artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, y de la audiencia de ley de fecha diez de junio de dos mil 

catorce (fojas 204-205) este Juzgador advierte que el encausado C.  

 se desempeñaba como , dependiente de los Servicios de Salud 

de Sonora, cuenta con estudios de Secundaria, con una antigüedad en el servicio de tres y nueve 

meses aproximadamente, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la 

antigüedad y cargo que tuvo cuando sucedieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la 

conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad 

que sin lugar a dudas le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las 

normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta 

imputada; asimismo se toma en cuenta que tenía el sueldo de $6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) 

Mensuales, lo que le deviene una situación económica presumiblemente estable, que le permite 

desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor perteneciente a los Servicios 

de Salud de Sonora conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. 

Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas a que el encausado C.  

 cuente con antecedentes de procedimientos administrativos, es una 

situación que le beneficia, debido a que no se le sancionará como reincidente; por otra parte el 
t. t· 

denunciante no le atribuye al encausado algún beneficio económico obtenido y no existe prueba · 

contundente en el sumario con la que se demuestre una cantidad liquida como daño causado e 

perjuicio del patrimonio del Estado, con la conducta irregular en la que incurrió, razón por la que no se le i 

aplicará sanción económica. Ahora bien, atendiendo a las condiciones económicas d~¡: ~ncausado , ¡ 
f\t.~·· 1 

circunstancias de ejecución de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar ' 

la sanción que en su caso corresponda imponer al infractor y para ello es menester verificar que la 

naturaleza y el margen de graduación de la sanción que prevé la ley sea acorde con la magnitud del 

reproche y que corresponda a la gravedad e importancia de la falla cometida, para evitar que no tenga 

el alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias , 

y a las propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento que inevitablemente 

debe acceder para determinar y graduar la sanción a imponer, en este caso la Inhabilitación para 

ocupar un puesto o comisión en el servicio público. Para determinar dicha sanción, debe recordarse que 

en la especie no se demostró que la conducta realizada por el encausado le ha producido un beneficio 

económico cuantificable en dinero, pero si se encuentran acreditados los daños y perjuicios, contra la 

Institución Gubernamental para la cual prestó sus servicios, es por ello que debe atenderse a lo 

dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, que establece:----------------· ----- .. -------------------

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten en base en ella. 

---Por consiguiente, se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada por el· 

encausado C.  atendiendo a las circunstancias del caso, es la: 
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que establece la fracción VI del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púa os 

del Estado y de los Municipios, toda vez que la misma no resulta insuficiente ni excesiva para casti 

responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud de que dicha falta se considera gra'41 ya 

que quedó plenamente demostrado que estuvo realizando recargas en exceso de gasolina al ve 

propiedad de los Servicios de Salud de Sonora, con número económico 886, es por lo que el cJiigo 

debe ser ejemplar, tomando en cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad li la 

Administración Pública es suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera prestalp a 

malas interpretaciones o que empañen la transparencia que debe prevalecer en las funciones d l los 

Servidores Públicos, considerando también las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecucí. de 

la conducta irregular imputada, asentadas en la presente resolución y resultando que la responsab ad 

en que incurrió el C.  se considera grave por virtud de q• en 

su carácter de  de los Servicios de Salud de Sonora, con motivo da~;us 

funciones al abastecer de gasolina el vehículo que tripulaba, llenaba dentro de la cabina del mano 

unos contenedores extra de gasolina y se marchaba con ellos sin comprobar el uso que les , 

argumentando que lo hacía por orden de su Jefe inmediato, sin embargo, no presentó prueba al 

con la cual sustentar su dicho, es por ello qJe además pone en entre dicho la eficiencia y honestid 

los Servidores Públicos que ahí laboran, puesto que las funciones de cada Servidor Público ·tiene 

razón de ser en los resultados finales de una institución y en su imagen, como es un servicio p1' 

eficiente y de calidad; por lo tanto es justo, equitativo y conveniente para suprimir prácticas denunc 

en contra del Servidor Público encausado, aplicándole la sanción establecida por el artículo 68 frallón 

.. VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios vigerW al 
, __ .. u •. • 

R.t:.-
{ ....:.-:-• O . .. ,lo# 

~.t .. momento en el que sucedieron los hechos que se le atribuyen, consistente en INHABILITAaJDN 

TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SER 

PUBLICO POR EL PERÍODO DE UN AÑO, lo anterior es así toda vez que el C. 

, con la conducta que se le reprocha demostró que en el ejercicio de!B us 

funciones, no se apegó a las normas jur'dicas inherentes a la función que desempeñaba, ya111ue 

respetar el estado de derecho, es un res~onsabilidad que más que nadie debe asumir y cumpl• wn 

Servidor Público, de tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar ai(IJna 

conducta indebida, realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al arr~tar 

la sanción antes mencionada, intenta evita que el encausado incurra en conductas como la qu 

atribuye, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quien 

reconocen como aptos para tal efecto, por lo que se considera que no es apto para el desempeñdl~el 

Servicio Público; en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica qu• ten 

caso de reincidencia se le aplicará una sa1ción mayor. Lo anterior con fundamento en el artícull l68 

fracción VI, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicol tiel 

Estado y de los Municipios.------- -------- ------ ------ -- ------------------------

- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia\ emitida por la Suprtltna 

Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente dice:- ---------- ------- -- -- --- - - -
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RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBUCOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELA T/VO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUIUBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el articulo 113 de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u 
omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de /os Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
marzo de dos mil dos), dispone que /as sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, 
además del señalado con antelación, /os siguientes elementos: /. La gravedad de la responsabilidad 
y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las 
circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes y las 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad 
en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad 
administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, 
para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el 
haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su 
comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor 
público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado 
de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor 
negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no 
obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 
desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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VIl.- En otro contexto, con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparenc~a :Y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de 1~\ey de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta 

autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos 

personales del encausado C.  en virtud de que no obra en 

autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar 

de parte del encausado para que sus precitados datos personales pudieran difundirse. ------------ - ~ 

VIII.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 

78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en 

relación con el numeral14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, 

se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: -- ------ - - -- - - -- - -- -- -- - - - - --

- ---- -----· · · ------- - ·- ·····- RESOLUTIVOS -- - - - - - ·-·· ·- -·-··----········ 

PRIMERO.- Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución.-

SEGUNDO.- Al encontrarse acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11, 111 y XXI del i 
1 

1 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, i 
1 

en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DEl 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATI~A en contra del C. se 

le aplica la sanción de INHABILITACION TEMPORAL PARA DESEMPENAR EMPLEOS, CARG O 

COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO por un periodo de UN AÑO, instándolo esta autoridacll la 

enmienda para evitar la reincidencia y aplicarle una sanción mayor. --- -- -- --- -- -- ------ -- -

TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución al C. 

en el domicilio señalado en autos para tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la pre 

resolución, comisionándose para tal diligencia a los CC. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o 

HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ y/o JESÚS EDUARDO 

RIVERA y/o CARLOS ANISAL MAYTOREf\A QUINTANA y como testigos de asistencia a los CC. 

ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ ylo LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JSRJS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o LA C. ANA KAREN LÓPEZ 

todos servidores públicos de esta dependencia. Así mismo, hágase la publicación respectiva en 1 

de acuerdos de esta Dirección, comisionándose en los mismos términos al C. ÓSCAR AVEL BEL 1111\N 

SAINZ y como testigos de asistencia a los C. ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y ÁLVARO TAIEO 

GARC ÍA V ÁZQU EZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO. Hágase del conocimiento del encausado C.  qlll la 

presente resolución puede ser impugnada a través del recurso de revocación previsto por el artículll83 

~t..N de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. ------
.ut 
.~191 · :~·· 

QUINTO. En su oportunidad notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos lega1111 a 

que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el preslhte 

expediente como asunto total y absolutamente concluido. --------- - --------------------

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora Gener 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentrll:lel 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/24/14 instruido en c!!lltra 

 -·~~ ~o_s_ ~e~~~~~ ~~ -~~s-t:~~i: -~"~-~~ ~n-d~:~~J:: 

S~ LIC. DOLORES~MENTA ORANTES. 

LISTA.- Con fecha 17 de abril de 2017, se publicó er, lista de acuerdos la resolución que antecede. ----------- CO 
LMM 
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