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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/110/13 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a doce de septiembre de dos mil dieciséis. ------ - ------ - -

- - - Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente administrativo de 

determinación de responsabilidad número R0/11 0/13, instruido en contra de los CC. 

3, en su carácte~ de f 

Salud de Sonora; · - - ---'- .. --, en su carácter de 

los Servicios de Salud de Son:lra; y, 

de los Servicios de 

·,de 

·, en su carácter 

·a de los Servicios de Salud de Sonora; por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, V, VI, XXV y XXVI del artículo 6~ de la Ley de 

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

---------------- .: ·----------RESULTAN D 0-----------------------------

1.- Que el día once de septiembre de dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito 

signado por el C. C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su caracter de Director General de 

Información e Integración de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Sonora, mediante el 

cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los 

\/~ ~~~~fes públicos mencionados en el preámbulo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<L ¡JI-

'T~~c(fu~ mediante auto dictado el día veintiséis de septiembre de dos mil trece, se radicó el presente 

asunto a fin de resolver conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los CC. 
. . --·-. . ·---.-- -- --

) (fojas 138-139), por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, previstas 

en el numeral 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

MUniCipiOS. ------------ -------------------- ·----------- --------- - - -------- -- -

3.· El día primero de octubre del dos mil trece, se emplazó formal y legalmente al encausado C. 

-~ (fojas 142-146) mediante diligencia de emplazamiento personal 

practicada por esta Dirección General; el día primero de octubre de dos mil trece, previo citatorio 

(foja 147), se emplazó formal y legalmente al encausado C. (fojas 148-

152), mediante diligencia de emplazamiento personal practicada por esta Dirección General; y, el día 

tres de octubre de dos mil trece, previo citatorio (foja 153), se emplazó formal y legalmente al 

encausado C. __ - (fojas 154-158) mediante diligencia de 

emplazamiento personal practicada por esta Dirección General; como presuntos responsables, en 
:·~:3 . . . 

las que se les citó_en l~s términos de Ley para que comparecieran a las audiencias previstas por el 
.:-..... ' :. 

artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, 

así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera, 

por si o por conducto de un representante legal o defensor. Posteriormente, con fecha veintiocho de 
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marzo de dos mil catorce, si dictó diverso auto en el que se señaló nueva fecha para la audiencia de 

ley a cargo de los encausados ce. -- ------ -- --- - --- . --- ----
1 (foja 213), el cual les fue notificado con fechas veintiuno y veintidós ;de abril dE~ dos mil 

catorce respectivamente (fojas 214-217 y 218-221 ). -- - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - --- - - -- - - ---

4.- Que con fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece (foja 161), se le'Jantó Audiencia de Ley, 

en la que se hizo constar la comparecencia del encausado C. , en tal 

acto el encausado realizó una serie de manifestaciones a las imputaciones realizadas en su contra, 

presentó escrito de contestación de hechos denunciados y ofreció medios de convicción; haciéndose 

en ese acto del conocimiento del encausado que quedó concluido el ofrecimiento de pruebas, y que 

en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas supervenientes. Así mismo, con fecha veintinueve de 

abril del dos mil catorce (foja 222), se levantó Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la 

comparecencia del encausado C ; en tal acto el encausado 

realizó una serie de manifestaciones a las imputaciones realizadas en su contra, presentó E!SCrito de 

contestación de hechos denunciados y ofreció medios de convicción; haciéndose en ese acto del 

conocimiento del encausado que quedó concluido el ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo 

sólo podría ofrecer pruebas supervenientes. Por último, con fecha treinta de abril del dos mil caJOr9~ 

(foja 302), se levantó Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la comparecencia del encausa:tt~ 
C .... - · .. ·-- -· ·- . . ·- en tal acto el encausado realizó una seri~e de manifestaciones .a 

las imputaciones realizadas en su contra, presentó escrito de contestación de~ hecho~ñunciadQSS~ 
·'< 

ofreció medios de convicción; haciéndose en ese acto del conocimiento del encau•5~qde'!''Qued~ 

concluido el ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas 

supervenientes. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -

5.- Posteriormente, mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se citó el 

presente asunto para oír resolución, la qoe ahora se pronuncia bajo los siguientes: -- -- -- - - - -- --

---------------------------CON S 1 DE R ANDO S------------·---- - ---- -----. . 
J.. Esta Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial ele la Secretaria de la 

Contraloría General del Estado, es competente para conocer y resolver del presente procedimiento 

de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Pllblicos del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 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 y de los Municipios, artículo 26 inciso "C" 

fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y artículos 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 

la 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 primHro al ser presentada la 

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

Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de Información e Integración de la 
~ ' 

Secretaría de Contraloría General del Estado de Sonora, que acredita su dicho con nombramiento 
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otorgado por el entonces Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno, de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil nueve (foja 44) y denunció eiercitando la facultad otorgada por el artículo 15 bis 

fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, publicado 

en el Boletín Oficial número 42, sección 1 del veintidós de noviembre de dos mil nueve. El segundo 

de los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente 

acreditada con la cópia certificada de los nombramientos de los ce . 
en su carácter de .J::i de los Servicios de Salud de Sonora, de 

fecha primero de enero de dos mil diez, otorgado por el Secretario de Salud Pública y · · ·•; 

) de los Servicios de Salud de Sonora (foja 46); y, - · ., en 

su carácter de _ _ -.--· ·-· .. -···- __ _ _ de los Servicios de Salud de Sonora, de 

fecha primero de julio de dos mil once, otorgaco por el Coordinador General de Administración y el 

Director General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora (foja 47); así como, con 

copia certificada de Formato de Movimientos de Personal a nombre del C. .J 

. expedida por los Servicios de Salud de Sonora de fecha veintisiete de junio de dos mil 

ocho (foja 48), y copia certificada de Oficio No. SSS-SIS-2010-571/A de fecha veintinueve de 

··'1.9fíubre de dos mil diez, expedido por el Jefe de Construcción de Infraestructura en Salud, en donde 
-~~-~-
d~§igna como ·--·-- .. ·- ___ __ _ al C. 1 , 1 (foja 63); documentales a las 

.• r i' 
~ se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario , ..... 
~ -

1%\).~éñfé':~eneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el 

t~i~~~~acción 11 del Código Procesal Civil Sonorense aplicado de manera supletoria al 
)•,,\Al.. -
presente procedimiento, con independencia de que la calidad del servidor público no fue objeto de 

disputa, sino que por el contrario fue admitida por los encausados CC. .. _ . -· ______ ... . 

_ ... ___ .... _ ... ·-- ____ .. ·- ... . __ • en la comparecencia a sus 

respectivas audiencias de ley, por lo cual dicha admisión constituye una confesión judicial expresa 

en términos del artícúlo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora.---------

111.· Que como se ~dv_ierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de 

Audiencia cons_ag.~~da :.· por el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó 

cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles 

saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción 

administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar 

alegatos, por sí o por medio de defensor que ~ara el caso designaren; realizando la aclaración de 

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

que obran en los autos a fojas de la 1 a la 137 del expediente administrativo en que se actúa, con las 

que se les corrió traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducidas en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertasen. - ---- ------------ -- -- - - -

IV.· El denunciante ofreció como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las 

Documentales Públicas, que obran a fojas 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52-54, 56-62, 63, 65, 66, 67, 68, 

69, 70,71-72,73-76,77-82,84-88,90-94,96,97,99, 101-118, 120-121, 123 y 124-137, a las cuales 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que constan 

en el auto de admisión de pruebas de fecha siete de mayo de dos mil catorce (fojas 391-395); 
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documentales a las que se les da valor probatorio pleno al tratarse dt~ dqcumentos públicos 
~·~~ 

expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Públicá~:Estatal, de~ acuerdo 

a :o establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a 

las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción IV y 325 

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

procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de R13sponsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable al caso la siguiente Tesis 

de Jurisprudencia que se transcribe. ---------- ------- ------ -- ---- ··----- -- - - ---- - - --

Época: Décima Época; Registro: 2010988; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Ubro 27, Febrero de 2016, Tomo 1; 
Materia(s): Común, Civil; Tesis: 2a.IJ. 212016 (10a.); Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA Elf R ARTICULO 2'17 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE' LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SI/S FUNCIONES. De la interpretación 
de /os artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos CM/es se advferfe!que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realk~e 
con base en un documento origina!, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificadón carece da ese 
valor probatorio pleno cuando no axis(a certeza si el cotejo deriva de documemt~ originales, (1e 
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 e.s una reproducción 
del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuana'o en fa certificación 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente /as copias corresponden a lo(~ .(. 
representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su va/oreción quedará al prudente arbitn"o ,. ~-
judicial. Bajo ese orden de Ideas, fa expresión •que corresponden a Jo representado en ellas", 
contenida en el articulo 217 del C!Jdigo Federal de Procedimientos Civiles imp{i~!J la. ~. ,o\ co:. 
certificación, como acto jurídico material, se contenga fa mención expresa de qu~iJi1.j'¡¡~ .. ' 1 •. 

certificadas concuerdan de fonna fiel y exacta con el original que se tuvo a la vistaJ l"'tii'de que ~.:~~~~~ 
pueda otorgársefe valor probatorio pleno, en términos del·citado artlcufo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y se~guridad jurldica Em 

los actos que emite. 

- - - De igual manera, la parte acusadora ofreció las pruebas Confesional y !Declaración de Parte a 

cargo de los encausados ce. --- -· ·-, 1"11~1, 111'1 ...... , •• , ..... ___ - --- y 

J, mismas que se acordaron de conformidad mediante auto de 

admisión de pruebas de fecha siete de mayo de dos mil catorce, dentro del expediente e~n que se 

actúa (fojas 391-395). Así pues, con fecha cinco de agosto del dos mil catorce se llevó a cabo el 

desahogo de las pruebas Confesional y Declaración de Parte a cargo del encausado C 

~ (fojas 422-423); por otro lado, con fecha seis de agosto del dos mil 

catorce se llevó a cabo el desahogo de las pruebas Confesional y Declaración de Parte a cargo del 

encausado C, (fojas 431-432); por último, con fecha diecinueve de 

septiembre de dos mil catorce (foja 451), se levantó Constancia de Incomparecencia del encausado 

c. . _. así mismo, se recibió escrito de fecha veintitrés de junio de dos 

mil catorce, con sobre cerrado anexo el cual contenía pliego de posiciones e interrogatorio, al 

tenor de los cuales debían desahogarse las prueba Confesional y Declaración de PartE! a cargo 

del referido encausado, y al no haberse presentado el encausado de mérito, se le hizo efectivo el 

apercibimiento señalado en el auto de fecha siete de mayo de dos mil catorce, por lo que se le 

declaró confeso de las posiciones que fueron calificadas de legales y procedentes, con fundamento 

en el artículo 276 fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, aplicable 

supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
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Municipios; así mismo, mediante auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce (foja 

461), esta autoridad acordó prescindir de la prueba Declaración de Parte cargo del C. 

- - - Esta autoridad a las pruebas Confesional y Declaración de Parte antes señaladas, les otorga 

valor probatorio pleno para acreditar su contenido, toda vez que fueron hechas por personas 

capaces de obligarse, con pleno conocimientc, sin coacción ni violencia, sobre hechos propios y 

conocidos de los encausados, valoración que se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 276 fracción 1, 318, 319, 321 y 322 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, 

atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades. - - - -

- - - Por otro lado, el denunciante ofreció la prueba Presuncional, en su triple aspecto: lógico, legal y 

humano, las cuales, en caso de haberse generado en el presente procedimiento, si fueren legales, 

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

casos en que la :· ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán prueba cuando esté 

demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre éstos y el hecho por probar, una 

relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual 
:¡._ 

\~ determinará una vez que se entre al análil:is de la litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del . .,. 
'
1 # ódigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'• 

~~~!~Jptltd~o, el denunciante ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones, considerando que 

~~1'·h~~é~~ ho .es más que el nombre que se le ha dado a la totalidad de las p.ruebas recabadas en 
" el presente procedimiento, en ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la 

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

conformidad con el Título Segundo denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: 

"Del Juicio en General', del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

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

Responsabilidades de los Servidores Públiccs del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables 

las siguientes tesis: -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 /as pr;et·as recabadas en un determinado negocio; por tanto, 
si una de /as partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que 
la prueba instrumental de actuaciones dem~estra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba 
en particular se refiere de las recabadas en e/ 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 fa 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 presuncional legal y 
humana, prácticamente no tienen desahog.'J, es decir que no tienen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a .1a totalidad de /as pruebas recabadas en el juicio, por 
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lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se de1riva de /as mismas 
pruebas que existen en /as constancias de autos. 

V.· Por otra parte, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece (foja 161) se llevó a cabo la 

audiencia de ley del encausado C. quien realizó diversas 

manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y presentó escrito de 

contestación a los hechos denunciados, a las que esta autoridad se remite Em opvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren; así mismo, el encausado ofreció la prueba Documental 

Privada, consistente en Copia simple de Acta de Entrega-Recepción emitida por la Dirección 

General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, de fecha veintiuno de enero de dos 

mil once, en donde hace la Entrega y Recepción de la Subdirección de lnfra~structura en Salud 

(fojas 166-170), a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertare y que consta en el auto de admisión de pruebas de fecha siete de mayo de dos mil catorce 

(fojas 391-395); dándosela valor probatorio de indicio, por tratarse de copias simples, que no fueron 

impugnadas ni objetadas por la denunciante, además de no existir prueba en contrario que las 

desvirtúe, y que sin embargo, dichas documentales no se encuentran adminiculadas con otras 

pruebas que las robustezca, de allí que proceda otorgarles valor probatorio de indicio con base en el 

principio de buena fe procesal, atendiendo además a que el valor de dichos documentos será 

independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acqr.de. 
~-· 

a !as reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 fracción fYi~5 . ' 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al P~F~ 
_,¡., 

procedimiento, según lo dispone el articulo 78 último párrafo de la Ley de Responsabllidade~ de 'f~. 
!KR.l'ffll '·1 ' • ?!.lf• 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta aplicable la siguie~ ' l€s.ifldé 
R1::S'P>' N":~~ •, 0,1. 

Jurlsprudencia:----------------------------------------------------------~:1~ 

Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril d1~ 2000, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a./J. 32/2000, Página: 127. 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEJ>A AL PRUDEN1"E 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDJ€10. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo pre~visto por e/ artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de /as fotografias dt~ documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por /os descubrimientos de la ciencia, cuando carer:en de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es e/ 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 /as fotostáticas de rererencia por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los 
hechos que con ellas se pretende probar y a /os demás elementos probatorios que qbren en autos! 
a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de tedas 'fas pruebas, ei 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárse/es. 

- - - Por otro lado, con fecha veintinueve de abril de dos mil catorce (foja 222) se llevó a cabo la 

audiencia de ley del encausado C. ~z. quien realizó diversas 

manifestaciones, presentó escrito de contestación de hechos denunciados, mediante el cual opuso 

las defensas y excepciones que estimó pertinentes, así mismo, ofreció las Documentales Privadas 

que obran a fojas: 235, 236, 237, 238, 239-242, 243-288, 289-294, 295, 296, 297, 298, 299 y 300, a 

las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letr~ se insertaren y que 

constan en el auto de admisión de pruebas de fecha siete de mayo de dos mil catorce (fojas 391-
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395); dándosele valor probatorio pleno a las que obran a fojas 235, 237, 238, 239-242, 289-294 y 

300, toda vez que las mismas son copia fiel y exacta de las documentales públicas que obran en 

copia certificada a fojas 47, 70, 73-76 y 77-82 respectivamente, del expediente en que se actúa; y, 

en cuanto al resto de dichas documentales. privadas se les da valor probatorio de indicio, por tratarse 

de copias simples, que no fueron impugnadas ni objetadas por la denunciante, además de no existir 

prueba en contrario que las desvirtúe, y que sin embargo, dichas documentales no se encuentran 

adminiculadas con otras pruebas que las robustezca, de allí que proceda otorgarles valor probatorio 

de indicio en base al principio de buena fe procesal, atendiendo además a que el valor de dichos 

documentos será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La 

valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los 

artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código je Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

de aplicación supletoria al presente procedimie:1to, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de 

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

--- Por último, con fecha treinta de abril de dos mil catorce (foja 302) se llevó a cabo la audiencia de 

ley del encausado C. . .. __ _ __ __ _ _ __ -·· _______ , quien realizó diversas manifestaciones, 

presentó escrito de contestación de hechos denunciados, mediante el cual opuso las defensas y 

'e~xcepciones que e~timó pertinentes, así mismo, ofreció la$ Documentales Privadas que obran a 
·~~ 
''>fo!as: 318, 320, 321-327, 328, 329, 330, 331-334, 335-380, 381-386, 387, 388 y 389, a las cuales 
~!@ 
"n~s remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que constan 

''""' ~~EWA admisión de pruebas de fecha siete de mayo de dos mil catorce (fojas 391-395); 
\l # ~1\1.. ~ti 
'lS~d€YSel~"-ªl<tr probatorio pleno a las que obran a fojas 318, 320, 329, 331-334 y 381-386, toda vez 

~fe las mismas son copia fiel y exacta de las documentales públicas que obran en copia certificada 

a fojas 48, 63, 70, 73-76 y 77-82 respectivamente, del expediente en que se actúa; y, en cuanto al 

resto de dichas documentales privadas se les da valor probatorio de indicio, por tratarse de copias 

simples, que no fueron impugnadas ni objetadas por la denunciante, además de no existir prueba en 

contrario que las desvirtúe, y que sin embargo, dichas documentales no se encuentran 

adminiculadas con otras pruebas que las robustezca, de allí que proceda otorgarles valor probatorio 

de indicio en base al principio de buena fe procesal, atendiendo además a que el valor de dichos 

documentos será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La 

valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los 

artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código ce Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

de aplicación supletoria al presente procedimier.to, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de 

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

VI.· Ahora bien, al haberse analizado y valorado las pruebas rendidas por las partes, de acuerdo con 

los principios de la lógica y la experiencia y observando las reglas que fija el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora para su valoración, esta autoridad procede a 

analizar las manifestaciones hechas por las partes, analizando los medios de convicción de acuerdo 

a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado, el cual en su integridad a la letra dice: ·El juez o tribunal hará el análisis y valorización 

de /as 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 /as pruebas contradictorias 
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se hará poniendo unas 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 para 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: ------- - -------- -- --- --- - --- - -- ··--- --- ---- --- - --

- - - Por principio, es oportuno precisar que el denunciante, Director General de Información e 

Integración de la Secretaria de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, en su 

escrito inicial de denuncia, manifiesta que con fecha diez de julio de dos mil doce el Director General 

de Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, 

emitió oficio número SCOP-368/2012, mediante el cual pone de su conocimiento que ha 

determinado elaborar y presentar la denuncia correspondiente a la auditoría número S-0361/2011, 

solicitándole se lleven a cabo las acciones procedentes, lo cual se acredita plenamente con la 

documental pública que obra a foja 50, a la cual se le dio valor probatorio y que resulta apta y eficaz 

para demostrar tales hechos, de conformidad con los artículos 318 y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - • - - - - - - - - - -
.~~·¡-: .. 

1 ~s. . 
- - - Por otro lado, manifiesta el denunciante: que con fecha veintiocho de octubre de dos mil qie;(. 

Servicios de Salud de Sonora celebraron el contrato de obra pública, a pmcios unitarios y tiempa~ 
• \.•:'! ....... 

determinado, número GES-SSS-SA-SIS-2010-SP-002, con la empresa Bufete s¡.Jq~eniería ~~-

Sonora, S.A. de C.V., respecto de la obra: "REMODELACfÓN Y REH~#A.Cl~~-, ~~€:; : 
QUIRÓFANOS, TERAPIA INTENSIVA Y AZOTEA EN EL HOSPITAL. GENERAL DE CD~ 
OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA", la cual estuvo a cargo del C. - -. ---; 

_ . ~uien fue designado como ~ mediante oficio número SSS-SIS-201 0-

571/A de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez; lo cual se acredita plenamente con las 

documentales públicas que obran a fojas: 56-62 y 63 respectivamente, a las cuales se les dio valor 

probatorio y que resultan aptas y eficaces para demostrar tales hechos, ele conformidad con los 

artículos 318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; así mismo, 

manifiesta el denunciante que en el periodo comprendido del mes de octubre· a diciembre de dos mil 

diez, el encausado C. ______ ... _. ___ . _, en su carácter dE - · ra, formuló 

el Control y Concentrado de Estimaciones (fojas 70 y 72-73}, Acumulativo de Estimaciones (fojas 73-

76) y Reporte Fotográfico (fojas 77-82), en relación al pago de la estimación número 02 (dos) (foja 

70), relativo a la factura número 4772 (foja 65), por la cantidad de $202,603.59 (son doscientos dos 

mil seiscientos tres pesos 59/100 moneda nacional), de donde se desprende que en la clave 28 

(veintiocho), se encuentra el concepto de obra que presuntamente fue Pagado en Exceso, siendo 

este: instalación de tubo conduit flexible, con forro de plástico de P.V.C. a p11Jeba de liquidas de 21 

mm, del cual se estimaron 40 m y se encuentran colocados 26m, existiendo una diferencia de 14m, 

mismos documentos que dice, fueron revisados y signados de conformidad por los encausados; lo 

cual se acredita con las documentales antes mencionadas las cuales resultan aptas y eficaces para 

demostrar tales hechos, en los términos que se irán precisando, de conformidad con los artículos 

318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Así mismo, manifiesta el denunciante: que mediante el oficio número S-0361/2011 de fecha 

cuatro de marzo de dos mil once, el Secretario de la Contraloría General del Estado informa al 

Secretario de Salud Púbica y Presidente de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, del inicio 

de la auditoría que se llevó a cabo el día diez de marzo de dos mil once, consistente en revisión 

documental y física_de las obras que se señalan en los anexos 01 y 02 de dicho oficio, a fin de que 

designe servidores públicos que atiendan los requerimientos que deriven de dicha diligencia; que 

mediante oficio número SSS-SSA-053-2011 de fecha nueve de marzo de dos mil once, el 

Subsecretario de Administración de la Secretaría de Salud Púbica, designa como enlaces para 

atender los requerimientos de la auditoria número S-0361/2011, a los CC. Yadira Bojórquez 

Rodríguez, · , Francisco Pallanes Murrieta y Federico Noriega 

Burrola; que mediante oficio número S-0449/2011 de fecha dieciséis de marzo de dos mil once, el 

Secretario de la Contraloria General del Estado, en alcance al oficio S-0361/2011, informa al 

Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, que se 

auditaran las obras ejecutadas en los municipio de Hermosillo, Ciudad Obregón, Villa Juárez y 

Navojoa, Sonora; que durante el día quince de abril de dos mil once el personal auditor de la 

Secretaría de la Contraloría del Estado procedió a entregar al personal de los Servicios de Salud del 

Estado la Cédula de Inspección de Campo, la cual fue recibida y signada por el encausado C. 

en su carácte~ de . · - ~ande se detectaron en la 

Jfr obra denominada Remodelación y RehabHitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el 

, lcFt0Sr.fi_HfiR~neral de Cd. Obregón, Sonora, las siguientes anomalías: Azotea: a).- falta de limpieza 
=-~~~- •. ¡; 
-~ fiHa~'i'O'S'as dé azotea 1, 2, 3 y 4; b).- Falta detallar duetos con enjarre y elastomerico en parte baja 
.~ 

,.. del dueto; e).- se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) de tubo conduit flexible y se colocaron 

26m (veintiséis metros lineales); d).- reforzar paso de gato, ya que el metal del andador se deforma 

al paso del personal; que con fecha diez de marzo de dos mil once, se procedió a elaborar el acta de 

inicio de auditoría número S-0361/2011, la cual fue signada entre otros, por el C . 

.. ···---"--···----por parte de los Servicios de Salud de Sonora; que como resultado de 

la inspección de campo llevada a cabo por el personal de la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado, a la obra Remodelación y Rehabilitacién de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el 

Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, rev¡sada durante la auditoría S-0361/2011, y que fue 

ejecutada por los Servicios de Salud de Sonora, se procedió a la elaboración de la Cédula de 

Observación número 03 (tres), de fecha trece de mayo de dos mil once, en la cual se precisa: --- - -

" ... ORDEN DE AUDITOR/A: S-036112&11 
NUMERO DE OBSERVACION: 03 
OBSERVACION: PAGOS EN EXCESO 
MONTO FIZCAL/ZADO: $10,112,749.00 
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: $1,758.63 
OBRA: Remode/ación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azote_a en el Hospital 
General de Cd. Obregón, Sonora. 

Derivado de la inspección de campo a la obra, se detectaron diferencias entre las cantidades 
estimadas y las cantidades ejecutadas, ya que el concepto: instalación de tubo conduit flexible, con 
forro de plástico de P. V. C. a prueba de líquidos de 21 mm se estimaron 40 m/ y se encuentran 
colocados 26m, existiendo una diferencia de 14m/ que da un importe de $1,758.63 ... w 

- - - Lo anterior se acredita plenamente con las documentales públicas que obran a fojas: 84-88; 90-

94; 96-97; 99; 101-118; y, 120-121, a las cuales se les dio valor probatorio y que resultan aptas y 
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eficaces para demostrar tales hechos, de conformidad con los artículos 318 y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - -- - - - --- - - - - - - - - -------- - - - -- .. - ---- -

- - - Así mismo, manifiesta el denunciante que el día veintisiete de mayo de dos mil once el 

Secretario de la Contraloría General del Estado, emitió el oficio número S-0883/2011, mediante el 

cual informa al Secretario de Salud Púbica y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de 

Sonora, sobre los resultados obtenidos de la auditoría S-0361/2011, adjuntándole una copia del 

Informe de Auditoría número S-0361/2011, de donde se desprendió la observación materia de la 

presente denuncia, en la que se le especificó el plazo para que enviara la totalidad de la 

documentación para solventar la citada observación, lo cual se acredita plenamente con la 

documental pública que obra a fojas 123 a la 137, a la cual se les dio valor probatorio y que resulta 

apta y eficaz para demostrar tales hechos, de conformidad con los artículos :~18 y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. ----- • -- - - - -- - - - ---- - - - - -- - - - - - - - - -- -

- - - Por otro lado, manifiesta el denunciante, que los hoy encausados incumplieron al no percatarse 

de la debida conclusión de los trabajos ejecutados por las empresas constructoras en las obras 

ejecutadas por la entidad en el ámbito de sus respectivas competencias, y que. además incurrieron 

en falta al no entregar la documentación que fue requerida en tiempo y forma por la Secretaría 

Contraloría General del Estado de Sonora al momento de la auditarla S-0361/2011, misp~ 

documentos que fueron descritos en párrafos anteriores, corroborándose con dicha omisión la ·_:.. ., 

al principio de legalidad administrativo, que establece que el servidor público so~if~e hac~ 
: : ~ ~ . :ij\J 1 

dejar de hacer lo que la ley le permita y mande, es decir, que nada qw~da a itt:!tl15te•al~~~· 

quedando en evidencia, dice, que los encausados incumplieron con su función como servidores 

públicos, ya que estaban obligados a acatar los principios rectores del servicio público de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observados por todo servidor público en 

el desempeño de sus funciones, y que en el caso que nos ocupa viene denunciando el 

incumplimiento a la normatividad en materia de obra pública por falta d·e evidencia de actos y 

contratos en la ejecución y conclusión de los trabajos en las obras. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -

- - - Por todo lo anterior, el denunciante atribuye a los encausados, los CC. · - - .. ·-·' llP"\ 

en su carácter de 'e los; Servicios de Salud de 

Sonora; -· -'· · ---- --! ... __ _ 
en su carácter de de 

le los Servicios de Salud de Sonora; Y. -- ·-, en su carácter 

_ _ _. __ je los Servicios de Salud de Sonora; en el ámbito de sus respectivas 

competencias, el no percatarse de la debida conclusión de los trabajos ejecutados por las empresas 

constructoras en la obra pública denominada, Remodelación y Rehabilitación de:Quirófanos, Terapia 

Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, amparada bajo el contrato de 

obra pública número GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002, por encontrarse diferencias entre las 

cantidades estimadas y las cantidades ejecutadas con respecto al concepto de obra (clave 28), 

consistente en: instalación de tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de 

líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), ya que se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se 

colocaron 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de1 14 m (catorce metros 

lineales), tal y como quedó detallado en la cédula de observación número tres, de fecha trece de 
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mayo de dos mil once, lo que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 

63/100 moneda nacional), el cual derivó de la estimación número dos, en relación con la factura 

número 4772 de fecha veinte de diciembre de dos mil diez, lo cual quedó plenamente acreditado con 

las documentales, y por los motivos, mencionados en los párrafos anteriores, señalando el 

denunciante que dichas conductas son violatorias de las disposiciones jurídicas que norman y 

sancionan el servicio público, y que a continuación se transcriben: - -- ----- -- - - --- -- -- -- -- - -

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 
ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, 
/as autoridades sólo pueden obrar ejercitar:do facultades expresas de la Ley y los particulares 
pueden hacer todo lo que ésta no /es pmhíba. 

Artículo 143.- Se reputará como servidor púDiico para /os efectos de este título y será responsable 
por /os actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o 
municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como /os servidores de/Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distrita/es Electorales, Consejeros Municipales 
Electorales, del Tribunal Estatal Electoral y /es de/Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Artículo 150.- Los recursos económicos de :¡ue disponga el Gobierno del Estado, /os municipios, 
así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y Jos organismos autónomos, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los 
objetivos y programas a /os que estén destinados. 

Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. 

nAALOPIA. ~litiéB~39.- Son obligaciones de los trabajadores: 
---I'!Efv\1 '' <: 
~;~Lsn r:::-g}t~lir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y /as 
1 • • leyes que de e//as emanen, así como cuidar, dentro de su competencia, que /as demás personas 

/as cumplan; 

11.- Desempeñar sus labores con la intensiaad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 
dirección de sus jefes o superiores jerárquicos, observando estrictamente /os reglamentos interiores 
y /as demás disposiciones que se dicten en atención al servicio; 

Ley de Responsabilidades de /os Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

ARTICULO 63.- Todo servidor público tend!'á las 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 frlcumplimiento 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 específicas que al respecto rijan en el servicio. 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero al o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que c3use o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 
V.- Cumplir las leyes y nonnas que detenninen el manejo de los recursos económicos públicos. 
VI.- Utilizar /os recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
de acuerdo a /os presupuestos por programas aprobados. 
XXV.- Supervisar que /os servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con /as disposiciones 
de este articulo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contra/oría Municipal, según 
corresponda, /os actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en /os ténninos 
de esta Ley, y de /as nonnas que al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - Atribuyéndole el denunciante, así mismo, a cada uno de los encausados el incumplimiento de 

sus respectivas obligaciones contenidas en el Manual de Organización de la Coordinación General 

de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, y en el Reglamento de la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, las cuales consisten 

en: -- - - -- ----- ------ - -- - -- -- -- - -- - ----- -- - ---- - -- - --- -------- -- - -- -- - - ----

- - - Respecto al C. en su carácter de ,. 

~ de los Servicios de Salud de Sonora, se le atribuye el incumplimiento de lo dispuesto en el 

Apartado 1.4 del Manual de Organización de la Coordinación General de! Administración de los 

Servicios de Salud de Sonora, párrafo 8 (ocho), el cual textualmente señala: ------- - -- - ---- - - -

"Conducir, controlar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión de obra pública, de los 
Servicios de Salud de Sonora." 

- - - Respecto al C. ~~ ___ . ___ . ____ ~·, en su carácter dE ·.o 

__ ~ ~ de los Servicios de Salud de Sonora, se le atribuye el incumplimiento de lo 

dispuesto en el Apartado 1.4.3 del Manual de Organización de la Coordinación General de 

Administración de los Servicios de Salud de Sonora, párrafo 8 (ocho), el cual :textualmente señala:--

"Elaborar los reportes de avances físico-financieros de las obras en proceso." 

- - - Respecto al C _ _ _ _ _ ... _ . ·-· __ , en su carácter de - en los 

Servicios de Salud de Sonora, se le atribuye el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 120 

fracciones 1, VI, IX y XIV y 121 fracción XII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Serviciqs 
.:,-

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, los cuales textualmente señalan: - ··- -r: 1¡ 
~~ 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 
~~~b~ mm . 

1 

Articulo 120.- ... Las funciones del Residente de Obra serán las siguientes: fti!.~" ... 

1.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar /os trabajos; 

VI.- Vigilar y controlar el desanullo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 
apego a /os programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 
asignados, y rendimientos pactados en el contrato. 

IX.- Autorizar /as estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las 
respalden; 

XIV.- Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba 
operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos 
correspondientes a la construcción final, así como /os manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de /os bienes instalados; 

Artículo 121.- ... Las funciones de la supervisión serán /as que a continuación se señalan: 

XII.- Verificar la debida terminación de /os trabajos dentro del plazo convenido; 

¿ l 
CCI' 
~J 

J' 

- - - Sin embargo, en lo que respecta a la conducta que el denunciante atribuye a los encausados 

ce. m su carácter de '• 
·-~ 

~'quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Construcción, 

Y al e , en su carácter ~odas de los Servicios de 

Salud de Sonora, del incumplimiento a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil 

para el Estado de Sonora, es conveniente dejar precisado desde est~a momento que tales 

imputaciones resultan del todo improcedentes, toda vez que, de conformid;ad con el artículo 4 de 

dicha Ley los trabajadores se dividen en dos grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 

de la Ley en cita, que son trabajadores de confianza, entre otros, los Subdirectores, Jefes de 
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Departamento y en general, todos aquellos funcionarios o empleados que realicen labores de 

inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, mando y vigilancia, supuesto en el que encuadran 

los encausados; precisando el articulo 7 de la citada Ley que los trabajadores de confianza no 

quedan comprendidos en el presente ordenamiento, por tal motivo, no les resulta aplicable a los 

encausados lo dispuesto por el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de 

trabajadores de confianza, de conformidad con los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Servicio Civil en 

comento, los cuales a la letra dicen: ---------------------------------------------- -

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; /os Agentes y Subagentes Fiscales; los 
Recaudadores de Renta y los Auditores e Inspectores Fiscales; /os Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de las Juntas Locales de Co!7cifiación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; A!;entes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
los ayudantes personales del Gobernador; les oficiales del Registro Civil y los encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; los miembros de la Policfa Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de los Centros de .0 revención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar 
para Menores; /os Médicos Legistas e integrantes de los servicios periciales; los Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que esta a cargo de los Directores Generales, 

~"'.E: Subdirectores, Secretario del Ramo y demés funcionarios análogos en ese nivel; los Directores, 
-~~~ Subdirectores, Secretarios Generales, Administradores y Vocales Administrativos, Contadores, 
~\~ l Coorclinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de 
:--~~\~: Ayudantes, Secretarios Privados, Jefes de Deparlamento y de Sección y, en general, todos 
e .:~.. aquellos funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, 
;ifo~ supervisión, fiscalización, mando y vigilancia o que por la fndole de sus actividades laboren en 
:;NíRA~O~b'hfattO:rth-~cto con el titular del Ejecutivo, o con los titulares de las dependencias. 
Gr:-l"'f·RI\L ot 

-,fi V !ltJ.•·M~~~~-
¡:f/NIA~~T/~UU'J oo.- Son trabajadores de base /os no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, 
1 no podrán ser removidos de sus cargos sir. causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán 

inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; /os 
titulares de la entidad en que presten sus ser.ticios podrán removerlos libremente sin expresión de 
causa y sin responsabilidad. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, los interinos, eventuales, temporales y los que 
sean contrátados para obra o por tiempo determinado, aún cuando la prestación del servicio se 
prolongue más de seis meses y por varias :Jcasiones. 

ARTICULO 7o.- Los trabajadores de confianza 'no quedan comprendidos en el presente 
orclenamiento. Estos y Jos titulares de los poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de 
/as medidas protectoras del salario y de !os beneficios de la seguridad social. 

- - - De igual manera, en cuanto a la imputación que hace el denunciante del incumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 143 de la ConstitucK:m Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la 

misma resulta del todo improcedente en virt~d de que tal precepto legal no impone ninguna 

obligación a los encausados, sino que tan solo precisa quienes son considerados como servidores 

públicos para los efectos del Título Sexto de dicha Constitución, denominado "Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los municipios", de allí que no sea jurídicamente posible 

fincarles algún tipo de responsabilidad a los encausados por el supuesto incumplimiento del artículo 

143 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Definidas y delimitadas que fueron las i11putaciones formuladas en contra de los encausados 

, debe precisarse qué conductas se acreditan plenamente con las constancias que obran 

en autos y, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran tales conductas y, 
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posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar imponerles alguna sanción, o en su defecto, 

si existen causas que justifiquen sus respectivas actuaciones y deba relevárseles de aquéllas, 

motivo por el cual a continuación se analizará la situación de cada encausado en lo particular: - - - - -

A).· Ahora bien, al comparecer el encausado C . . ________ __ ---· .. _. __ -· _;a la Audiencia de Ley, 

celebrada el día veintiuno de noviembre de dos mil trece (foja 161), a quien se le imputa 

específicamente la infracción de los artículos: 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, así como el Apartado 1.4 del Manual de Organización de la Coordinación 

General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, párrafo octavo, y el artículo 63 

fracciones 1, 11, 111, V, VI, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, antes transcritos, realizó diversas manifestacionBs dando contestación a 

las imputaciones hechas en su contra por la parte denunciante, exhibiendo un escrito constante de 

tres fojas tamaño carta que contiene su contestación de denuncia, y un documento probatorio en 

copia simple denominado como "anexo 1", el cual contiene el acta de entrega recepción de fecha 

veintiuno de enero de dos mil trece, con el que pretende desvirtuar y/o eximirse de las imputaciones 

formuladas en su contra, manifestando así mismo el encausado en su eserilo' de contestación de 

demanda: que dejó de prestar sus servicios como 

Servicios de Salud de Sonora, el día diecisiete de enero de dos mil trece, según consta en efac}aq 

entrega recepción de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, la cual exhibe como prueba en~~ 
simple, en la cual dice, se asentó que él hizo entrega, y se le recibió de cmSf~Jtt~ad , to9ff!la 

información y/o documentación relativa a las obras ejecutadas y/o en proceso de ajatl:eiOn ~~ 
el periodo que comprendió su gestión; de igual manera señala, que la auditoría que se señala en el 

expediente en que se actúa fue practicada en fechas posteriores a la fecha en que dejó de prestar 

sus servicios como' de los Servicios de Salud de Sonora; que 

no fue notificado por la Subdirección de Infraestructura y Obras de la Secretaria de Salud Pública y 

los Servicios de Salud de Sonora, sobre faltantes en la información que enlregó durante el proceso 

de entrega-recepción celebrado el día veintiuno de enero de dos mil trece; que no fue noti'flcado por 

la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y/o por la Subdirección de 

Infraestructura y Obras de los Servicios de Salud de Sonora, para atender en tiempo y forma las 

auditorías que se señalan en el expediente en que se actúa, ni tampoco de los requerimientos de 

información y/o documentación solicitados por la Contraloría General del Estado de Sonora en la 

auditoría practicada; y que por lo tanto, al dejar de prestar sus servicios como 1e 

de los Servicios de Salud de Sonora, se le eximió de cualquier 

responsabilidad del resguardo y control de la información y expedientes que! conforman los archivos 

de la Subdirección de Infraestructura y Obras de los Servicios de Salud de Sonora, y que se le 

restringió el acceso a los mismos; y que al no ser notificado en tiempo y forma de las auditorías 

practicadas por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, y de los 

requerimientos de información y/o documentación, se le dejó en completo E~stado de indefensión al 

negársela los medios de defensa correspondientes. - -- - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -

- - - Por lo que, analizada la contestación de denuncia hecha por el encausado, C. 

, así como los medios probatorios aportados, esta autoridad resolutora estima 

que efectivamente, tal y como se desprende de la denuncia presentada y de los documentos 
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aportados por el denunciante, la auditoría número S-0361/2011 de la cual derivan los hechos 

denunciados dio inicio con fecha diez de mazo de dos mil once, y a esa fecha dicho encausado ya 

no contaba con el carácter de l , " de los Servicios de Salud de 

Sonora, lo cual se acredita a modo de indicio con la copia simple del acta de entrega-recepción de 

fecha de fecha veintiuno de enero de dos mi once, que obra a fojas 166-170, en la cual participaron 

el C. y el C. Jesús Eduardo Carrillo Romero, mediante la cual el 

primero hace entrega al segundo, de los re.:u:-sos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 

asignados a la , 1 los Servicios de Salud de Sonora; sin 

embargo, del acta de entrega-recepción de referencia no se desprende indicio alguno que beneficie 

al encausado respecto de las imputaciones formuladas en su contra por el denunciante, y que 

consisten en no percatarse de la debida conclusión de los trabajos ejecutados en la obra pública 

denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital 

General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-

201 0-SP-002, debido a su omisión de condu:ir, controlar y supervisar la ejecución de la instalación 

de 40 m (cuarenta metros lineales) de tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba 

~~- líquidos de 21 mm, ya que se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron 26 m 
), '!.~, 

(~rttíséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14m (catorce metros lineales), lo que da un 

· .. arte de $1 ,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), tal y ,-

. 90ofó'J~údt16R!étallado en la cédula de observación número tres, de fecha trece de mayo de dos mil 

~~~~~!Oicha obra se desarrolló durante el tiempo que el encausado estuvo a cargo de la 
~'" 
f - · de los Servicios de Salud de Sonora, sin que sea óbice el 

hecho de que el encausado se haya separado de su cargo con posterioridad a la realización de 

dicha obra y antes del inicio de !a auditoría número S-0361/2011. Lo anterior se acredita plenamente 

con las documentales públicas consistentes en: copia certificada del nombramiento de! C. 

en su carácter de de los 

Servicios de Salud de Sonora, de fecha primero de enero de dos mil diez (foja 46); copia certificada 

de Contrato de Obra Pública No. GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002 a precios unitarios y tiempo 

determinado, celebrado entre los Servicios de Salud de Sonora y la empresa Bufete de Ingeniería de 

Sonora, S.A. de C.V., de fecha veintiocho de octubre de dos mil diez (fojas 56-62), en e! cual se 

establece en su cláusula tercera que dicha obra habría de ejecutarse del día veintinueve de octubre 

a más tardar el primero de diciembre de dos mil diez; copia certificada de !a factura 4772 de fecha 

veinte de diciembre de dos mil diez (foja ES); copia certificada del control de estimaciones, y/o 

estimación número 02 (dos), de fecha dos de diciembre de dos mil diez, la cual se encuentra 

revisada y firmada por el encausado C. . :m lo personal y por ausencia 

del coordinador de supervisión y del superJisor (foja 70); copia certificada de! control de 

estimaciones de fecha octubre de dos mil diez (fojas 71-72); copia certificada del control acumulativo 

de estimaciones, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, el cual se encuentra firmado por 

e! encausado C. por ausencia del supervisor (fojas 73-76); copia 

certificada de reporte fotográfico de fecha 1/eintiséis de noviembre de dos mil diez, el cual se 

encuentra suscrito por el encausado C -¡ por ausencia del supervisor 

(fojas 77-82); documentales públicas que resultan aptas y eficaces para demostrar los hechos 

imputados al encausado de conformidad con k::s artículos 283, 318, 323 fracción IV y 325 del Código 
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de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, resultan infundados los argumentos esgrimidos por el encausado C. -· · ---

-· .... ·--.. - , en el sentido de que no fue notificado por la Secretaría de la Contraloria 

General del Estado de Sonora y/o por la Subdirección de Infraestructura y Obras de los Servicios de 

Salud de Sonora, para atender en tiempo y forma las auditorías que se señalan Em el expediente en 

que se actúa, al igual que los requerimientos de información y/o documentación solicitados por la 

Contraloría General del Estado de Sonora en la auditoría practicada, ya que como el mismo lo dice, 

a la fecha de inicio de la auditoría S-0361/2011 de la cual derivan los hechos denunciados, él ya no 

tenia el carácter de Subdirector de Infraestructura y Obras de los Servicios de Salud de Sonora, 

motivo por el cual, no tenía por qué ser notificado y/o requerido en los términos qi.Je viene señalado, 

pues la auditoría se practicó a los Servicios de Salud de Sonora, de la cual él ya no formaba parte, 

por lo que no existía necesidad, ni mucho menos obligación legal alguna d1~ que se le notificara, y 

por los mismos motivos, no tenía por qué ser requerido por información y/o documentación, pues tal 

información y/o documentación debe encontrarse en poder de la entidad auditada y no en poder de 

los particulares, además de todo lo anterior, no existe disposición legal alguna que imponga la 

obligación a los auditores de notificar, ni del inicio, ni del desarrollo dt3 las auditorías, a los 

funcionarios públicos, o personas, a las que les pueda resultar pn~sunta responsabi!~d 
~

administrativa derivada de las correspondientes auditorías, por ello se consideran infunr, 

improcedentes los argumentos que se atienden. Resultando la siguiente Tesis:---- -- --- -~;wk.- . -

Registro: 170021, Localiza¡;ión: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados· 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de MI\Ol.'t!:: 

l. 7o.A.558 A, Página: 1815, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA CONFIGURACIÓN DE LA 
CONDUCTA INFRACTORA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL REL4TWA, NO ESTA 
SUPEDITADA A QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR SE NOTIFIQUE A TERCEROS. 
Las fracciones 1 y XXII del articulo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de .Jos SeNidores 
Públicos, prevén una serie de obligaciones que todo servidor público debe observar a efecto de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeflo de su 
empleo, cargo o comisión, que se traducen en cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstooerse de cualquier acto u omisión que implique deSacato a algún 
dispositivo legal relacionado con el servicio público, pues dicha inobservancia dará lugar al 
procedimiento y sanciones aue correspondan. Ahora bien, la configuración de /¡¡ transgresión a las 
citadas obligaciones, materializada a través de cualquier acto administrativa irregular, no está 
condicionada a que éste sea dado~ a conocer a un tercero por medio del acto procesal denominado 
"notificación", toda vez que para actualizarse la conducta lesiva es suficiente qu<~ el servidor público 
no acate los deberes que su cargo le impone; en ese sentido, resulta lnrrascendente sí se notifica o 
no a un tercero el acto que contiene la conducta infractora, ya que ello no constituye un elemento de 
validez para la configuración de la falta sancionable. 

- - - Asimismo, esta autoridad encuentra apoyo por analogía en la Controversia Constitucional 

141/2008 suscitada en el Estado de Morelos, de rubro CUENTA PÚBUCA MUNICIPAL (ESTADO 

DE MORELOS). LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO DE LOS ACTOS REALIZADOS 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL 

ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que establece que el procedimiento de revisión de la cuenta 

pública, constituye un mero procedimiento de auditoría, y no una controversia administrativa o 

jurisdiccional, por lo que resulta un exceso suponer que la falta de notificación o intervención al 

síndico, puede ser motivo suficiente para considerarlo una violación al derecho de audiencia previsto 

por el artículo 14 Constitucional en perjuicio del ente auditado, por lo que, en el caso que nos ocupa, 
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debe considerarse que la oportuna y legal notificación al encausado del presente procedimiento, le 

garantiza una adecuada defensa respecto de aquellos elementos que pudieran afectarlo. Esta 

autoridad, encuentra preciso transcribir la Controversia Constitucional 141/2008, para un mejor 

entendimiento, misma que a la letra dice: -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registro: 160171, Localización: Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI/, Abril de 2012, Tomo 2, Tesis: 2a. X/2012 (9a.), 
Página: 1275, Tipo de Tesis: Aislada, Materie(s): Constitucional 

CUENTA P0BLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL 
SÍNDICO DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN NO 
IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POL{T/CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More10s, el Presidente Municipal es el representante político, 
jurídico y administrativo del Ayuntamiento, quien está encargado de la inspección de la hacienda 
municipal y, por ende, de contestar opo:tuf'amente las obseNaciones que formule el órgano de 
fiscalización del Congreso del Estado, respecto de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
a un ejercicio en particular; en tanto que al Tesorero corresponde integrar la cuenta pública anual 
del Municipio y presentarla al Ayuntamiento dentro de /os plazos legalmente previstos para ello. En 
este sentido, considerando que el procedimiento de revisión de la cuenta pública no reviste el 
carácter de una controversia adminisfrati·;a o jurisdiccional, sino que constituye un mero 
procedimiento administrativo de auditoría de cuentas públicas, resultaría un exceso suponer que la 
falta de notificación o inteNención al s.íncico respecto de este tipo de procedimientos, pudiera ser 
motivo suficiente para tener por actualizada una violación al derecho de audiencia previsto en el 
artículo 14, en relación con el diverso 115~ ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en perjuicio del ente auditado. Consecuentemente, debe considerarse que la oportuna y 
legal notificación al Municipio de los actos realizados dentro del procedimiento de revisión de cuenta 
pública, a través de su Presidente Municipal y Tesorero, le garantiza una adecuada defensa 
respecto de aquellos elementos que pudieran afectar su hacienda. 

-~:e r or otra parte, en relación a la imputación hecha al encausado C. 
~- j 

~;~y~cp,r~.i~¡~R~P no percatarse de la debida conclusión de los trabajos ejecutados por las empresas 

~p~~~tQ~.M~~ la obra pública denominada, Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia 

1rf~~va y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, amparada bajo el contrato de 

obra pública número GES-SSS-SA-SIS-2010-SP-002, por encontrarse diferencias entre las 

cantidades estimadas y las cantidades ejecutadas con respecto al concepto de obra (clave 28), 

consistente en: instalación de tubo conduit 4exible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de 

líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), ya que se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se 

colocaron 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14 m (catorce metros 

lineales), tal y como quedó detallado en la cédula de observación número tres, de fecha trece de 

mayo de dos mil once, lo que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 

63/100 moneda nacional), toda vez que, era obligación del encausado el "Conducir, controlar y 

supervisar la ejecución de los proyectos de ['?versión de obra pública, de los Servicios de Salud de 

Sonora", de conformidad con el Apartado 1.4 párrafo octavo del Manual de Organización de la 

Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora; por lo que, al no 

conducir, controlar y supervisar la ejecución en la instalación del tubo conduit flexible con forro de 

plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), permitió y consintió que se 

estimaran 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaran solo 26 m (veintiséis metros lineales), lo 

que arrojó una diferencia de 14m (catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil 

setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que fueron estimados pero que no 

fueron colocados en la ejecución de la obra pública en comento, lo que ocurrió debido a que el 

encausado en su carácter de Subdirector de Infraestructura y Obras de los Servicios de Salud de 

Sonora, incumplió con la obligación que le impone dicho Manual de Organización en su apartado 1.4 
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párrafn octavo; y por los mismos motivos, el encausado incumplió con lo dispuesto por e-1 artículo 

150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual señala: "Los recursos 

económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus respectivas 

administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objE,tivos y programas a los 

que estén destinados", al no administrar los recursos de los Servicios de Salud de Sonora, con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento del contrato de obra 

pública de referencia, al omitir conducir, controlar y supervisar la ejecución en la instalación del tubo 

conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), 

permitió y consintió que se estimaran 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaran solo 26 m 

(veintiséis metros lineales), lo que arrojó una diferencia de 14m (catorce metros lineales), que da un 

importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que 

fueron estimados pero que no fueron colocados en la ejecución de la obra pública, violentando en 

consecuencia lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

deSonom.-----------------------------------------------------------------

- - - Precisada la conducta que realizó el referido servidor público, C. ' ,, 
debe analizarse si ésta se ubica en alguno de los supuestos que prevén las fracciones 1, 11, 111, V, VI, ... 
XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Este·do 

de los Municipios, en relación con el Apartado 1.4 párrafo octavo del Manual de Organización 

Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, y el articulo 150 da.-'ta 

e t·t . . P l't' d 1 E t d L'b S be d S SttfiHf ... . .r 1 
ons¡uc1on 011ca e sao 1 rey o rano e onora.----------- .. ------ : · r..-~¡ ;:\~ l2:trc,-

R í2~'ci" · , ¡ , ... 1' ;,',l 
. ~ F 

- - - Por principio, se analizará si la conducta del encausado C. , quien 

al momento en que ocurrieron los hechos que se le imputan ocupaba el puesto de - - -· 

1s Servicios de Salud de Sonora, encuadra en lo dispuesto en la fracción 

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

Municipios, la cual dispone: "/.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios 

que tuviere a su cargo.", por lo que, en ese sentido es oportuno recordar que el Apa11ado 1.4. 

párrafo octavo del Manual de Organización de la Coordinación General d13 Administración de los 

Servicios de Salud de Sonora, impone la obligación al encausado C. __________ ___ _ 

en su carácter de . _ -·-· -~ ..... "'""'" ... .., .... , ... , _ -· __ e los Servicios de Salud de Sonora, de 

"Conducir, controlar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión de obra pública, de los 

Servicios de Salud de Sonora"; por lo que, al no conducir, controlar y supervisar la ejecución en la 

instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm 

(veintiún milímetros), del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26m 

(veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14m (catorce metros lineales), lo que da un 

importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que 

fueron estimados pero que no fueron colocados en la ejecución de la obra pública denominada 

Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de 

Cd. Obregón, Sonora, amparada bajo el Contrato de Obra Pública No. GES-SSS-SA-SIS-2010-SP-

002, se concluye que el encausado C. actualizó la violación a la 

fracción 1 del artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, al no cumplir con la máxima 
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diligencia y esmero debido el servicio a su cargo, faltando con ello a su obligación de salvaguardar la 

legalidad y eficiencia que debió observar como servidor público, por ello, se concluye que el 

encausado e actualizó la violación a la fracción 1 del artículo 63 de la 

citada Ley de Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, respecto a la violación de la fracción 11 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C ,, y que textualmente dispone: "//.- Abstenerse de todo 

acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio.", esta 

autoridad concluye que con la conducta del encausado, consistente en la omisión de conducir, 

controlar y supervisar la ejecución de la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de 

P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, señalado con anterioridad, de la obra pública denominada 

Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de 

Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-2010-SP-002, 

no se actualiza el incumplimiento a la fracción eri comento, en virtud de que del expediente en que 

se actúa no se desprende que se haya causc:do la suspensión o deficiencia en los servicios con 

motivo de la conducta desplegada por el mencionado encausado, de ahí que se determine que la 

conducta desplegada por el encausado C. . ... _ , no es violatoria de lo 
'~'t~ 

~isp~~to por la fracción 11 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en comento.----------

·:r .3e' !1! 
-0't_;~~or otra parte, respecto a la violación de la fracción 111 del artículo 63 de la Ley de 

,...,~ 

R~~~g~~a~lfdgc:f~ de Jos Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

e<~~~\_ldO~ _ _ __ _ _ _______ . __ -· .J, y que textualmente dispone: "111.· Abstenerse de todo 

acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.", 

esta autoridad concluye que derivado de la conducta de dicho encausado, al no conducir, controlar y 

supervisar la ejecución en la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a 

prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros 

lineales) y se colocaron solo 26 m (veintisé-is metros lineales), existiendo una diferencia de 14 m 

(catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho 

pesos 63/100 moneda nacional), que fueron estimados perd que no fueron colocados en la ejecución 

de la obra pública denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y 

Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, amparada bajo el Contrato de Obra Pública 

No. GES-SSS-SA-SIS-2010-SP-002, se actualiza la violación a la fracción 111 del artículo 63 de la 

citada Ley de Responsabilidades, al realizar actos que implicaron un abuso o ejercicio indebido de 

su empleo cargo o comisión, toda vez que conf:>rme al apartado 1.4 párrafo octavo del Manual de 

Organización de la Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, su 

función era la de conducir, controlar y supervisar la ejecución de la instalación del tubo conduit 

flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m 

(cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una 

diferencia de 14 m (catorce metros lineales), que fueron estimados bajo su revisión y supervisión 

pero que no fueron colocados, sin que exista disposición legal alguna que faculte al encausado C. 

en su carácter de · · - - · s de los 

Servicios de Salud de Sonora, para dejar de cumplir con dichas funciones, faltando con ello a su 
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obligación de salvaguardar la legalidad y eficiencia que debió obseNar como seNidor público, lo que 

constituye un abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, por ello, se concluye que el 

encausado C.\ actualizó la violación a la fracción 111 del artículo 63 de 

la citada Ley de Responsabilidades. - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, respecto a la violación de la fracción V del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los SeNidores Públicos del Estado y de los Munic1pios, que se imputa al 

encausado . .. __ . __ . ____ _ .. . y que textualmente dispone: "V.- Cumplir las leyes y 

normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos.", esta autoridad 

concluye que con la conducta del encausado, consiste en la omisión de conducir, controlar y 

supelilisar la ejecución de la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a 

prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron 

solo 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14 m (catorce metros lineales), 

que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda 

nacional), que fueron estimados pero que no fueron colocados en la ejecución de la obra pública 

denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital 

General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-

201 0-SP-002, se actualiza el incumplimiento del encausado a la fracción en comento, al no conducir, 

controlar y supeliJisar la ejecución de la obra pública de referencia, incumpliendo con su o.~~ 

de administrar los recursos de los SeliJicios de Salud de Sonora, con eficiencia, eficacia, ~c;qÍ11irnia· 
• \ • 4' ~"" .... 

transparencia y honradez para cumplir con la ejecución de la obra pública Hn comento, pdr ~~!• se: 

ccncluye que el encausado actualizó la violación a la fracción V del artículo 63~~f3da LeJ~S~ 
R b'l'd d fJ~R:: - 1 t~ ~:·. esponsa 11 a es.---------------------------------- ---- ------ ·"',:.¡:te-~:: -;;;·,~:~i'J;;~· ~ 

.u:.::. o t'": ,.,~11"""}, ... 

- - - Por otra parte, respecto a la violación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los SeNidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado ... __ .. . y que textualmente dispone: "VI.- Utilizar los recursos 

que tenga asignados para e/ desempeño de su empleo, cargo, o comisión, de acuerdo a los 

presupuestos por programas aprobados", esta autoridad concluye que con la conducta del 

encausado, consiste en la omisión de conducir, controlar y supelilisar la ejHcución de la instalación 

del tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, del cual se 

estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), 

existiendo una diferencia de 14 m (catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil 

setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que fueron estimados pero que no 

fueron colocados en la ejecución de la obra pública, denominada Remodelación y Rehabilitación de 

0Jirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al 

contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002, se actualiza el incumplimiento a la 

fracción en comento, al no administrar los recursos de los SeNicios de Salud de Sonora, con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento de dicho contrato de 

obra pública, pues el encausado permitió la utilización de los recursos asignados sin que se hubieran 

ejecutado los trabajos para los que estaban destinados, en el caso concreto para la instalación del 

tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, del cual se 

estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), 
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existiendo una diferencia de 14m (catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil 

setecientos cincuenta y ocho pesos 631100 moneda nacional), por ello, se concluye que el 

encausado C octualizó la violación a la fracción VI del artículo 63 de 

la citada Ley de Responsabilidades. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, respecto a la violación de la fracción XXV del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado e , y que textualmente dispone: "XXV.- Supervisar que 

Jos servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este 

articulo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según 

corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, 

respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad 

administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan.", esta 

autoridad concluye que tal violación se actualiza, toda vez que el encausado en su carácter de 

los servidores públicos -

(' -~~ 

.e los Servicios de Salud de Soncra, tenía bajo su dirección a 
~ •a _J • n su carácter de ~ - ,...., - -•¡ de 

' su carácter dE - · d, ambos de los 

Servicios de Salud de Sonora, y no cumplió oon supervisar que estos últimos cumplieran con las 

, disposiciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
~--
~e los Municipios, y as! mismo incumplió con denunciarlos ante esta autoridad por los hechos que 
1! 
?aquí se le vienen imputando, y que el encausado C. ·-- - -- - · se encontraba 

~ '..db1igªpQlJa denunciar por ser superior jerarquico de dichos servidores públicos, violentado en 
l.tA•. ·,: 

:L~~e~t'ltia los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe regir 
' 
a todo servidor público en el ejercicio de sus funciones, por ello, se concluye que el encausado C. 

actualizó la vio .'ación a la fracción XXV del artículo 63 de la citada Ley 

de Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por último, respecto a la violació1 de la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públioos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C y que textualmente dispone: "XXVI.- Abstenerse de 

cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público.", esta aut:)ridad concluye que con la conducta del encausado, 

consiste en la omisión de conducir, controlar y supervisar la ejecución de la instalación del tubo 

conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 

40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26m (veintiséis metros lineales), existiendo una 

diferencia de 14 m (catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos 

cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que fueron estimados pero que no fueron 

colocados en la ejecución de la obra pública denominada Remodelación y Rehabilitación de 

Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al 

contrato de obra pública número GES-SSS-SA-S!S-201 0-SP-002, se actualiza el incumplimiento a la 

fracción en comento, al no conducir, controlar y supervisar la ejecución en la instalación del tubo 

conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), 

sin que exista disposición legal alguna que faculte al encausado C. , en 
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sL carácter de s de los Servicios de Salud de Sonora, para 

dejar de cumplir con dichas obligaciones, y al no administrar los recursos de los Servicios de Salud 

de Sonora, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento del 

contrato de obra pública de referencia, incumpliendo así, con lo dispuesto en el Apartado 1.4 párrafo 

octavo del Manual de Organización de la Coordinación General de Administración de los Servicios 

de Salud de Sonora, y el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, el cual establece que los recursos de que dispone el Gobiemo del Estado, en este caso los 

Servicios de Salud de Sonora, se deberán administrar bajo los principios de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, para cumplir en este caso con la ejecución de la multicitada 

obra pública en comento, por ello, se concluye que el encausado actualizó la violación a la fracción 

XXVI del artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades. ------ - -- ---- -- -- -- - -- -- - -----

- - - En consecuencia de lo antes señalado, se concluye la existencia de RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo del C. i, quien al momento de ocurrir los 

hechos que se le imputan, ocupaba el puesto de Je los 

Servicios de Salud de Sonora, quien con su actuar violentó los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, incurriendo en la infracción de lo dispuesto por t:!l artículo 63 fracciones 

1, 111, V, VI, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado ~.de ' 

los Municipios, en relación con el Apartado 1.4. párrafo octavo del Manual de Organización d~ ~a 

Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora y el artículo '150 de)a
1 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. En consecuenci§c:RirACOnduc:a:: 

desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ~~: CQ 1 

-, "'' "' ¡ 

anterioridad, el encausado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, de 

salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Por ello, 

procede la aplicación de una sanción, misma que se impondrá a continuación.---------- ------

--- En virtud de que se acreditó que el C. ---· .... __ -·· _ _,, es responsable de diversas 

faltas administrativas, debe determinarse la sanción que se le ha de imponer an lo particular. - -- - - -

- - - Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo 

68 de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual 

establece las sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de: las obligaciones a que 

se refiere el artículo 63, de la propia Ley en cita. - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, se establece: ----- - - - - --- - --- - - -- - - - - - - - - --- - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - -

Artículo 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
artículo 63, podrán consistir en: 
1.- Apercibimiento. 
11.- Amonestación. 
111.- Suspensión. 
IV.- Destitución del puesto. 
V.- Sanción económica, e 
VI.· Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. 
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- - - Asimismo, para individualizar la sanción correspondiente, se requiere atender a lo previsto en el 

artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, por lo que a continuación se transcribe en lo conducente: - -- ----------- -- -- - - - - -

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 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
11/.- El nivel jerárquico, los antecedentes y 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 incumplimientrJ de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Así, a continuación se lleva a cabo la individualización de la sanción que le corresponde al C. 

on base en las -:racciones 1 a VI del transcrito artículo 69 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados y Municipios. ---------- - - -- - - - -

- - - En las apuntadas condiciones, y acreditacas que fueron anteriormente las hipótesis previstas 

por el artículo 63 de la Ley de Responsab~idades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, 

·i j¡nputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 78 de la 
.• -~f. 

~e~de Responsabilidades en comento, se procede a la individualización de la sanción administrativa 

:.Qti~icorresponde por la infracción del caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el 

.. . , .~ .... ~ , actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por 

~i~~,R,\iW~Jl~~e las obligaciones contenidas en el artículo 63 fracciones 1, 111, V, VI, XY..Vy XXVI de 

~~Hrtada Ley de Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular desplegada, no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; igualmente su conducta implicó la 

violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de 

que con las probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que el encausado incurrió en 

falta al no conducir, controlar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión de obra pública 

antes mencionados, tal como lo exige el Apartado 1.4. párrafo octavo del Manual de Organización de 

la Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora; de igual manera, no 

cumplió con supervisar que los ca-encausadas cumplieran con las disposiciones del artículo 63 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y con 

denunciarlos ante esta autoridad por los hechos que aquí se le vienen imputando; lo anterior, a 

pesar de encontrarse obligado como servidor público, en su carácter de 

an relación con el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, por lo que, es de tomarse en cuenta lo que dispone el artículo 69 de la referida 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, antes 

transcrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Los factores establecidos en el citado art'culo 69, se obtienen de la audiencia de ley de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil trece (foja 161), de la que se advierte que el C. 
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se desempeñaba como e los Servicios 

de Salud de Sonora, que cuenta con estudios académicos de licenciatura, que su nivel jerárquico era 

el número 12 equivalente al cargo de Subdirector, quien percibió un ingreso de $13,000.00 (trece mil 

pesos 00/100 M.N.) mensuales, con una antigüedad en el servicio de dos años aproximadamente, 

elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad en el puesto 

desempeñado, al grado de estudios y cargo que tuvo cuando ocurrieron 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 duda le permitía contar con la experiencia y 

conocimiento necesarios de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas 

legales que lo regulaban, y por ello, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; 

asimismo, se toma en cuenta que percibe un sueldo mensual de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 

M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite 

desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público 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 respecto 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. Puesto que no existe prueba fehaciente, de que el encausado haya obtenido alg(Jn. 

beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió o bien haya causado un perjuieio,<ll· 
~.-\' 

patrimonio del Estado, no se le aplicará sanción económica. Ahora bien~ atendiendo a 1~ 
-~ 

condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución de la conducts.;~R~AI¡nóvi! q!:lt 

tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso corresp~~er. ·~ 
infractor y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación de la sa~cl~ 
que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad e 

importancia de la falta 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 al que inevitablemente se debe acceder para 

determinar y graduar la sanción a imponer en este caso. Para determinar dicha sanción, debe 

recordarse que en la especie no se demostró que la conducta realizada por el encausado ie hubiere 

producido un beneficio económico, ni se encuentran acreditados daños y perjuicios, sin embargo se 

debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, 

que establece: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - -

"ARTICULO 69.· Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos:" 

"l .. La gravedad de la responsabilidad en que se incuffa y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella." 

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

por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establecH la fracción 1 del artículo 

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

consistente en APERCIBIMIENTO, toda vez que la misma no resulta insu'ficiente ni excesiva para 

castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta se no 

considera grave, por lo que el castigo debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que uno 
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de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda 

práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la 

transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, considerando 

también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, 

asentadas en la presente resolución y resultando que la ·'responsabilidad en que incurrió el C. 

en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le 

comunica que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento 

en los artículos 68 fracción 1, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, 

la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a 

continuación se transcribe. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Círcuíto, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Ju/ío de 2004, Matería(s): 
Administrativa, Tesis: l. 7o.A.301 A, PágN1a: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORiDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de /os Estados Uní~os Mexicanos, /as leyes sobre responsabílídades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por el tesponsable 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 aaministrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor púb/íco, es el beneficio obtenido e el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabílídades de /os Servidores 
Públicos (de contenido semejante al p.-acepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 

~JTRAlO PIA ~dmiAAtfafívas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
;~Nt:=;f<,.. . de.. m~rzo de dos mil dos), dispone que /~s sanciones administrativas se impondrán tomando en 
qF'i Y $lt \C:DgHf8,t tademás del señalado con an~e/acié-n, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la 
("NIAL responsabilidad y la conveniencia de suorimfr prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 

/f. Las circunstancias socioeconómícas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes 
y /as condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reíncid;mcia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar un eqw~íbrío entre la conducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte ínequitativa. Por ejemplo, sí 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 eí 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 sí el infractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante lo anter.or. le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 

8).· Por otro lado, al comparecer el encausado ( t.. a la 

Audiencia de Ley, celebrada el día veintinue'le de abril de dos mil catorce (foja 222), a quien se le 

artibuye específicamente la infracción de los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, así como del Apartado 1.4.3 párrafo 8 (ocho) del Manual de 

Organización de la Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, y 

63 fracciones 1, 11, 111, V, VI, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, realizó diversas manifestaciones dando contestación a las 

imputaciones hechas en su contra por la parte denunciante, exhibiendo un escrito constante de doce 

fojas tamaño carta que contiene su contestación de denuncia, y los documentos probatorios que 

estimó pertinentes, manifestando así mismo el encausado en su escrito de contestación de 

demanda: que es falso por completo que la estimación 2 (dos) fuera revisada y signada de 

conformidad por él, en su carácter de · · -, y por el C. 1 __ _ 



26 

en su carácter de ya que claramente se puede apreciar que las 

firmas que se desprenden de .dicha estimación número 2, de fecha veintiséis de noviembre de dos 

mil diez, son las del contratista y las restantes en su totalidad son del diverso encausado C. Walter 

Cuellar Rosas, al igual que las firmas que se desprenden del control acumulativo de estimación de la 

misma fecha antes indicada, es decir que el C. > firma no solo donde le 

corresponde a él en su carácter de s r, sino que también firma en donde le corresponde al 

; manifestando el encausado de igual manera que: 

como acción correctiva una vez que la cédula de resultados de auditoría arrojó los trabajos pagados 

En exceso por la cantidad de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda 

racional), se avocó junto con el Residente de Obra a requerir al contratista para que subsanara los 

trabajos observados, lo cual dice se realizó y se dejó evidencia de ello mediante reporte fotográfico y 

oficio SSS-CGAF-DIF-2012-094 mediante el cual se informa al Secretario de la Contraloría General 

ce la ejecución de dichos trabajos, con lo cual dice se acredita que los pagos en exceso dejaron de 

existir y como consecuencia no hay daño patrimonial alguno al Estado; de igual manera manifiesta el 

encausado que también hay constancia de esta solventación que se desprende del acta de 

seguimiento número AS02-0361/2011, de la Secretaria de la Contraloría General, de la cual dice se 

cesprende que la ejecutora cumplió con el requerimiento correctivo, por lo que solicita el encausado 

se le tenga por disculpado su error por no detectar con oportunidad el pago autorizado y supel'.lfl~9EiQ 

por su superior jerárquico, el __ ..... --.. --·-· _ J _ _ _ _ _ _ .. - .. - · ___ ~~ · 

ofreciendo como prueba los documentos antes mencionados en copias simples, y t~WltfM~sistep , e.l).: 
f . l 

Estimación número dos (237) y el control acumulativo de la misma (239-242), rep~~á,ti9o;-t:i,~ 
la acción correctiva de los trabajos pagados en exceso (289-294), oficio número SSS-CGA

1

F-·OW-
2012-094 (299), acta de seguimiento número AS02-0361/2011 (300), así como copia simple de las 

documentales privadas que obran a fojas 235, 236, 238, 243-288, 295, 296 y 297-298. Documentos 

que fueron valorados con antelación en el apartado relativo.- -- - -- --- --------------------- 1 

- - - Por lo que, analizada la contestación de denuncia hecha por el Emcausado, C. · · · 

____ . ---···---Z, así como los medios probatorios aportados, e·sta autoridad resolutora 

concluye que si bien el encausado no revisó ni firmó la estimación 2 (dos), ni el respectivo control 

acumulativo de estimación, ambos, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, sino que los 

rTismos fueron revisados y firmados por el diverso encausado C. .}, en su 

carácter de ' , de los Servicios de Salud de Sonora, ello no le 

exime de responsabilidad, pues de acuerdo al Apartado 1.4.3 párrafo octavo del Manual de 

Crganización de la Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, 

era su obligación llevar a cabo todas aquellas acciones que permitan atender de manera eficiente, 

les requerimientos en materia de construcción y supervisión de obras públicas de la Dirección de 

1~1fraestructura en Salud, así como elaborar los avances físico-financieros de la obra pública 

denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital 

General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-

201 0-SP-002, y en consecuencia el encausado debió revisar la estimación 2 (dos), y el respectivo 

control acumulativo de estimación, ambos de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, y en su 

caso solicitar la corrección de dichos documentos, por lo que, al no llevar a cabo tales acciones, 
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incumplió con lo dispuesto por el mencionado Apartado 1.4.3 párrafo octavo del Manual de 

Organización de la Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, sin 

que constituya excusa o excluyente de responsabilidad, el hecho de que tal omisión se deba a un 

descuido o error de su parte como Jefe del Departamento de Construcción tal y como lo menciona 

en su escrito de contestación de denuncia a foja 227. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, se toma en consideración que las imputaciones formuladas en contra del 

encausado de referencia, consistentes en no percatarse de la debida conclusión de los trabajos 

ejecutados en la obra pública denominad3 Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia 

Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra 

pública número GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002, debido a su omisión de supervisar y elaborar los 

avances físico-financieros la obra en comento, al no supervisar la ejecución de la instalación de 40 m 

(cuarenta metro lineales} de tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos 

de 21 mm, ya que se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales} y se colocaron 26 m (veintiséis 

metros lineales}, existiendo una diferencia de 14m (catorce metros lineales}, lo que da un importe de 

$1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional}, tal y como quedó 

detallado en la cédula de observación núrr.ero tres, de fecha trece de mayo de dos mil once, lo cual 
:"''11',.. 
nr{+subsanado con posterioridad en cuanto a la instalación de los metros faltantes, tal y como se 
·~~ 

~~3tende de las documentales aportadas por el propio encausado, por ello, se determina que no 

~·,¿rs te daño o perjuicio al estado, y por tal motivo no se le impondrá sanción económica; sin 
Tfl~(OP/A ,.~''fiD 
~.mbaig~~era~bllgación del encausado el supervisar y elaborar los avances físico-financieros de la 
~!i y sn.u'f'J-J~tJ . . . 
. obla· pubhca ae referencia, de conformidad con el Apartado 1.4.3 parrafo octavo del Manual de 

Organización de la Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, 

por lo que, al no supervisar y elaborar dichcs avances físico-financieros en la ejecución en la 

instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm 

(veintiún milímetros), permitió y consintió que se estimaran 40 m (cuarenta metros lineales) y se 

colocaran solo 26m (veintiséis metros lineales), lo que arrojó una diferencia de 14m (catorce metros 

lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 

moneda nacional), que fueron estimados per:> que no fueron oportunamente colocados en la 

ejecución de la obra pública en comento, sin perjuicio de que dichos faltantes haya sido colocados 

con posterioridad, incumplió con la obligación que le impone dichq Manual de Organización en su 

apartado 1.4.3 párrafo octavo; incumpliendo por los mismos motivos con lo dispuesto por el artículo 

150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual señala: 11Los recursos 

económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus respectivas 

administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir /os objetivos y programas a /os 

que estén destinados", al no administrar Jos recursos de los Servicios de Salud de Sonora, con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento del contrato de obra 

pública de referencia, al omitir supervisar y elabcrar los avances físico-financieros en la ejecución en 

la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm 

(veintiún milímetros), permitió y consintió que se estimaran 40 m (cuarenta metros lineales) y se 

colocaran solo 26m (veintiséis metros lineales), Jo que arrojó una diferencia de 14m (catorce metros 
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lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 

moneda nacional), que fueron estimados pero que no fueron colocados en su oportunidad en la 

ejecJción de la obra pública en comento, sin perjuicio de que dichos faltante:s hayan sido colocados 

con posterioridad, violentando en consecuencia el artículo 150 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora. ---- - ·· ------- - --- - --- -- - --- - - - - - -- - - --- -- --- --- - - - - -

- - - Precisada la conducta que realizó el referido servidor público, C, 

debe analizarse si ésta se ubica en alguno de los supuestos que prevén las 

fracciones 1, 11, 111, V, VI, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con el Apart21do 1.4.3 párrafo octavo 

del Manual de Organización de la Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud 

de Sonora y el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobmano de Sonora. -- - - -

- Por principio, se analizará si la conducta del encausado C. 

~uien al momento en que ocurrieron los hechos que se le imputan ocupaba el puesto 

de ,-... __ , ____ , m de los Servicios de Salud de Sonora, encuadra en lo 

dispuesto en la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, la cual dispone: "/.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el 

o los servicios que tuviere a su cargo.", y en ese sentido es oportuno recordar que el AparJSdo. 
t 

1.4.3 párrafo octavo del Manual de Organización de la Coordinación General de Administración .".; 
" \·' 

los Servicios de Salud de Sonora, impone la obligación el encausado C. 
~~'Rrr .. · ~ jAc 

- -. de llevar a cabo todas aquellas acciones que permitan atender de manereJMJcler¡~ 

los requerimientos en materia de construcción y supervisión de obras públicas de ~ecian. 4~ 
Infraestructura y Obras, así como elaborar los avances físico-financieros de la obra pública 

denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital 

General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-

201 0-SP-002; por lo que, al no supervisar y elaborar los reportes físico-financieros en la ejecución en 

la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm 

(veintiún milímetros), del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26m 

(veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14m (catorce metros lineales), lo que da un 

importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que 

fueron estimados pero que no fueron oportunamente colocados en la ejecución de la obra, el 

encausado · · - · · actualizó la violación a la fracción 1 del artículo 63 de la 

citada Ley de Responsabilidades, al no cumplir con la máxima diligencia y e:>mero debido el servicio 

a su cargo, faltando con ello a su obligación de salvaguardar la legalidad y eficiencia que debió 

observar como servidor público, por ello, se concluye que el encausado C. ' - -· · : ·- --

... actualizó la violación a la fracción 1 del artículo 63 de la citada Ley de 

Responsabilidades. -- - -- - -- -- - - --- -- --- - - --- - - --- - - -- ----- - - H-- ----. --- ---- . --

- - - Por otro lado, respecto a la violación de la fracción 11 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausadc -- y que textualmente dispone: "//.- Abstenerse de 

todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficie111Cia del servicio.", esta 
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autoridad concluye que con la conducta del e1causado, consistente en la omisión de supervisar y 

elaborar los avances físico-financieros en la ejecución de la instalación del tubo conduit flexible con 

forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, señalado con anterioridad, de la obra 

pública denominada Remodelación y Rehabi:itación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el 

Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA

SIS-201 0-SP-002, no se actualiza el incumplimiento a la fracción en comento, en virtud de que del 

expediente en que se actúa no desprende q:.Je se haya causado la suspensión o deficiencia en los 

servicios con motivo de la conducta desplegada por el mencionado encausado, de ahí que se 

determine que la conducta desplegada por el encausado c. r - -

no es violatoria de lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en 

comento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, respecto a la violación de la fracción 111 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C. -:, y que textualmente dispone: "/1/.- Abstenerse 

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

comisión.", esta autoridad concluye que derivado de la conducta de dicho encausado, al no 

,...s~~rvisar y elaborar los avances físico-financieros en la ejecución en la instalación del tubo conduit 

·:·~~eyle con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), del cual 
·"'! ....... 

~~timaron 40 m (cuarenta metros lineales·~ y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), 
~~· ' 
'-1-e'kistren:do-uf}fApiferencia de 14 m (catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil 
't;:l.¡~ RI)L • . 

?~~'té'htd~Gitilf:uenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que fueron estimados pero que no 

fueron colocados oportunamente en la ejecución de la obra pública denominada Remodelación y 

Rehabilitación de Quirófanos, Terapia lntens;va y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, 

Sonora, amparada bajo el Contrato de o:xa Pública No. GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002; se 

actualizó la violación a la fracción 111 del artícu'o 63 de la citada Ley de Responsabilidades, al realizar 

actos que implicaron un abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o comisión, toda vez que 

conforme al apartado 1.4.3 párrafo octavo del Manual de Organización de la Coordinación General 

de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, su función era la de supervisar y elaborar los 

avances físico-financieros en la ejecución de la instalación del tubo conduit flexible con forro de 

plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros 

lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14 m 

(catorce metros lineales), que fueron estimados bajo su revisión y supervisión pero que no fueron 

oportunamente colocados, sin que exista disposición legal alguna que faculte al encausado C. 

,. en su carácter de ., .-.de 

los Servicios de Salud de Sonora, para dejar de cumplir con dichas funciones, faltando con ello a su 

obligación de salvaguardar la legalidad y eficiencia que debió observar como servidor público, por 

ello, se concluye que el encausado r ___ __ ___ __ _ :, actualizó la violación a 

la fracción 111 del artículo 63 de la citada Le}' de Responsabilidades. -------------------- - - --

- - - Por otro lado, respecto a la violación de la fracción V del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C. ~ue textualmente dispone: "V.- Cumplir las 
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leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos.", esta 

autoridad concluye que con la conducta del encausado, consistente en la omisión de supervisar y 

elaborar los avances físico-financieros en la ejecución de la instalación del tubo conduit flexible con 

forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m (cuarenta 

metros lineales) y se colocaron solo 26m (veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14 

m (catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho 

pesos 63/100 moneda nacional), que fueron estimados pero que no fueron colocados 

oportunamente en la ejecución de ia obra pública denominada Remodelación y Rehabilitación de 

Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al 

contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002; se actualiza el incumplimiento del 

encausado a la fracción en comento, al no administrar los recursos de los Servicios de Salud de 

Sonora, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento del 

contrato de obra pública de referencia, al no supervisar y elaborar los avances físico-financieros en 

la ejecución de dicha obra, por ello, se concluye que el encausado C . 

• , actualizó la violación a la fracción V del artículo 63 de la citada Ley de 

Responsabilidades. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, respecto a la violación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 
<.. 

encausado C ..... _ y que textualmente di:;pone: "VI.- Utilizar los 

recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo, o com/síóiJ, de. 

acuerdo a los presupuestos por programas aprobados.", esta autoridad concluye que coh la" 
5ECR 

conducta del encausado, consisten en la omisión de supervisar y elaborar los avancEtS tisi~ 
Rf:sl"',, ... ~t. 

financieros en la ejecución de la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C~,a 

prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron 

solo 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14 m (catorce metros lineales), 

que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda 

nacional), que fueron estimados pero que no fueron colocados oportunamente en la ejecución de la 

obra pública, denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea 

en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES

SSS-SA-SIS-2010-SP-002; se actualiza el incumplimiento a la fracción en comento, al no administrar 

los recursos de los Servicios de Salud de Sonora, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, para el cumplimiento del contrato de obra pública de referencia, pues el encausado 

permitió la utilización de los recursos asignados para dicha obra sin que se hubieran ejecutado los 

trabajos para los que estaban destinados, en el caso concreto para la instalación del tubo conduit 

flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m 

(cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una 

diferencia de 14 m (catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos 

cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que fueron estimados pero que no fueron 

colocados oportunamente en la ejecución de la obra pública en comento, sin perjuicio de que con 

posterioridad se haya subsanado tal omisión, por ello, se concluye que el encausado C. ~ 
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~ ... , actualizó la vicladón a la fracción VI del artículo 63 de la citada Ley de 

Responsabilidades.-----------------------------------------------------------

- - - Por otro lado, respecto a la violaci:Jn de la fracción XXV del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores PúbiK;cs del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C. y que textualmente dispone: "XXV.- Supervisar 

que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este 

articulo; y denunciar por escrito a la Contrataría o a la Contrataría Municipal, según 

corresponda, /os actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, 

respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad 

administrativa en /os términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan.", esta 

autoridad concluye que tal violación se actualiza, toda vez que el encausado en su carácter de JL ; 

tenía baje su dirección al servidor público C . . -· 

en su carácter de 1, ambos de los Servicios de Salud de Sonora, y no 

cumplió con supervisar que éste as u vez cJmpliera con las disposiciones del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y así mismo 

incumplió con denunciarlo ante esta auto~dad por los hechos que aquí se le vienen imputando, y 

que el encausado C. L. __ __ .... ·-· _ .. -- ·' - '- · ---. se encontraba obligado a denunciar por 

ser el superior jerárquico de dicho Residente de Obra, violentando en consecuencia los principios de 
"""""' "'e. 
·-~?~'\ad , honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe regir a todo servi_dor públic~ en el 

J_]~f~O de sus funciones, por ello, se concluye que el encausado C. - -
r· .. ,.., .u. 

:~. - actualizó la violación a la fracción XXV del artículo 63 de la citada Ley de 
'ONTRAtor;L~ e· ··~RAt 
- '"',:,h 'l'd d ~$3~?:?05· ~~~~~;;;. ~~~S. -- - -- -- ----- -- --- -- - - - -- - --- --- -- -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, ¡Yj"ONIAI- . ~.. 1 

1 ·· ·-
- - - Por último, respecto a la violación de la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C. _ ....... ··-···-- .. --- ·---·-----, y que textualmente dispone: "XXVI.

Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público.", esta autoridad concluye que; con la 

conducta del encausado, consiste en la omisión de supervisar y elaborar los avances físico

financieros en la ejecución de la instalación éel ~ubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a 

prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron 

solo 26 m (veintiséis metros lineales), existienáo una diferencia de 14 m (catorce metros lineales), 

que da un importe de $1,758.63 (un m'l setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda 

nacional), que fueron estimados pero que no fueron colocados oportunamente en la ejecución de la 

obra pública denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea 

en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES

SSS-SA-SIS-201 0-SP-002; se actualiza el incumplimiento a la fracción en comento, al no supervisar 

y elaborar los avances físico-financieros en la ejecución en la instalación del tubo conduit flexible con 

forro de plástico de P. V. C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros) en comento, sin que 

exista disposición legal alguna que faculte al encausado C. ' · · , en 

su carácter de · · · · '-s Servicios de Salud de Sonora, para 

dejar de cumplir con dichas obligaciones, y al no administrar los recursos de los Servicios de Salud 
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de Sonora, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento del 

contrato de obra pública de referencia, por lo que en consecuencia, el encausado incumplió con lo 

dispuesto en el Apartado 1.4.3 párrafo octavo del Manual de Organización de la Coordinación 

General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora, y con lo dispuesto en el artículo 150 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual dispone que los recursos 

de que dispone el Gobierno del Estado, en este caso los Servicios de Salud de Sonora, se deberán 

administrar bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 

cumplir en este caso con la ejecución de la multicitada obra pública en comento, por ello, se 

concluye que el encausado actualizó la violación a la fracción XXVI del artículo 63 de la citada Ley 

de Responsabilidades. --------- - ----- ---- -- - ----- - ------- -- ----- --- --- - -------

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo del C. 1 . quien al momento de 

ocurrir los hechos que se le imputan, ocupaba el puesto de , 

de los Servicios de Salud de Sonora, quien con su actuar violentó los principio de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, incurriendo en la infracción de lo dispuesto por el 

artículo 63 las fracciones 1, 111, V, VI, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los SeJnlQJes 

Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con el Apartado 1.4.3 pá~-rafo octavo de'\M~ual 

de Organización de la Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud de Sonpra 
. 1 O 1 C . .. P 1'. d 1 E d L'b S b SECRH"~¡I.t\J.!.U¿¡ .E y el articulo 5 de a onstitucion o 1t1ca e sta o 1 re y o erano dfi • 1·Rt-JIJ.Y!~~· n 

consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es i~?~¡;'ib~Ho~:vez 
que, como ya se indicó con anterioridad, el encausado no cumplió con las obligaciones que se 

exigen a todo servidor público, de salvaguarda los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia. Por ello, procede la aplicación de una sanción, misma que se impondrá a 

continuación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En virtud de que se acreditó que el C. . 3 responsable de 

diversas faltas administrativas, debe determinarse la sanción que se le ha de imponer en lo 

particular. -- ---------------- -- ----- ---- --- -- -- - --- ---- ---------- - - - - --- -- - - -

- - - Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo 

68 de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual 

establece las sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones a que 

se refiere el artículo 63, de la propia Ley en cita. -- -- -- -- - ---- - - --- - - -- --- - -- - - -- -- -- --

- - - En el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, se establece: ---- -- - ----- -- -- -- --- - --- - - - -- --- - - - - ··---- - --- -- - - - - - - -

Artículo 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
artículo 63, podrán consistir en: 
1.- Apercibimiento. 
11.- Amonestación. 
111.- Suspensión. 
IV.- Destitución del puesto. 
V.- Sanción económica, e 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. 
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- - - Asimismo, para individualizar la sanción ccrrespondiente, se requiere atender a lo previsto en el 

artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, por lo que a continuación se transcribe en lo conducente: - -- -- -- -- -- -- -- - - - -- -- -

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 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y fas 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 perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

---Así, a continuación se lleva a cabo la individualización de las sanciones que le corresponden al 

C. , - - - - - - _ --, con t:ase en las fracciones 1 a VI del transcrito artículo 69 

de la Ley de Responsabilidades de los Sentidores Públicos de los Estados y Municipios. - - - - - - - - -

- - - En las apuntadas condiciones, y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas 

po~~.fi.Jtlculo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, 
fl-~~<;. 

im~útaaas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 78 de la 
~~ ) 

Le~~ Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se procede a 
" 

la .~~~-ividH,~a·Hf:~f~~ de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del caso, 

ad~rtíén49g(e~efecto que la conducta realizada por el C. , 
... N.,...¡_ -11 

actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas 

obligaciones contenidas en el artículo 63 fracciones 1, 111, V, VI, X:X.V y XXVI de la citada Ley de 

Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con 

las obligaciones que tenía encomendadas; iºualmente su conducta implicó la violación de los 

principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas 

presentadas por el denunciante se comprobó que el encausado incurrió en falta al no llevar a cabo 

todas aquellas acciones que permitan atender de manera eficiente, los requerimientos en materia de 

construcción y supervisión de obras públicas de la Dirección de Infraestructura y Obras, así como 

elaborar los avances físico-financieros de las obras públicas citadas, tal como lo exige el Apartado 

1.4.3 párrafo octavo del Manual de Organización de la Coordinación General de Administración de 

los Servicios de Salud de Sonora; lo anterior, a pesar de encontrarse obligado como servidor 

público, en su carácter de Jefe del Departamento de Construcción, por lo que, es de tomarse en 

cuenta lo que dispone el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, antes transcrito. - - -- --- - - - -- ---- - - - - --- -- --- -- --

- - - Los factores establecidos en el articulo 69, se obtienen de la audiencia de ley de fecha 

veintinueve de abril de dos mil catorce (foja 222), de la que se advierte que el C.  

, se desempeña co11o  de los Servicios de Salud 

de Sonora, que cuenta con estudios académiccs de ingeniero civil, que su nivel jerárquico es el de 
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Jefatura, quien percibe un ingreso de $17,600.00 (diecisiete mil seiscientos pesos 00/'100 M.N.) 

mensuales, con una antigüedad en el puesto de Jefe del Departamento de Construcción de cuatro 

años y con una antigüedad en el servicio de cuatro años aproximadamente, elementos que le 

perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad en el puesto desempeñado, al grado de 

estudios y cargo que tuvo cuando ocurrieron 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 duda le permitía contar con la experiencia y conocimientos necesarios de 

la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y de las normas legales que lo regulaban, y 

por ello, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cue1ta 

que percibe un sueldo mensual de $17,600.00 (diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), lo que 

deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como 

parte integrante de una sociedad que exige al servidor público 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 respecto 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. Puesto que no existe 

prueba fehaciente, de que el encausado haya obtenido algún beneficio económico con la conducta 

irregular en que incurrió o bien que haya causado un perjuicio al patrimonio del Estado, no se le 

aplicará sanción económica. Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausqdq, 

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 ell~rfg~n.est1_r 

verificar que la naturaleza y el margen de graduación de la sanción que prevé la ley, s~~e ce\'1 

la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad e importancia dE~ la falta cometida, paf'á 
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 al que inevitablemente se debe acceder para determinar y graduar la sanción a imponer 

en este caso. Para determinar dicha sanción, debe recordarse que en la espBcie no se demostró que 

la conducta realizada por el encausado le hubiere producido un beneficio económico, ni se 

encuentran acreditados daños y pe~uicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la 

fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que estable!ce: - -- - - • - -- - - - ~ --

"ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos:" 

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

- - - Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada 

por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 1 del artículo 

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

consistente en APERCIBIMIENTO, toda vez que la misma no resulta insuficiente ni excesiva para 

castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se 

considera grave, por lo que el castigo debe ser acorde a tal situación, tomc1ndo en cuenta que uno 

de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es., suprimir y evitar toda 

práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la 
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transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, considerando 

también, las circunstancias de modo, tiempo y :ugar de ejecución de la conducta irregular imputada, 

asentadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en que incurrió el C. 

, en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se 

le comunica que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 68 fracción 1, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior 

razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma 

que a continuación se transcribe. --- ------- -------------- -- ----- -- - ---- -- -- -- -- ---

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.7o.A.301 A, Página: 17'99. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORiDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de Jos Estados Unic!os Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con Jos 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 d.e la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

"/~r- Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
· · 1'f~ Administrativas de los Servidores Públicos, p:.Jblicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
_ . .fl de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en 

{ ... -~Jj::~r! cuenta, además del señalado con arrtefación, los siguientes elementos: f. La gravedad de fa 
~~;.,......... responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
:oriR~I 'l~t~l.r LaS:fifliunsfancias socioeconómicas del servidor público; 11/. El nivel jerárquico, los antecedentes 
: ~j:f'~~f·Y)?_s cóñaiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
~Ó.~~),:~ ·i$tigtitil;/ap en el seNicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
1 autoridad administrativa debe buscar u.1 equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que 

imponga, para que ésta no resulte inec¡uitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expedier.te, 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, Jo 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. 

C).· Por otro lado, al comparecer el encausado C.  a la Audiencia de 

Ley celebrada el día treinta de abril de dos mil catorce (foja 302), a quien se le atribuye 

específicamente la infracción de los artículos: 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora; 2 y 150 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y, 63 fracciones 1, 11, 111, V, VI y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, realizó diversas 

manifestaciones dando contestación a las imputaciones hechas en su contra por la parte 

denunciante, exhibiendo un escrito constante de quince fojas tamaño carta que contiene su 

contestación de denuncia, y los documentos probatorios que estimó pertinentes, manifestando así 

mismo el encausado en su escrito de contestación: que es falso por completo que la estimación 2 

(dos) fuera revisada y signada de conformidad por él, en su carácter de Residente de Obra, y por el 

C. , en su carácter de , ya que 

claramente se puede apreciar que las firmas que se desprende de dicha estimación número 2, de 

fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, s::m las del contratista y las restantes en su totalidad 
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son del diverso encausado C. , al igual que las firmas que se desprende del 

control acumulativo de estimación de la misma fecha antes indicada, es decir que el C.  

 firma no solo donde le corresponde a él en su carácter de subdirector, sino que 

también firma en donde le corresponde al  y al ; 

manifestando el encausado de igual manera que como acción correctiva, una vez que la cédula de 

resultados de auditoría arrojó los trabajos pagados en exceso por la cantidad de $1,758.63 (un mil 

setecientos cincuenta y ocho pesos 63/1 00 moneda nacional), se avocó junto con el  

 a requerir al contratista para que subsanara los trabajos observados, 

lo cual dice se realizó y se dejó evidencia de ello mediante reporte fotográrico y oficio SSS-CGAF

DIF-2012-094, con el cual se informa al Secretario de la Contraloría General de la ejecución de 

dichos trabajos, con lo cual dice se acredita que los pagos en exceso de!jaron de existir y como 

consecuencia no hay daño patrimonial alguno al Estado; de igual manera manifiesta el encausado 

que también hay constancia de esta solventación que se desprende del acta de seguimiento número 

AS02-0361 /2011, de la Secretaría de la Contraloría General, de la cual dk;e se desprende que la 

ejecutora cumplió con el requerimiento correctivo; por lo que solicita el encausado se le tenga por 

disculpado su error por no detectar con oportunidad el pago autorizado y supervisado por su superior 

jerárquico, el Subdirector de Infraestructura y Obras el C. , ofreciendo como 

prueba los documentos en copias simples que consisten en: bitácora de obra (fojas 321-327), 
' \'\o¡ 

reporte mensual de supervisión (foja 328), estimación número dos (foja 329) y el control acum(Jl~.f 
·~> 

de la misma (foja 331-334), reporte fotográfico de la acción correctiva de los trabajos pagaaQS·~ . -
exceso (fojas 381-386), oficio número SSS-CGAF-DIF-2012-094 (foja 38?), actasdM~!Ji imiento 

..::, · · ' •ór 
número AS02-0361/2011 (foja 388), así como las documentales privadas que ~'SR"' qQPLBS 

simples a fojas 318, 319, 320, 330, 335-380 y 389. Documentos que fueron valorados con antelación 

en el apartado relativo. - - ------ - - - --- - - -------- -- -- - - - - - -- - - -- --- - - -- - - - - - - - - - -

- - - Por lo que, analizada la contestación de denuncia hecha por el encausado, C.  

 así como los medios probatorios aportados, esta autoridad resolutora concluye 

que si bien el encausado no revisó ni firmó la estimación 2 (dos), ni el respectivo control acumulativo 

de estimación, ambos de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, sino que los mismos fueron 

revisados y firmados por el diverso encausado C. , en su carácter de 

, de los Servicios de Salud de Sonora, ello no le exime de 

responsabilidad, pues de la documental privada consistente en bitácora ele obra aportada por el 

propio encausado (fojas 321-326), se aprecia que en la nota 8 (ocho) de fecha primero de diciembre 

de dos mil diez, quedó asentado que con esa fecha se hizo revisión y evaluación del avance de los 

trabajos del contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002, relativo a la obra 

pública denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el 

Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, donde se constató por parte del encausado  

, que el avance físico de los trabajos, se encuentra al 100°/cl (cien por ciento) de su 

ejecución, indicándosele al contratista en ese mismo acto, que presente el finiquito de obra 

correspondiente para realizar la entrega de la obra; de igual manera del reporte mensual de 

supervisión de fecha primero de diciembre de dos mil diez (foja 328), relativo a la obra pública en 

comento, se desprende que el C.  textualmente asentó que: "a la fecha los 



OOOA81 
37 

trabajos en este frente se encuentran con un avance del1 00%, y listos para entrar en operación por 

parte del área médica y administrativa de esta unidad, quedando pendiente solamente el finiquito de 

obra correspondiente.", firmando dicho encausado el documento de referencia; por lo que, tanto de 

la bitácora de obra, como del reporte mensual de supervisión, antes mencionados, los cuales 

resultan aptos y eficaces para probar en contra del encausado de conformidad con las fracciones 11 y 

111 del artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, se corrobora que 

el encausado C.  en su carácter de , omitió llevar a 

cabo una adecuada y eficiente supervisión, vi;;,ilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados, 

en contravención a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora, al no percatarse de la 

debida conclusión de los trabajos ejecutado~ por las empresas constructoras en la obra pública 

denominada, Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el 

_ Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, amparada bajo el contrato de obra pública número GES

SSS-SA-SIS-201 0-SP-002, por encontrarse diferencias entre las cantidades estimadas y las 

cantidades ejecutadas con respecto al concepto de obra (clave 28), consistente en: instalación de 

tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún 

milímetros), ya que se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26m (veintiséis 

···~w,~!OS lineales), existiendo una diferencia de 14m (catorce metros lineales), que fueron estimados 

''·p~no ejecutados, tal y como quedó detallado en la cédula de observación número tres, de fecha 
. ~ •. '!!1 
fr€ioo de mayo de dos mil once (fojas 120-121 ), lo que da un importe de $1,758.63 (un mil 

:-,.;' 

"JS~t~prento~ eimtuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional); de igual manera el encausado violó la 
E~f~·~-nl; :-

1fáeti6f'l'o ,Vr·a~rtículo 120 de dicho Reglamento al no vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos 
-·•'ilAL 

en apego al programa de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados 

y rendimientos pactados, al no vigilar y control3r la instalación del tubo conduit flexible con forro de 

plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), ya que se estimaron 40 m 

(cuarenta metros lineales) y se colocaron 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia 

de 14 m (catorce metros lineales), que fueron estimados pero no ejecutados en su oportunidad, 

violando por los mismos motivos la fracción XIV del artículo 120, así como la fracción XII del artículo 

121, ambos del citado Reglamento, al no verificar la correcta conclusión de dichos trabajos, sin que 

constituya excusa o excluyente de responsabilidad, el hecho de que tal omisión se deba a un 

descuido o error de su parte como Residente de Obra; ahora bien, en cuanto al presunto 

incumplimiento del artículo 120 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora, esta autoridad resolutora concluye que la 

conducta del encausado no es violatoria de dicha fracción, toda vez que, como bien lo señala éste 

en su escrito de contestación de denuncia, él no autorizó la estimación dos, ni el control acumulativo 

de dicha estimación, de las cuales derivan los hechos aquí denunciados, pues tal estimación fue 

autorizada por su superior jerárquico, el C.  en su carácter de  

 de los Servicios de Salud de Sonora. ------- -- ------ --- ---- -- - - - - -

- - - Por otro lado, se toma en consideracioo que las imputaciones formuladas en contra del 

encausado de referencia, y que consisten en no percatarse de la debida conclusión de los trabajos 

ejecutados en la obra pública denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia 
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Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra 

pública número GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002, debido a su omisión de llevar a cabo una adecuada 

y eficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados, al no supervisar, 

vigilar, controlar y revisar la ejecución de la instalación de 40 m (cuarenta rnetro lineales) de tubo 

conduit fiexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mrn, ya que se estimaron 

40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una 

diferencia de 14 m (catorce metros lineales), lo que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos 

cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), tal y como quedó detallado en la cédula de 

observación número tres, de fecha trece de mayo de dos mil once, lo cUial fue subsanado con 

posterioridad en cuanto a la instalación de los metros faltantes, tal y como se desprende de las 

documentales aportadas por el propio encausado, por ello, se determina que no existe daño o 

perjuicio al estado, y por tal motivo no se le impondrá sanción económica; sin embargo, era 

obligación del encausado el supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos ejecutados, de 

conformidad con los artículos 120 fracciones 1, VI y XIV, 121 fracción XII, del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Estado de Sonora; por lo que, al no 

supervisar, controlar, vigilar y revisar la ejecución en la instalación del tubo conduit flexible con forro 

de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), permitió y consintió qu~-: ~ 

se estimaran 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaran solo 26 m (veinti8éis metros lineales),ao 

que arrojó una diferencia de 14m (catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil 
setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional) que fueron estimadosSr:em¡que QO. 

fueron oportunamente colocados en la ejecución de la obra pública denominada Reriui~cióñ':y~: 
Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón,' fi 

Sonora, amparada bajo el Contrato de Obra Pública No. GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002, sin 

perjuicio de que dichos faltantes hayan sido colocados con posterioridad; lo que ocurrió debido a que 

el encausado en su carácter de Residente de Obra de los Servicios de Salud de Sonora, incumplió 

con la obligación que le imponen dichos artículos 120 y 121 del citado Reglamento, y por los mismos 

motivos el encausado incumplió con lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual señala: "Los recursos económicos de que disponga el 

Gobierno del Estado, los municipios, así como sus respectivas adrninistraciones públicas 

descentralizadas, y Jos organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para cumplir Jos objetivos y programas a los que estén destinados" , por lo 

que, al no administrar los recursos de los Servicios de Salud de Sonora, con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento del contrato de obra pública número 

GES-SSS-SA-SIS-2010-SP-002, relativo a la obra pública denominada, Remodeiación y 

Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, 

Sonora, al omitir de supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución en la instalación del tubo 

conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros) , 

permitió y consintió que se estimaran 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaran solo 26 m 

(veintiséis metros lineales), lo que arrojó una diferencia de 14 m (catorce metros lineales), que da un 

importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que 

fueron estimados pero que no fueron colocados en su oportunidad en la ejecución de la obra pública, 

violentando en consecuencia lo dispuesto por los artículos 120 y 121 del RBglamento de la Ley de 
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Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora, así como el artículo 

150 de la Constitución Política del Estado :...ibre y Soberano de Sonora. ---------------------

---Precisada la conducta que realizó el referido servidor público, C.  

debe analizarse si ésta se ubica en alguno de los supuestos que prevén las fracciones 1, 11, 111, V, VI 

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

Municipios, en relación con el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora y los artículos 120 fracciones 1, VI y XIV y 121 fracción XII del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por principio, se analizará si la conducta del encausado C. , 

quien al momento en que ocurrieron los hechos que se le imputan ocupaba el puesto de  

 de los Servicios de Salud de Sonora, encuadra en lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 

63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y de los Municipios, la cual 

dispone: "l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su 

cargo.", por lo que, en ese sentido es oportuno recordar que los artículos 120 fracciones 1, VI y XIV 

y 121 fracción XII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

'?Miqmas del Estado de Sonora, imponen la obligación al encausado C.  
·-.·~~ 

 de supervisar, vigilar, controlar y revisar la obra pública denominada Remodelación y 

.:Rétfabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, 

~':S'dnJ)r-Ef\ Jf~lalu al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002; por lo que, al 
_.¡;:-..... :.,~ .. 
0fun ;rscrpe~i§a~t.Nigilar, controlar y revisar la ejecución en la instalación del tubo conduit flexible con 
¡(""Mii'~l.' 

forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), del cual se 

estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), 

existiendo una diferencia de 14 m (catorce metros lineales), lo que da un importe de $1,758.63 (un 

mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63!100 moneda nacional), que fueron estimados pero que no 

fueron oportunamente colocados en la ejecución de la obra pública denominada Remodelación y 

Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregón, 

Sonora, amparada bajo el Contrato de Obra Pública No. GES-SSS-SA-SIS-201 0-SP-002, se 

concluye que el encausado C. , actualizó la violación a la fracción 1 

del artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, al no cumplir con la máxima diligencia y 

esmero debido el servicio a su cargo, faltando con ello a su obligación de salvaguardar la legalidad y 

eficiencia que debió observar como servidor público, por ello, se concluye que el encausado C. 

, actualizó la violación a la fracción 1 del artículo 63 de la citada Ley 

de Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, respecto a la violación de la fracción 11 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C. , y que textualmente dispone: "1/.- Abstenerse de 

todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio.", esta 

autoridad concluye que con la conducta del encausado, consistente en la omisión de supervisar, 

vigilar, controlar y revisar la ejecución de la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico 

de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, señalado con anterioridad, de la obra pública denominada 
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Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de 

Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-2010-SP-002, 

no se actualiza el incumplimiento a la fracción en comento, en virtud de que del expediente en que 

se actúa no se desprende que se haya causado la suspensión o deficiencia en los servicios con 

motivo de la conducta desplegada por el mencionado encausado, de ahí que se determine que la 

conducta desplegada por el encausado C. , no es violatoria de lo 

dispuesto por la fracción 11 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en comento. - ---- - -- --

- - - Por otra parte, respecto a la violación de la fracción 111 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C. , y que textualmente dispone: "1//.- Abstenerse de 

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

comisión.", esta autoridad concluye que derivado de la conducta de dicho encausado, al no 

supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución en la instalación del tubo conduit flexible con forro 

de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), del cual se estimaron 40 

m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una 

diferencia de 14 m (catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos 

cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que fueron estimados pero que no fuerpn 

colocados oportunamente en la ejecución de la obra pública denomirtada Remodelació~ y~~ 
"• 

Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital General de Cd. Obregól\~ .. 

Sonora, amparada bajo el Contrato de Obra Pública No. GES-SSS-SA-SIS-20~f;§P!ó02; ·'Sé : 
)IP :.. (:..¡< 

actualizó la violación a la fracción 111 del artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidat1es;~át ~~~-' ,. 

actos que implicaron un abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o ::;omisión, toda vez que 

conforme a los artículos 120 fracciones 1, VI y XIV y 121 fracción XII del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora, su función era la de 

supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de la instalación del tubo c:onduit flexible con forro 

de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros 

lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14 m 

(catorce metros lineales), que fueron estimados bajo su revisión y supervisión pero que no fueron 

oportunamente colocados, sin que exista disposición legal alguna que faculte al encausado C. 

, en su carácter de  de los Servicios de Salud de 

Sonora, para dejar de cumplir con dichas funciones, faltando con ello a su obligación de 

salvaguardar la legalidad y eficiencia que debió observar como servidor públiGo, por ello, se concluye 

que el encausado C. , actualizó la violación a la fracción 111 del 

artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades. - - --------- -- ----- - ------ - --- ·· - - - ---

- - - Por otro lado, respecto a la violación de la fracción V del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C. , y que textualmente dispone: "V.- Cumplir la'S leyes y 

normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos.", esta autoridad 

concluye que con la conducta del encausado, consistente en la omisión de supervisar, vigilar, 

controlar y revisar la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de P. V. C. a prueba de 

líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26 m 
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(veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14 m (catorce metros lineales), que da un 

importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que 

fueron estimados pero que no fueron colocados oportunamente en la ejecución de la obra pública 

denominada Remodelación y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital 

General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-

2010-SP-002, se actualiza el incumplimie1to del encausado a la fracción en comento, al no 

supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecJción en la instalación del tubo conduit flexible con forro 

de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), al no administrar 

oportunamente los recursos de los Servicios de Salud de Sonora, con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, para el cumplimiento del contrato de dicha obra pública, contraviniendo lo 

dispuesto por los artículos 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora, por ello, se concluye que el encausado C. 

, actualizó la violación a la fracción V del artículo 63 de la citada Ley 

de Responsabilidades. -------- --------------- ----------- - -- ------ -------- - --- -

- - - Por otra parte, respecto a la violación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

~¡7.:~causado C. , y que textualmente dispone: "VI.- Utilizar los 
.. \~ 
..,:.::r.e$ursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo, o comisión, de 
:a:' ~ 

1~lltuerdo a Jos presupuestos por programas aprobados", esta autoridad concluye que con la 

N ·:~'cb?K!Bétá' '~L encausado, consistente en la omisión de supervisar, vigilar, controlar y revisar la 
:'i-...,'J .:.r't..·~ 

~~lxetltiótf~la instalación del tubo condui: fl.axlble con forro de plástico de P.V.C. a prueba de 

líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26 m 

(veintiséis metros lineales), existiendo una dife~encia de 14 m (catorce metros lineales), que da un 

importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincJenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que 

fueron estimados pero que no fueron colocados oportunamente en la ejecución de la obra pública, 

denominada Remodelación y Rehabilitación de C'luirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital 

General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-

2010-SP-002, se actualiza el incumplimiento a la fracción en comento, al no administrar los recursos 

de los Servicios de Salud de Sonora, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 

para el cumplimiento de dichos trabajos, pues el encausado permitió la utilización de los recursos 

asignados para la obra pública en comento sin que se hubieran ejecutado los trabajos para los que 

estaban destinados, en el caso concreto :Jara la instalación del tubo conduit flexible con forro de 

plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros 

lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros lineales), existiendo una diferencia de 14 m 

(catorce metros lineales), que da un importe de $1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho 

pesos 63/100 moneda nacional), que fueron estimados pero que no fueron colocados 

oportunamente en la ejecución de la obra pública en comento, sin perjuicio de que con posterioridad 

se haya subsanado tal omisión, por ello, se concluye que el encausado C.  

 actualizó la violación a la fracción VI del artículo 63 de la citada Ley de 

Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Por último, respecto a la violación de la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se imputa al 

encausado C. , y que textualmente dispone: "XXVI.- Abstenerse de 

cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público.", esta autoridad concluye que con la conducta del encausado, 

consistente en la omisión de supervisar y elaborar los avances físico-financieros en la ejecución de 

la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm, 

del cual se estimaron 40 m (cuarenta metros lineales) y se colocaron solo 26 m (veintiséis metros 

lineales), existiendo una diferencia de 14 m (catorce metros lineales), que da un importe de 

$1,758.63 (un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), que fueron 

estimados pero que no fueron colocados oportunamente en la ejecución de la obra pública 

denominada Remodelacíón y Rehabilitación de Quirófanos, Terapia Intensiva y Azotea en el Hospital 

General de Cd. Obregón, Sonora, relativa al contrato de obra pública número GES-SSS-SA-SIS-

2010-SP-002, se actualiza el incumplimiento a la fracción en comento, al no supervisar, vigilar, 

controlar y revisar la ejecución en la instalación del tubo conduit flexible con forro de plástico de 

P.V.C. a prueba de líquidos de 21 mm (veintiún milímetros), sin que exista disposición legal alguna 

que faculte al encausado C. , en su carácter de  

de los Servicios de Salud de Sonora, para dejar de cumplir con dichas obligaciones, y akn~ 

administrar los recursos de los Servicios de Salud de Sonora, con eficiencia, eficacia, econoiTffa¡~ 

transparencia y honradez, para el cumplimiento del contrato de obra pública en comer§tmt~ c¡ua¡\, 

se concluye que el encausado Incumplió con lo dispuesto en los artículos 120 fracciontRaa~y;Xtv ~'! 
121 fracción XII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Sonora, y en el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, el cual dispone que los recursos de que dispone el Gobierno del Estado, en 

este caso los Servicios de Salud de Sonora, se deberán administrar bajo los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir en este caso con la ejecución de la 

multicitada obra pública en comento, por ello, se concluye que el encausado actualizó la violación a 

la fracción XXVI del artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

administrativa a cargo del C. , quien al momento de ocurrir los 

hechos que se le imputa, ocupaba el puesto de Residente de Obra de los Servicios de Salud de 

Sonora, quien con su actuar violentó los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia a que están obligados los servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, incurriendo en la infracción de lo dispuesto por el artículo 63 las fracciones 1, 111, V, VI y 

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

relación con los artículos 120 fracciones 1, VI y XIV y 121 fracción XII del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora y el artículo 150 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. En consecuencia, la conducta 

desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con 

anterioridad, el encausado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, de 
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salvaguarda los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Por ello, 

procede la aplicación de una sanción, misma que se impondrá a continuación. -- - - ---- ---- -- - -

- - - En virtud de que se acreditó que el C. , es responsable de 

diversas faltas administrativas, debe determi1arse la sanción que se le ha de imponer en lo 

particular. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- --Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo 

68 de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual 

establece las sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones a que 

se refiere el artículo 63, de la propia Ley en cita. ------------ ----- -------- --------- - - - -

- - - En el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, se establece: -------- --------------------- ------------- -------- - - - - -

v.:;, ., 
.. :.1".., 
.~ 

Artículo 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
artículo 63, podrán consistir en: 
1.- Apercibimiento. 
11.- Amonestación. 
111.- Suspensión. 
IV.- Destitución del puesto. 
V.- Sanción económica, e 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. 

.!.';'~ - A...~.irnis~~wara individualizar la sanción correspondiente, se requiere atender a lo previsto en el 
_;.,;;. ~ 'Al ' 
.r -8rtíslliP· e~11l a Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
5Q."..IAL 

· MÚ.nicipios, por lo que a continuación se transcri:Je en lo conducente: ----- -- ---------- - - - - - -

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 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas der servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y 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 perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

---Así, a continuación se lleva a cabo la individualización de las sanciones que le corresponden al 

C. , con base en las fracciones 1 a VI del transcrito artículo 69 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados y Municipios. - - - - - - - - - - - - -

- - - En las apuntadas condiciones, y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas 

por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, 

imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 78 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se procede a 

la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del caso, 

advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el C. , actualiza 

los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas obligaciones 

contenidas en el artículo 63 fracciones 1, 111, V, VI y XXVI de la citada Ley de Responsabilidades, 
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debido a que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que 

tenía encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en 

el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no 

salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en 

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

comprobó que el encausado incurrió en falta al no llevar a cabo una adecuada y eficiente 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados, por lo que, es de tomarse en 

cuenta lo que dispone el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

--- Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la audiencia de ley de 

fecha treinta de abril de dos mil catorce (foja 302), de la que se advierte que el C.  

, se desempeña como  de los Servicios de 

Salud de Sonora, que cuenta con estudios académicos de licenciatura, que su nivel jerárquico es el 

número A8, quien percibe un ingreso de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, y con 

una antigüedad en el servicio de diecisiete años aproximadamente, elementos que le perjudican, 

porque atendiendo precisamente a la antigüedad en el puesto desempeñado, al grado de estudlOSJ¿ 

cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento so ore la conducta irregflfe. 

cometida, puesto que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad que sin luga(~ ,., 
duda le penmitía contar con la experiencia y conocimiento necesarios de la naturalezaSiERa._ión fil 

cargo que desempeñaba y las normas legales que lo reg ulaban , y por ello, con descuidarle-las lev~~ .. 
incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibe un sueldo mensual de 

$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica 

presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que 

exige al servidor público 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 respecto 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. Puesto que no existe prueba fehaciente, de que el encausado 

haya obtenido algún beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió o bien que se 

haya causado perjuicio al patrimonio del Estado, no se le aplicará sanción económica. Ahora bien, 

atendiendo a las condiciones personales del encausado, 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 falta 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 al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso. Para determinar dicha 

sanción, debe recordarse que en la especie no se demostró que la conducta realizada por el 

encausado le hubiere producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni se encuentran 
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acreditados daños y pe~uicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 del 

artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece:----------- -- --------- - - -

"ARTICULO 69.- Las sanciones admN?isrraiívas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos:" 

"1.- La gravedad de la responsabílídad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposFcio.1es de esta ley o las que se dicten con base en ella. • 

- - - Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada 

por el encausado atendiendo las circunstanci:~s del caso, es la que establece la fracción 1 del artículo 

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

consistente en APERCIBIMIENTO, toda vez que la misma no resulta insuficiente ni excesiva para 

castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se 

considera grave, por lo que el castigo debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que uno 

de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda 

práctica ilegal o conducta que pudiera pres1arse a malas interpretaciones o que empañen la 

transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, considerando 

también, las ci rcunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, 

·~é~tadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en que incurrió el C. 
~í n 

·.  en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le 
-

.. ~cfmunica que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento 
:·: P 1 ~11A G. :~RAL 
; ,en loa.ar:tkulos 68 fracción 1, 71, 78 fra~ción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 
r -::·~.., ,,.. ,.~ ...... !~!'¡ 

¡.::~dores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, 

la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a 

continuación se transcribe. ---------------------------------------------------- --

Novena Época, Registro: 181025, Instancia· Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Faderac,'ón y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Uníd.Js Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores púb:icos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el res¡:onsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta mane~:~, 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 18 i.ey Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, pt:blicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que la~ sanciones administrativas se impondrán tomando en 
cuenta, además del señalado con antelación, Jos siguientes elementos: J. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de supriwir ;:¡rácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas del ser;idor público; /11. El nivel jerárquico, los antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condbiones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidenckl en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar ur. equil:brio entre la conducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte inequitaüva. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expediente, }' 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 persevarancia 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 Jo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcfor.adfi y violatoria de garantfas individuales. 
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VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del l=stado de Sonora, esta 

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

personales de los encausados, CC.  

 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 de los 

encausados para que sus precitados datos personales pudieran difundirse. - --- --------- -- - -- -

- - - 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 numeral 14 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.---------------------------------------------------------- ~~:.~.r-.:c·-
~J .. r.· 

.-. -:::•·. RES;"-:-.v 

SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las 

fracciones 1, 111, V, VI, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el 

presente fallo y por tal responsabilidad se les aplica a los C.C.  

    la sanción de 

APERCIBIMIENTO, por lo motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente 

resolución. Siendo consecuente advertir a los encausados sobre las consecuencias de sus faltas 

administrativas, asimismo, instarlos a la enmienda y comunicarles que en caso de reincidencia se les 

l
. ' ., 

ap 1cara una sanc1on mayor. - ---- - ------ - - - - - -- - -- - ---- -- -- - - - -- ---- - ---- -- - - -- ··-

TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución a los ce.   

 en el domicilio señalado en 

autos para tales efectos; comisionándose para tales diligencias a los CC. C. ÓSCAR AVEL 

BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ y/o 

JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y como testigos 

de asistencia a los CC. ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y LUCIA GUADALUPE CONTRERAS 

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

e1 la lista de acuerdo de esta Dirección, comisionándose en los mismos términos al C. ÓSCAR 

AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los CC. ÁLVARO TADEO GARCÍA 

VÁZQUEZ y ALEJANDRA SANDOVAL CAMARILLO.--- ------------- ··-----------------

CUARTO. Hágase del conocimiento de los encausados CC.  

, que la presente resolución puede ser 
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impugnada a través del recurso de revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos :lel Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

a que haya lugar, y posteriormente, p,·evia ejecutoria de la presente resolución, archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

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

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro 

del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/110/13 instruido 

en contra de los CC.  

 ante los :estigos de asistencia que se indican al final, con los que 

actúa y quienes dan fe. ------------------------------- ----- ------- -- - DAMOS FE. -

<.:i""'' ... 
U< CO: R:'\lORi/l :·· .·· \' 

, ',ó~ r ·:_NERAt ·,q LIC. MARÍA 'DE L~ESmJARTE MENDOb\RIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 
~~~~i; .>~~;r..s , ·, ···M::;CBirectora General de Responsabilidades y Situacié¡~.Smé~,!DQ~J~.'\~~~e!e,oN 

PATRIMONIAL 

(2~~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. LIC. LILIANA 

LISTA.· Con fecha 13 de septiembre de 2016, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ----- - -- - - - - - -- - - - - - -
CONSTE.· RVB. 
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