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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINAOIÓN DE 
RESPONSAB~LIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTEj R0/12/14. 

RESOLUCION Hermosillo, Sonora a los seis días del mes de abril de dos mil diecisiete.---- -- - - -

---VISTAS para resolver en definitiva las constancias que integran el procedimiento de determinación 

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/12/14, instru i~o en contra de la C. 

 en su caácter de  del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonorcl (ISSSTESON en lo 

sucesivo) y , en su carácter de  

 deiiSSSTESON, por el presunto incumplimiento de las obliga iones previstas en las 

fracciones 1, 11, 111, V, XXV, XXVI y XXVII del artículo 63 de la Ley de Res onsabilidades de los 

, Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -
t 

! ' y 

ORlA ~Jtl•ERAl R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - -aAY ·;~'!. - - - - - - -- - - -- - - - - --- - - -
SIT~~~tOr· 

,l.. 

1.- Que el día treinta de enero de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría eneral, escrito signado 

por el C. JESUS MARÍA AVILA QUIROGA, en su carácter de Titular del rgano de Control de 

Desarrollo Administrativo adscrito al ISSSTESON, mediante el cual se denunciaban hechos 

::~~i:~::~t:0~o::t:~~:~::. _d_e_ ~~f~~c~~o-n~~ _ ~~~~~i~t:~t~v~~ _ ~~i-b~~d_a: _ ~ _ ~r _ ~~~~d_o:~~ _ ~~~~i~~s 

2.- Que mediante auto de fecha treinta y uro de enero de dos mil catorce (foj's 310-311), se radicó 

el presente asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesr rios a fin de,resolver 

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

~'-~~ ~~s_ur _~:~~~~~~~~e~t~ _d_e 
3.- Que con fecha ocho de abril de dos mil catorce se emplazó formal y legalmente a la encausada 

C.C.  (fojas 318-322) y con fecha veintitrés del abril de dos mil catorce 

a la encausada  (fojas 323-327), p1~ra que comparecieran 

a la audiencia prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabil idbdes de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los señalamiento~ de responsabilidad y 
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hechos que se les imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a 

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

4.- Que siendo las once horas quince minutos del día catorce de enero de dos mil catorce, se advirtió 

la incomparecencia de la C.  a la Audiencia de Ley fijada para ese 

día (foja 328}, por lo cual se le hicieron efectivos los apercibimientos decretados en el auto de 

radicación de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce (fojas 310-311 ), por lo cual se le tuvieron 

por ciertos los hechos imputados en su contra. Asimismo, a las doce horas del día veintidós de mayo 

de dos mil catorce (fojas 329-421}, compareció la C.  a 

la Audiencia de Ley, fijada para ese día, presentando escrito de contestación a la denuncia de los 

hechos que se les imputan, y ofreciendo los medios probatorios que estimó conveniente para 

desvirtuar tales hechos. Posteriormente mediante auto de fecha tres de abril del dos mil diecisiete, se 

citó el presente asunto para oír resolución, misma que se pronuncia bajo los siguientes: -- -- - - -- -

----- - --- --- - -- - ---- -·-- -- -- C O N S 1 D E R A N D O-- --- - ---- -- - -- -- -- --- - -- --

Q
¿_::-t:.-

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

Contraloría General del Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver el presente 
SEf"' TAi!iJ> Of. 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores IP'úallims del 
RES!'-'.Y·:~. ;,_~, 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 

79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y numerales 2 y 14 fracción 

1 del Reglamento Interior de esta dependencia.---- ------------------------- - - -- - .. - - - --

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

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 primero al ser presentada la 

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C.C.P. Jesús María Á vi la 

Quiroga, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien denunció ejercitando 

la facultad otorgada por el artículo 20 fracciones 1, 111, VIII y XI del Reglamento Interior de la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado, y acreditando dicha calidad de servidor público con copia 

certificada del nombramiento con el cual se ostenta, otorgado por el C. Lic. Carlos Tapia Astiazarán, 

Secretario de la Contraloría General del Estado, de fecha primero de febrero de dos mil diez (foja 27).

EI segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de la Encausada C.  

 quedó debidamente acreditada con la copia certificada del nombramiento otorgado 

con carácter de  del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil ocho, suscrito por el 

entonces Director General del ISSSTESON, Lic. Otto Guillermo Clausen Yberry, y anexos (fojas 28-

31, Anexo 2); la calidad de Servidor Público de la C. , 
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quedó debidamente acreditada con la copia certificada del nombramiento otorgado con carácter de 

Jefe de Departamento de Contabilidad suscrito por el Profr. Francisco de Paul3 García Corral en su 

carácter de Director General del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado de Sonora, (ISSSTESON), y anexos (fojas 32-37); documentales a las que se le da valor 

probatorio pleno al tratarse de documentos certificados por funcionario facultado para ello, de acuerdo 

a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V 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 ~licación supletoria al 

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

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

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

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

Mexicanos y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, esta autoridad 

respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de las servidoras públicas encausadas, al 

hacerles saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción 
~ 
~~inistrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos 

~sí o por medio de defensor que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas 
~ 

finRutaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran 
~~-~(' ~ •·, 'if~ERAL 

:en ':-:~s t.'atltos a fojas de la 1 a la 309 del procedimiento de determinación de responsabilidad 
::- , , ... .. ·~ ·I ON 

Mdministrativa en que se actúa, con las que se les corrió traslado cuando fueron emplazadas, denuncia 

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

IV.· El Denunciante ofreció, como Medios de Prueba para acreditar los hechos imputados, las 

DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copias certificadas, (fojas 27-37, 214-309), a las 

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

constan en el auto que provee sobre pruebas de fecha primero de julio de dos mil catorce (fojas 422-

426); A las Documentales Públicas se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 

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

artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de 

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

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

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 Responsabilidades de los 

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

- - - Asimismo se advierte que el denunciante ofreció las pruebas DOCUMENTALES PRIVADAS, 

consistentes en copias simples que obran en (fojas 38-213), las cuales fueron admitidas de 

conformidad, mediante el auto que provee sobre pruebas de fecha primero de julio de dos mil catorce 

(fojas 422-426) ; documentales a las que se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los 

requisitos para ser considerados como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el 
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artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal de los documentos será 

independiente de la verdad de su contenido que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así 

mismo, será independiente de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 324 fracción 11 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 Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta aplicable la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: -- -- -- ----- - ---- -- - - ------ - ----- - - - - ---- - - - ------ - - - -- -- -·-- - --

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

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁT/CAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse 
a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostátícas sin certificar carecen de valor \l"' 

probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido/f'~s 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resultá 
apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotosfáticas de referencia 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 los demás elementos probaton'os que obren en aM :ii .Jin t/~E 1 í 
establecer como resultado de una valuación fntegral y relacionada de todas /as pruebas, el ve{ltfld~cr~ 
alcance probatorio que debe otorgárse/es. R!!~ll;:l/'1 \!"" 

} -

- - - Asimismo, la parte acusadora ofreció la prueba CONFESIONAL a cargo de las encausadas, C. 

 y , misma que se 

admitió en el auto que provee sobre pruebas de fecha primero de julio de dos mil catorce (fojas 422-

426); desahogadas para la primera de ellas a las nueve horas y la segunda en mención, a las once 

horas, ambas el día ocho de septiembre de dos mil catorce (fojas 471-482) y (fojas 483-493) 

respectivamente. Esta autoridad a la prueba confesional antes señaladas les otorga valor probatorio 

pleno para acreditar los hechos que fueron admitidos por los absolventes al haberse realizado al tenor 

de los respectivos pliegos de posiciones que fueron exhibidos con anterioridad a su desahogo, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 271 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, 

aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, tomando en cuenta que dichas confesiones 

fueron hechas por personas capaces de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, 

sobre hechos propios o conocidos de los encausados. La valoración se hace acorde a los principios y 

las reglas especiales para la valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 318 y 319 

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. ----

- - - A su vez el denunciante ofreció como medio de prueba la DECLARACION DE PARTE, a cargo 

de las encausadas, C.C.  Y  

 misma que se admitió en el auto que provee sobre pruebas de fecha primero de julio de 

dos mil catorce (fojas 422-426), misma que fue desahogada para cada una de las encausadas en 
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mención seguidamente del desahogo de las respectivas Confesionales (fojas 171-482) y (fojas 483-

493). Esta autoridad a las declaraciones les concede valor probatorio pleno par~ acreditar los hechos 

que fueron admitidos por los declarantes al haberse realizado al teno1 de los respectivos 

interrogatorios que fueron exhibidos con anterioridad a su desahogo, de conformidad con lo 

establecido po~ los artículos ~79, 280, 281 y 322 del Có~ig~ de Procedimientos fivi les para el Estado 

de Sonora, aplicado supletonamente al presen:e proced1m1ento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, el denunciante a su vez ofreció la prueba PRESUNCIONAL_I en su triple aspecto: 

lógico, legal y humano, acordada de conformidad con el auto que provee sore pruebas de fecha 

primero de julio de dos mil catorce (fojas 422-426); la cual, en caso de haberse g nerado en el presente 

procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no s haya demostrado el 

supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones h manas harán prueba 

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

una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más menos necesario, lo 

cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos del artículo 330 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. ----------- ,_- - -- --- - - - -- - - -

!~~- -Por último el denunciante ofreció la prueba INSTRUMENTAL DE ACTUAqiONES; acordada de 

. ~nformidad en el referido auto que provee sobre pruebas de fecha primero de jililio de dos mil catorce .. 
'(fojas 422-426); considerando que dicha prue:>a no es más que el nombre que se le ha dado a la 
, .. r :r . rrNF..RA! 
Jet~li~d dé 1as pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese sentidol la valoración se hará 

..,,,~,~f\~;.loN 

rendiendo 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 1 s Pruebas", del Libro 

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

de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 último párrafo de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. y de los Municipios. Resultan 

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

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: ~islada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Comú~, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

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

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuttp. Tipo de Tesis: 
Aisl~da, Fuente: Se'!'~nario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, MJteria(s): Común, 
Tes1s: XX. 305 K, Pagma: 291. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y EMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presun~·onal legal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pu s no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabada en el juicio, por 
lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva e las mismas 
pruebas que existen en las constancias de autos. 
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V.· Por otra parte, a las once horas quince minutos del día catorce de enero de dos mil catorce, se 

advirtió la incomparecencia de la C.  a la Audiencia de Ley fijada 

para ese día (foja 328), por lo cual se le hicieron efectivos los apercibimientos decretados en el auto 

de radicación de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce (fojas 310-311), por lo cual se le 

tuvieron por ciertos los hechos imputados en su contra. - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Por otra parte, a las doce horas del día veintidós de mayo de dos mil catorce (foja 329-421 ), se 

levantó acta de audiencia de ley, en la que se hizo constar la comparecencia de la C.  

 encausada dentro del presente procedimiento de determinación 

de responsabilidad administrativa, en donde en el uso de la voz, presentó escrito de contestación 

(fojas 331-334), con anexos varios. Asimismo, del escrito de contestación a la denuncia ofrecido por 

la encausada en comento, se advierte que ofrece como "pruebas" las DOCUMENTALES PRIVADAS, 

que en copia simple exhibe la encausada, que obran de foja 335 a foja 421, acordadas de conformidad 

con el auto que provee sobre pruebas de fecha primero de julio de dos mil catorce (fojas 422-426); 

documentales a las que se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para 

ser considerados como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al pre~'nte 

procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal de los documentos será independientsiie la 
~ 

verdad de su contenido que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, -~erá 
SEC ?.~!t '' J ~· 1 

independiente de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a las reglas espec@es~::~a la 
Rr--· 

valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 324 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 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios. Resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: -------------- - -----

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

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

VI.- Establecidas las pruebas y habiendo manifestado las C.  Y 

, lo que a su derecho correspondió, esta autoridad 

procede a analizar las manifestaciones hechas por dichas encausadas en la audiencia de ley, por lo 

que al haber llevado a cabo la valorización de las pruebas, concedido valor probatorio a los medios 

de convicción ofrecidos por las partes, se procede a analizar las probanzas que líneas in supra ya 
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han quedado precisadas, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual a la letra dice: " ... El juez o 

tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la 

lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que lá ley fije. La valuación 

de las pruebas contradictorias 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 ord9nado; y, en general, 

de su comportamiento ante el proceso ... ", resultando lo siguiente:------------- --- -- - ------

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante hace sobre las dos encausadas, surge a raíz 

de la revisión y fiscalización que el ISAF realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 

dos mil once, en específico en relación a lo estipulado por la observación número 24, cuyo ente 

responsable de solventar dicha observación era eiiSSSTESON, de cuyo contenido se desprende lo 

siguiente: 11 
••• 24. En relación con la revisión efectuada a ciertas compras por subrogación, se 

":::.® terminó la existencia de pagos por un importe de $3,830,755 que fueron amparados mediante 
:.!l..~ 

"" probantes que no cumplen con la totalidad de los requisitos fiscales, en virtud de que no 
~ 

irjt/ican en el cuerpo de la factura la cantidad, descripción y precio unitario de los 

.meritc.a1111W,qs que fueron adquiridos por el Ente Público por medio de vales de Subrogación, 
;f'IL '1\L.pF.. 
··'fri't~lfamkJs,e1como sigue: ... Total $3,830,744" (foja 4). De acuerdo a los resultados de la auditoría 
NI AL 

antes mencionada, en específico a lo establecido en la observación No. 24, se detectaron 18 

(dieciocho) comprobantes fiscales o facturas de distintos proveedores de ISSSTESON, de fechas que 

oscilan entre el dieciocho de julio hasta el tres de octubre de dos mil once, las CLales no indicaban en 

el cuerpo de la factura la cantidad, descripción y precio unitario de los medicarrentos adquiridos por 

el ISSSTESON, las cuales sumadas, amparan la cantidad pagada a dichos proveedores por medio 

de distintos cheques, por el orden de los $3,830,755 (Son tres millones ochocientos treinta mil 

setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) ". De tal forma que e órgano fiscalizador 

determinó como medida de solventación lo siguiente: 11Manifestar las razones que han dado lugar 

a la obtención de comprobantes que no cumplen con requisitos fiscales respecto del gasto 

señalado en la presente observación, en virtud de que no se describe en las facturas, la 

cantidad, descripción, precio unitario y total, de los productos adquiridos, toda vez la 

obligación que tiene el sujeto fiscalizado para su cumplimiento, por lo que solicitamos 

establecer medidas para que en lo sucesivo se evite su recurrencia. En caso de no atender lo 

dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las 

disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 

responsables, en virtud de la situación antes observada."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Derivado de lo anterior, con fecha cinco de noviembre de dos mil doce, mediante el Oficio No. 

DG/885/12 la Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, en su carácter de Directora General de 

ISSSTESON informo al Auditor Mayor deiiSAF sobre los funcionarios designados por dicho instituto 

para atender, así como comentar y aclarar las observaciones notificadas mediante el oficio No. 

ISAF/AAE-2919-2012. Del listado de nombres antes señalado se desprende que dichos funcionarios 
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son encabezados por la encausada C.  en su carácter de 

 (foja 214).-- ---- ----------------------------------- - --- -

---Ahora bien, el denunciante les atribuye a las encausadas C. C.  

Y , su probable responsabilidad administrativa por no 

haber llevado a cabo la solventación de dicha observación, pues de las pruebas documentales 

ofrecidas por el denunciante se advierte en específico en la consistente Oficio No. DG 978-2012 

"Complemento a Respuestas Observaciones ISAF" (fojas 237-238), se advierte que el ente auditado 

ISSSTESON, con respecto a la observación No. 16 señala lo siguiente: "Se enviará Información el 

día catorce de diciembre de dos mil doce" sin embargo, a dicho del denunciante no existe evidencia 

de que el ente auditado haya enviado dicha información. - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A).· Con respecto de la encausada C.P.  a dicho del denunciante, 

derivado de los hallazgos de la auditoría realizada por eiiSAF aiiSSSTESON, considera que le resulta 

probable responsabilidad administrativa, toda vez que se desempeñó como Sub Directora de Finanzas 

del ISSSTESON durante el tiempo en que sucedieron los hechos materia de la presente denuncia, lo 

cual ha quedado debidamente acreditado con la copia certificada del nombramiento de la enca~aa 

(fojas 28-31), en virtud de no haber observado lo dispuesto en varios ordenamientos legales, af i')86er 

sido señalada como responsable de atender la solventación de la observación supracitada, derilfo de 

los cuales destacan el Manual de Organización del ISSSTESON, en específico fat'Je~t~tl.t>:por el 

numeral1 .4, los artículos 22 y 26 del Reglamento Interior deiiSSSTESON, así coJ:Ói( artíiut¿!;2 de 

la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora en su fracción VI, que a la letra señalan los 

siguiente: ------------------------ -- --- -- ---- - --- -·-- ---- - ------- ------- -- ---

Manual de Organización deiiSSSTESON 

Artículo 22.- Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas de/Instituto, tendrán 
a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el Director 
General de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho 
de los asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades del servicio requiera y que aparezca 
en el presupuesto autorizado de/Instituto. Les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 

1.- Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las 
distintas áreas que integran las unidades administrativas correspondientes; 
V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad y los procedimientos relacionados con los 
servicios y demás actos administrativos de su competencia , tomando las medidas adecuadas para 
prevenir y corregir la violación de esas normas y para la aplicación en su caso de las sanciones 
procedentes; 
X.- Las demás que le confieren otras disposiciones legales aplicables o le señale el Director 
General. 

Artículo 26.- "Corresponde a la Subdirección de Finanzas: 

V. Registrar contablemente todo acto, contrato o documento que implique obligación o derecho 
inmediato o eventual para e/ Instituto; 
VI.· Formular mensualmente los estados de cuenta consolidados del instituto y sus relaciones 
analíticas; 
VIII.- Formular diariamente los reportes de bancos sobre cuentas de cheques y de inversiones, 
asimismo, efectuar los movimientos necesarios para la operación de las mismas; 
X.- Custodiar documentos, valores y efectivos del instituto, así como elaborar tos reportes necesarios 
para el control de movimientos de ingresos y egresos; 
XII.- Las demás que confieran las disposiciones legales aplicables o el Director General, dentro de la 

Estructura Orgánica 
Junta Directiva 

1.4 Subdirección de Finanzas 
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1.4.1 Coordinación General de Finanzas 
1.4.2 Departamento de Contabílidad 

Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

Artículo 52.- "Los sujetos de fiscalización, tendrán las siguientes obligaciones: 
VI.- Presentar lo necesario para la so/ventación de las observaciones en /os plazos indicados" 

000510 

- - - Ahora bien, el denunciante atribuye a la encausada C.  que 

incumplió en su carácter de servidora pública, en específico en su función como titular de la 

Subdirección de Finanzas deiiSSSTESON, toca vez que: " ... le correspondía cumplir a cabalidad con 

la asignación que por razón de su cargo tenía, cualidad inherente por razón de su nombramiento, 

además de haber sido señalada específicamente por la Directora General d91 ISSSTESON para 

cumplir con una atribución de su exclusiva competencia, es decir, a la hoy denunciada Maria Ma. Ruiz 

Figueroa, la Directora General deiiSSSTESON, la responsabilizó para atender, así como comentar y 

aclarar las observaciones, para el caso particular que nos ocupa, la observación No. 24 (veinticuatro), 

la que por tratarse de "Comprobantes que no cumplen con los requisitos fiscales respecto del gasto 

señalado" irregularidad por su naturaleza propia de las funciones del Subdirector de Finanzas, siendo 

además una irregularidad detectada por los auditores fiscales deiiSAF y clasificada como observación 

:~fJ.e "Tipo Preventiva", clasificación que de acuerdo al artículo 33, fracción 11 de la Ley Superior de 
' ·/> ,, o 

~F=Jpca1ización vigente para nuestro Estado, resulta, por haberse detectado una irregularidad u omisión 
'JI 

-que debe ser subsanada , o un procedimiento u obligación, por tanto debió ser solventada por la hoy 

' Wfl'ú&.7aW' 'foJ·a 8). -------------------------------------------------- ---------E-':W , ~...,~ "\ 
·-,..,ÓI' 

- - - En ese sentido tenemos que la imputación en contra de la encausada se acredita con el Oficio 

No. DG/885/12, de fecha cinco de noviembre de dos mil doce, donde la Lic. Teresa de Jesús Lizárraga 

Figueroa, en su carácter de Directora General de ISSSTESON informó al Auditor Mayor deiiSAF sobre 

los funcionarios designados por dicho instit~to para atender, así como comentar y aclarar las 

observaciones notificadas mediante el oficio No. ISAF/AAE-2919-2012. Dellistooo de nombres antes 

señalado se desprende que dichos funcionarios son encabezados por la encausada C.  

 en su carácter de  (foja 214). Asimismo, se 

acredita con las pruebas documentales consistentes en Oficio No. DG 978-2012 "Complemento a 

Respuestas Observaciones ISAF" (fojas 237-238), donde se advierte que el ente auditado 

ISSSTESON, con respecto a la observación No. 16 señala lo siguiente: use enviará Información el 

día catorce de diciembre de dos mil doce"; oficio No. S-1136/2013 de fecha cuatro de junio del 

dos mil trece, signado por el entonces Secretario de la Contraloría General Carlos Tapia Astiazarán, 

dirigido a la entonces Directora General del ISSSTESON, el cual viene acompañado del Acta de 

Solventación de Observaciones Cuenta Pública 2011, de la que se advierte que de las observaciones 

señaladas en el ejercicio ISAF 2011, quedan sin solventar 40 (cuarenta), entre las que se encuentra 

la 24 que es la que se le atribuye a la encausada (fojas 272 y 309). La valoración anterior se realiza 

conforme a lo dispuesto por el artículo 318, 323 fracción IV y 325 del Código de P:-ocedimientos Civiles 

del Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La conducta también se acredita con la respuesta dada por la encausada a las posiciones que 

absolvió en el desahogo de las pruebas Confesional (fojas 471-482), la cual tuvo verificativo el día 
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dieciocho de noviembre de dos mil catorce, esta Unidad Resolutora estima propicio transcribir lo 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONFESIONAL 

11.- ¿Qué en las fechas de Enero de 2010 a Diciembre de 2012, Usted se encontraba en funciones 
como  de/Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora? Sí, en las fechas señaladas me encontraba en funciones; 

17.-¿ Qué debido a la calidad de Servidor Público como Subdirectora del ISSSTESON, tenía la 
obligación de Organizar, dirigir y coordinar se diera cabal cumplimiento a la solventación de las 
observaciones que resultaran de las Revisiones y fiscalizaciones realizadas por eiiSAF, a la Unidad 
Administrativa bajo su responsabilidad? "Sí, ... " 

22.- ¿Qué el hallazgo derivado de la Revisión y Fiscalización llevada a cabo por eiiSAF, por el 
ejercicio 2011, particularmente señalada en el punto anterior, dada la naturaleza del mismo, Usted 
como titular de la Unidad Administrativa sujeta a revisión debió de atender, comentar y aclarar las 
observaciones que resultaran de tal revisión y fiscalización? "Sí, dentro de estas observaciones se 
señaló la observación 24 ... " 

23.- ¿Qué diga la deponente si tiene conocimiento de que la irregularidad identificada por el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización como observación 24, detectada en la Unidad Administrativa 
bajo su responsabilidad debió ser solventada el14 de Diciembre de 2012, tal y como lo notificó la 
Directora General dei/SSSTESON en el OF. DG-978-2012, que como "Complemento a Respue$ta 
Observaciones ISAF" informa al Auditor Mayor des ese Órgano Superior? "Sí se establecen 
compromisos ... " 

SECRE~A;-;¡¡, : 

- - - De la revisión del desahogo de la prueba antes señalada, esta unidad administr~'í~pdvlerte lo 

siguiente: 1.- Es claro que la encausada en su carácter de servidora pública fungía como SubdireCtora 

deiiSSSTESON, durante el tiempo en que se hizo del conocimiento de la "Entidad" las observaciones 

encontradas a raíz de la revisión que ISAF realizó a la Cuenta Pública dos mil once, así como dentro 

del plazo que se otorgó a la entidad para llevar a cabo las acciones tendientes a solventar las 

observaciones. 2.· Acepta la encausada que formó parte de un listado de funcionarios que aparecen 

en un oficio elaborado por la Directora General de ISSSTESON, en donde se les designa como 

responsables de atender la solventación de observaciones. 3.· Acepta la encausada que en el 

ejercicio de sus funciones tenía la obligación de organizar, dirigir y coordinar que se diera cabal 

cumplimiento a la solventación de las revisiones y fiscalizaciones realizadas por eiiSAF, a la unidad 

administrativa bajo su responsabilidad. - ---- -- -- --- -- -- -- -- ----- ------- --- ---- ----- -

- - - Del análisis de la prueba "Confesional" a cargo de la encausada, y en específico sobre las 

cuestiones transcritas en los párrafos anteriores, esta Autoridad Resolutora le otorga un valor de 

confesión judicial expresa a dichas probanzas, toda vez que se reúnen los requisitos establecidos 

por el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que señalan lo 

siguiente: -- -- -------- - ------- - ---- -- - -- -- -- - -- -- -- -- -- --- -- ---- --- - -- - --- --

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna /as 
siguientes condiciones: 

l. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
1/1. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado 
o del causante. 
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La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto le/ 
juicio, hará fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere e te 
artículo: 
A) en los casos en que la ley lo niegue. 
8) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan 
inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir ros 
efectos de una disposición legal. 

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que~a 
hace, pero no puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos difererrt s, 
cuando una parte de la confesión este probada por otros medios o cuando en a/g · n 
extremo sea contraria a la naturaleza o a las leyes. 

El que hizo la confesión puede reclamarla cuando la haya hecho por error, coacció 
violencia. En este caso, la reclamación se tramitara incidentalmente por cue 
separada y se decidirá en la sentencia definitiva. 

000511 

- - - Ahora bie~, el denunciante afirma que las conductas realizadas u omitida~ por la encausada C. 

 contravienen lo estipulado por el artíc~lo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 1 fracciones 1, 11, 111, V, 

XXV, XXVI y XXVII establece lo que a continuación se transcribe: - -- -- - - - - -,_------ -- - - --- --

ARTICULO 63.- Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas e el 9 desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento a /as sanciones 

que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin erjuicio de sus 

~!P.P:.WfiiA dél'éCho.s laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el .erviclo. 
_,.,.Nf.R .,,, 0'- . 

• .?Es Y :3• d,,,fumJJiir con la máxima diligencia y esmere- el o los servicios que tuviere a su earg..,. 
A0NIA-.. ' j 
· · -- 11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o df#iciencia del 

servicio. 

111.-Ab.s~~nerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de s1empleo, cargo 

o comtsJOn. 

V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos eoonómic s públicos. 

XXV.- Supervisar que /os servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con l~s disposiciones 

de este artículo; y denunciar por escrito a la Contra/orla o a la Contra/oría ~unicipal, según 

corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a adv rtir, respecto de 

cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa e /os términos de 

esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cuaiJu/er disposición 

jurídica relacionada con el servicio público. 

XXVII.- Abstenerse de llevar a cabo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del ~ervicio público, 

cualquier acto u omisión que, dolosa o cu/posamente, propicie daño a biene~ ajenos, a /as 

instalaciones que se encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona; y 

- - - Por su parte, la encausada C.  amo se señaló con 

anterioridad no compareció a la hora y fecha que tuvo verificativo la Audiencia d Ley a su cargo (foja 

328), por consiguiente la encausada en comento no presentó escrito de con test ión a la denuncia, ni 

ofreció pruebas para desvirtuar los hechos que se le imputan, por lo tanto se le icieron efectivos los 

apercibimientos decretados en el auto de radicación de fecha treinta y uno de en ro de dos mil catorce 

(fojas 310-311 ), por lo cu al se le tuvieron por ciertos los hechos imputados en su ontra. Por otro lado, 
1 
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coordinar la solventación de las observaciones que resultaran de la Unidad administrativas bajo 

su encomienda producto de la Revisión y Fiscalización llevada a cabo por eiiSAF por el ejercicio 2011 , 

lo cual se acreditó plenamente por medio de la prueba confesional ofrecida por el denunciante, y toda 

vez aue no presentó escrito de contestación a la denuncia y que tampoco ofreció pruebas, el análisis 

de lo actuado en el sumario que se atiende. es plenamente evidente que dicha observación no se 

solventó, violando con ello lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Fiscalización para el 

Estado de Sonora, que a la letra señala lo siguiente: 11Los sujetos de fiscalización, tendrán las 

siguientes obligaciones: VI.- Presentar lo necesario para la solventación de las observaciones 

en los plazos indicados" así como también lo contenido por las fracciones X del artículo 22 y fracción 

XII del artículo 25 del Manual de Organización deiiSSSTESON, toda vez que incumplió con señalado 

o indicado por parte de la Directora General de ISSSTESON. al haber sido designada como 

responsable de atender el proceso de solventación de la supra citada observación número 24. y al no 

haber evidencia de haber logrado dicha solventación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -

- - - Por otro lado, una vez establecido que la encausada C.  en su 

carácter de  del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora, incurrió en las conductas descritas, se debe analizar si éstas se 
~'-

ubican en algunos de los supuestos que establecen las fracciones 1, 11, 111, V, XXV, XXVI y XX\{.ff~del 
1 .,_ 

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

Estableciéndose en las fracciones 1, XXV y XXVI como obligación a cargo de l asfA.IJif~l:i~~q_~: "l.

Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a Sl.lffiMfl·~l:r:n..xxv.
Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones 

de este artículo; 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;" "XXVI.- Abstenerse de 

cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público;", las cuales en el presente caso se analizarán de manera 

conjunta por encontrarse intrínsecamente adminiculadas entre sí. ------ - -------------- ---- -

- - - Ante tal tesitura, esta unidad resolutora estima que la encausada C.  

 no fue cuidadosa en mantener un riguroso orden en los servicios que tenía a su cargo, 

pues al ser la encargada de autorizar pagos a proveedores, junto con los departamentos que 

dependían jerárquicamente de su posición de  del ISSSTESON debieron 

haber corroborado que las facturas con las cuales se sustentó los pagos referidos en la observación, 

debieron haber contado con los requisitos básicos señalados en dicha observación. Además, la 

encausada no se abstuvo de actos u omisiones que implicaron una violación a disposiciones jurídicas 

relacionadas con su servicio, como lo son lo consagrado por el artículo 52 de la Ley de Fiscalización 

para el estado de Sonora, y los artículos 22 y 25, fracciones X y XII respectivamente, al no haber 

presentado la encausada la información suficiente para dar cumplimiento a la solventación de la 

observación. máxime si fue una encomienda de su superior jerárquico. como lo fue e! caso de la 

Directora General de ISSSTESON, que específicamente nombro a la encausada a la cabeza de una 
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lista de cinco personas designadas para atender la solventación de dicha observación, y de los autos 

aue integran el presente expediente que se atiende. no se advierte haya cumplido con dicha 

encomienda. Motivo por el cual esta autoridad resolutora considera que la e1causada C.  

 incurrió en las faltas administrativas que derivan del incumplimiento a las 

obligaciones previstas por las fracciones 1, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

en cita. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___ - _______ _ 

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los pÉ:rrafos anteriores, se desprende que la encausada C. 

 en su ~arácter de Subdirectora de Fincr1zas del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tenía entre sus funciones 

el organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las 

distintas áreas que integren las unidades administrativas correspondientes y aplicar y vigilar el 

cumplimiento de la normatividad y los procedimientos relacionados con los servicios y demás actos 

administrativos de su competencia, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la 

violación de esas normas y para la aplicación en su caso de las sanciones procedentes, sin embargo, 

de su omisión en cumplir con tales obligaciones, no se desprende que se causa-a o pudiera causar la 

~;~pensión o deficiencia de los servicios de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

;~~~bajadores del Estado de Sonora, ni que ello implique un abuso o ejercicio indebido de su empleo, 

.···cargo o comisión, o bien, que hubiere incumplido con alguna ley o norma que determine el manejo de 
'R!',L_QF¡!fl. Glrm~AI 
~tl®s ,¡:e_cur:Sos económicos públicos; ni que se hubiere propiciado algún daño a bien alguno, a las 

, >I r · ~ UN . 

~~11'9talaciones que se encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona, de ahí que esta autoridad 

resolutora estime que con la conducta desplegada por la encausada no se actualiza el Incumplimiento 

de las fracciones 1!, 111, V y XXVII del artículo 63 de la Ley de Resoonsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municioios. -------------- - ------- -------- --------- -- - --

- - - En consecuencia de lo señalado, se c~ncluye LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA A CARGO DE LA C.  quien al momento de 

ocurrir los hechos que se le imputan, ocupaba el puesto de  del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja~kres del Estado 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 en lo que respe.:::ta a las obligaciones contenidaa en las fracciones 1, 

XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de os Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

en relación con las fracciones X del artículo 22 y XII del 26, del Manual de Organización del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En consecuencia, la 

conducta desplegada por la servidora pública denunciada, es inadmisible, toda vez que, como ya se 

indicó con anterioridad, la encausada no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor 

público, de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. - - -

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

continuación se cita:- - - -- -- ---- --- - - -- --- - - -- - - - -- ------ -- - - --- --- -- - - -- - - ---- -
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Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. 
CXXV/1/2002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

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

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

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

- - - 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 y ,_~,s 

Municipios, imputadas al servidor público encausado, con fundamento en los artículos 68, 69~7,78 
de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresp0dle a 

la C.  en los términos de lo dispuesto por el nt%~~t'.6~Ht~ l.a Ley 
. Rt:... . 

de la matena, que al efecto establece: -- -- - - ----- -- ------- ------- ----------- r - ; -- --

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, /as disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, Jos 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. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

---Esta autoridad dispone que la conducta de la servidora pública encausada actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; lo que implicó violación a los principios 

de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 

obtienen de la copia certificada del escrito de contestación a la denuncia, por parte de la C.  

 correspondiente al expediente R0/26/13 recibido por esta unidad resolutora 

con fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 494-504), de donde se deriva que la C. 
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 contaba con grado de estudios Doctorado, de profesión Contador 

Público, quien al momento de los hechos contaba con un nivel jerárquico :je  

, con un ingreso mensual aproximado de $56,000.00 (Son cincuenta y seis mil pesos 00/100 

M.N), con una antigüedad en el servicio público de veintinueve años y seis meses, elementos que le 

perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y cargo que tuvo 

cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta rregular cometida no 

obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que la 

servidora pública contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le die conocimiento de la 

naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a pesar 

de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se toma en cuenta 

que la servidora pública encausada percibía un sueldo mensual aproximado de $56,000.00 (Son 

cincuenta y seis mil pesos 00/1 00 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 la Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el 

ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra ;Jarte, se advierte que en el proceso de determinación 

de responsabilidad administrativa SPS/201/14/BIS instruido en contra de la enc3usada, se dictó auto 

de ejecutoria de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en donde se determinó que se 

encuentra firme la sanción impuesta en perjuicio de la C. , 

\ consistente en Amonestación, así como también la derivada del proceso de determinación 
"' 
W administrativa R0/31/13, de fecha de ejecutoria trece de febrero de dos mil diecisiete, donde se le 

.. salJ.cionó a la encausada de igual forma con Amonestación, mismas que fue·on capturadas en el 
_0 . 11 f~r.RAL -

R~!2!s,.t~o de Servidores Públicos Sancionados <3 Inhabilitados que se lleva en esta Dirección General 

~. de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en ese sentido, esta autoridad considera que dicha 

situación le perjudica, puesto que se la sancionará como reincidente al haberse determinado dicho 

procedimiento, pasado en autoridad de cosa juzgada. --- ---------- - ------------------ - -

- - - Asimismo, puesto que no existe prueba fehaciente de que la encausada haya obtenido algún 

beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió, o daño causado al patrimonio del 

Estado, no se le aplicará sanción económica. Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales 

de la encausada, circunstancias de ejecución de la conducta y el móvil que tu\'o para cometerla, se 

procede a determinar la sanción que en su caso corresponda imponer a la infractora y para ello es 

menester verificar que la naturaleza y el margan de graduación de la sanción ~ue 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, qLe en su extremo sea 

excesiva. Atender a tales circunstancias y a ~ as 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 la INHABILITACION PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS CARGOS O 

COMISIONES EN EL SERVICIO PUBLICO. Para determinar dicha sanción, debe recordarse que en 

la especie no se demostró que la conducta realizada por la encausada le hubiere producido un 

beneficio económico cuantificable en dinero, 1i se encuentran acreditados daños y perjuicios, sin 

embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 69 de la Ley de 

Responsabilidades aludida, que establece: - ---------- ------ - -- - ------ - - -- -- - - --- --- -
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ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones 

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

la encausada atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción VI del artículo 68 

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

que la misma no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad en la falta 

administrativa cometida, en virtud que como quedó demostrado en autos, dicha falta no causó un 

grave perjuicio y/o daño al servicio público que presta en la dependencia en la que se desempeñaba, 

sin embargo se tiene que tomar en cuenta la reincidencia de la encausada en el incumplimiento de 

disposiciones del orden administrativo, por lo tanto la sanción se considera acorde a la conducta 

consistente en el hecho que ella misma admitió como obligación de organizar, dirigir y coordinar 

la solventación de las observaciones con prontitud derivadas de la cuenta pública, obligación que 

no cumplió, sobre todo si tomamos 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 transparencia que debe prevalecer en las funciones de los 

servidores públicos, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución . 
..J. ... c. 

de la conducta irregular imputada, asentadas en la presente resolución y resultando qUE( la 

responsabilidad en que incurrió la C.  es sancionable, ya que en..su 

carácter de  del ISSSTESON, se encontraba obligada a .tt~t€Q~r~nAY 

realizar conductas contrarias a las que se deben cumplir al desempeñar el cargo de ~~ p'O~,ffco 
'"'' del Estado, ya que la sociedad en general, espera que desempeñe las obligaciones que todo servidor 

público tiene que cumplir al protestar el cargo que se la ha conferido, cuando se compromete a guardar 

y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las 

leyes que de ellas emanen, procurando siempre el interés público y social, como lo es conducirse con 

honestidad, lealtad y transparencia en el ejercicio de sus funciones y no realizar conductas irregulares 

con las que se causa una imagen negativa al Gobierno del Estado ante la ciudadanía, por lo tanto, es 

justo, equitativo y conveniente para suprimir las practicas denunciadas en contra de la servidora 

pública encausada, aplicarle la sanción establecida por el artículo 68 fracción VI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios vigente al momento en 

el que sucedieron los hechos que se atribuyen, consistente en INHABILITACION PARA 

DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PUBLICO POR EL 

TERMINO DE TRES AÑOS, lo anterior es así toda vez que la C.  

con la conducta que se le reprocha demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las 

normas jurídicas inherentes al cargo que desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es 

una responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando 

y dignificando el servicio público, del tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando 

realizar alguna conducta indebida, realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta 

autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que la acusada incurra de nuevo en 

conductas como la que se atribuye, pues la sociedad está interesada en que la función pública se 

desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya a aquellas 
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personas que no son idóneas para tal fin. Lo cnterior con fundamento en los ar ículos 68 fracción VI, 

71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púflicos del Estado y de 

los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la tesis aislad~ emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, misma que textualmente dice:--- -------- - - ---- ... -- - - ------ --- - -

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: /.7o.A.301 A, Págir.a: 1799 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RIE.SOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBR~ ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCiéN A IMPONER. De conformidad con e artículo 113 
de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, las leyes sobre resp nsabflidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de ac rdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios atrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primpr parámetro 
para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad 1~ministrativa 
de un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado ~n motivo de 
su acción u omisión. Por su parte, el nurr.eral 54 de la Ley Federal de Responsabll ades de los 
Servidores Públicos (de contenido serr.ejante al precepto 14 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Di . rio Oficial de 
la Federación el trece de marzo de dos mif dos), dispone que las sanciones admí istrativas se 
impondrán tomando en cuenta, además de1 señalado con antelación, los siguient~ elementos: 
l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas qu infrinjan las 
disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor · b/ico; 111. El 
nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las condicion s exteriores 
y los medios de ejecución; V. La anti;¡üedad en el servicio; y, VI. La reinc~'1 encía en el 
incumplimiento de obligaciones. Por tanto, 18 autoridad administrativa debe busca un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción ~ue imponga, para que ésta no result inequitativa. 
Por ejemplo, si la autoridad atribuye a ur. servidor público el haber extraviado un ifXpediente, y 
esa conducta la estima grave, pero sin do/e o mala fe en su comisión; reconoce ~fpresamente 

~r~· ~o existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la anti~üedad en el 
" empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la 
p~m~verancia en el servicio público no dsbs tomarse como un factor negativo; tot1 

ó en cuenta 
si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no obstan lo anterior, 
le impuso la suspensión máxima en el emple:J, es inconcuso que tal sanción es desp oporcionada 
y violatoria de garantías individuales. 

B).· Ahora bien, con respecto de la encausada C. , a 

dicho del denunciante, derivado de los hallazgcs de la auditoría realizada por el SAF aiiSSSTESON, 

considera que le resulta probable responsabilidad administrativa, toda vez que se desempeñó como 

Jefa de Departamento de Contabilidad, durante el tiempo en que sucedieron 1 s hechos materia de 

la presente denuncia, lo cual ha quedado debidamente acreditado con la copia certificada del 

nombramiento (foja 32), en virtud de no haber observado lo dispuesto en varios o den amientos legales, 

dentro de los cuales destacan el Manual de Organización deiiSSSTESON, en specífico lo señalado 

en el punto 1.4.2 de dicho ordenamiento, así como el artículo 52 de la Ley de iscalización Superior 

para el Estado de Sonora en su fracción VI, que a la letra señalan los siguiente: -------- -------

Manual de Organización de ISSSTESON 

1.4.2 Departamento de Contabilidad 
Objetivo: 
Optimizar los registros de las operaciones contables de todas las transacciones diarias del 
Instituto, clasificándolas y ordenándolas con el fin de producir información actualizada de /os estados 
financieros. 

Funciones: 
-"Verificar y registrar la documentación que presenten los proveedores y " restadores de 
servicios, vigilando que se cumplan con los requisitos establecidos" 
-Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

Artículo 52.- "Los sujetos de fiscalización, tendrán /as siguientes obligaciones: 
VI.- Presentar lo necesario para la solventación de las observaciones en los plazos indicado. 

- - - Ahora bien, el denunciante atribuye a la encausada C.  

, que incumplió en su carácter de servidora pública, en específico en su función como Jefa 

de Departamento de Contabilidad del ISSSTESON, toda vez que a dicho del denunciante le 

correspondía a la encausada la solventación de la multicitada observación No. 24, de acuerdo a lo 

siguiente: " ... por tanto debió ser solventada por la hoy denunciada debido a su calidad de servidor 

público con nombramiento de  Anomalía señalada en el citado 

"Concentrado de Observación en Proceso de Solventar y No atendidas o solventadas, a la fecha de 

término del proceso de seguimiento y validación ... " (foja 12). Por otro lado el denunciante afirma que 

la encausada no acató las disposiciones jurídicas antes transcritas, ya que argulle que no verificó y 

registro debidamente la información que los proveedores presentaron ante el ente auditado y que por 

consiguiente no advirtió que las facturas o comprobantes en comento no cumplían con datos 

esenciales o básicos de las mismas, y que derivado de la auditoría fueron motivo para dar origen a la 

observación, cuva falta de solventación da lugar al reproche que hoy viene denunciando, es decir, el 

denunciante no acude a denunciar ante esta autoridad resolutora las posibles transgresiones aJms 
~"" ' fl• •:": 

preceptos jurídicos antes señalados en los que pudo haber incurrido la encausada, sino soll~fe 
"~"~· 

se refiere a que la observación no. 24 no fue solventada, en eso basa su imputación, y esa_fatta 

de solventación es la que a su juicio hace responsable administrativamente aSa:eooausadii por 

la transgresión a las fracciones 1, 11, 111, V, XXV, XXVI y XXVII del artículo lia;de···4a ."bfoi~e 
f-,.._, r ~= 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que a la letra señalan 

lo siguiente: --- -- ---- ---- ---- -- ---- -- --- -- ------ - -- - - --- - - ------- -- -- -- -- - - --

ARTICULO 63.- Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 9 desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as sanciones 
que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 
derechos laborales, previstos en /as normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 
1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
1/1.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 
V.- Cumplir /as leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos económicos públicos. 
XXV.- Supervisar que /os servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con /as disposiciones 
de este artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contra/aria 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 /as normas que al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVII.- Abstenerse de llevar a cabo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del servicio público, 
cualquier acto u omisión que, dolosa o cu/posamente, propicie daño a bienes ajenos, a /as 
instalaciones que se encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona; y 

- - - Por otro lado, del escrito de contestación presentado por la encausada C.  

, en específico donde se refiere al hecho número 7 del escrito de denuncia, con 

respecto a la imputación sobre no haber atendido la observación No. 24, señala lo siguiente: "En este 

hecho también se me señala como la responsable de no haber atendido la solventación de la 
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observación No. 24 de/Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), oor lo que aclaro que 

existe en e/ Instituto un Enlace de Auditorías dependiente de la Dirección General y un responsable 

designado para atender /as observaciones que correspondan a la Subdirección de Finanzas, quienes 

dan respuesta y seguimiento a dichas observaciones de los diferentes órganos ravisores, con el apoyo 

del personal de cada uno de los Departamer.tos donde se generaron las observaciones. Dicho apoyo 

no me fue solicitado expresamente ya que esa observación No. 24 le correspondía solventarla 

al Departamento de Control de Fondos." (fojas 333-334). -- - ----- - --- - --- -- - - - -- - ------ - -

- - - Respecto a la imputación materia de la presente resolución, en el sentidc de que la C.  

, era responsable por no haber atendido la solventación de 

la observación No. 24, esta unidad administrativa determina que le asiste la razón a la 

encausada, toda vez que de autos se desprende que no obran pruebas que vinculen a la ex 

funcionara deiiSSSTESON, con el proceso de solventación de la supracitada auditoría, y toda 

vez que el denunciante señala textualmente en referencia a la observación no. 24 en relación 

con la encausada: " ... y cuya falta de solventación da lugar al reproche que hoy venimos 

denunciando." (foja 13), derivado de lo anterior, esta unidad resolutora determina que la encausada 

con su conducta no transgredió lo estipulado por las fracciones 1, 11, 111, V, X:.<.V, XXVI y XXVII del 

:-t1;, artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de os Servidores Públicos del Estaco y de los Municipios. 
·~ 

¡\)~ 
' ~ ~1t." 

·· - - - Por otro lado, con base en los anteriores razonamientos se considera que no es la intención o 

·~;op~~~~~.&e esta autoridad la de responsabilizar o sancionar a los encausados, sino dar la razón 

'~LílfKiitir 'a't"t¡ue la tenga con apoyo en las probanzas existentes en el expediente administrativo y 

aportadas por las partes involucradas, ya que de no ser así, seria un abuso de autoridad carente de 

sentido jurídico. Sirve de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente indica b siguiente: - - - --- -

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y st..· Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: l73, Tesis: 
2a. CXXV/1/2002, Tesis Aislada Materia(s;: Administrativa. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la respcnsabilidad 
administrativa de Jos servidores públicos, son actos administrativos de control interno que 
tienen como objetivo lograr y preservar ur¡a prestación óptima del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, 
que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter 
público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a Jos in!ereses de 
la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sar.cionar las 
desviaciones al mandato contenido en el cat81ogo de conductas que la ley impone; asimismo, 
la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las 
probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor 
público en su defensa, según se desprende de la lectura de Jos artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad e imponer la sanción administrativa correspondiente, 
esto es, la investigación relativa no se 1/ev·a a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al 
servidor público, sino con el de determin:~r con exactitud si cumplió o no con los deberes y 
obligaciones inherentes al cargo y sí, p.Jr ende, la conducta desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio que se presta. 

- - - Por consiguiente, esta autoridad determina que sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos 

19 



imputados a la encausada y en base a las anteriores consideraciones, se encuentra imposibilitada 

para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el denunciante le atribuye a la C. 

 ; por lo tanto, no es factible sancionarla 

administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias del presente sumario y del 

razonamiento anteriormente efectuado, no se advierte con certeza la violación planteada. -- -- -- - -

- - - Por virtud de lo antes manifestado, se concluye que no es dable sancionar en este caso a la C. 

, por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; lo anterior, con fundamento en el 

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

los Municipios. Es por los motivos ya establecidos, que esta resolutora considera innecesario seguir 

con el estudio de las argumentaciones vertidas por la encausada, pues en nada variaría el resultado 

de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la 

presente inexistencia. Sirve de apoyo para la anterior consideración la jurisprudencia que a 

continuación se transcribe: --- -- ---- -- -------- - -- - - - - - - -- - -- -- - - ---- - -- - - ------ - -

Registro: 220006; Localización: Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Marzo de 1992; Tesis: 11.3o. J/5; Página: 
89; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Materia(s): Común 

SECRi:T.Ll.EiP -
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado U¡;:;¡::. 
y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resuBE!:!.:~u~...:~ · 
innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. · 

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 Estado de Sonora, esta 

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

personales de las encausadas CC.  y  

, 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 las encausadas para que sus 

precitados datos personales pudieran difundirse. - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - -

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

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

en relación con el 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: - - -- -- - -- - - ---- - - - --

-----------------------------RE S O L U T 1 V O S------ -- --- - ---- - ---------- -

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

resolución.------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Acr~ditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 

1, 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 ~resente fallo y por tal 

responsabilidad se le aplica a la C.  la sanción de 

INHABILITACION POR EL TÉRMINO DE TRES AÑOS para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público, instándola esta autoridad a la enmienda para evitar la reincidencia, 

apercibiéndola que, de ser así, se le impondrá una sanción mayor. 

TERCERO. Se reconoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de 

la encausada C. , por encontrar elementos probatorios 

suficientes y argumentos de derecho favorables para la encausada que desvirtCan los señalamientos 

de responsabilidad administrativa que se le atribuye y por consecuencia no ha quedado demostrado 

,.,.~~tos el incumplimiento de algún supuesto contemplado por el artículo 63 de la Ley de 
:> 

~nsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. --- - - - - - -- --- - - -

/ :G\Jt~!?P~oufíquese esta resolución mediante Tabla de Avisos que se lleva en esta Dirección 

>~.@~j[aFa'tifC .  y personalmente a la C.  

 en el domicilio señalado en autos para tales efectos y por oficio al denunciante 

con copia de la presente resolución; comisK:mándose a tal diligencia al C. LIC. OSCAR AVEL 

BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA 

QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ, y como testigos 

de asistencia a los CC. LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y/o LUCÍA GUADALUPE 

CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR 

y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta dirección. Así mismo hágase la 

publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los mismos 

términos al C. LIC.OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los ce. LICS. 

ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria a la materia.--- - ---------- - ------ - ------ -- - - - - - - - - - - -

QUINTO. Hágase del conocimiento de la encausada C.  que la 

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

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

SEXTO. En su oportunidad notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 

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

expediente como asunto total y absolutamente concluido. --- -------- -- ----- - - - - ------ - - --
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- - - 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 Rcy~tl4...instru ido en 
... t> 

contra de las CC.  y   , 
 J. 

ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa YJlU ie~: ·. 'l. 'MOS FE. . ~~~'* 

LIC. DOLORES 

SE!RrnRIA DE LA CONTRAtORIA GfNERAl 
DIRECCIÓN GéNERAL l\E Ó 

SABIUDADES V SITUACI N 
61:1ARTE M~ PATRIMONIAL • · 

Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 

~ 
LIC. LILIANA~CASTILLO RAMOS. 

LISTA.- Con fecha 07 de abril de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ----------------- -CONSTE.
LMM. 
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