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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/120/14. 

RESOLUCION.· Hermosillo, Sonora a los catorce días de septiembre del dos mil diecisiete.-------

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

determinación de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/120/14, instruido en 

contra del C.  en su carácter de  

 y de la C.  en su  

, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON en lo sucesivo, por el 

presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, XXIII y XXVI del artículo 63 

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

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

1.· Que el día diecinueve de junio de dos mil catorce, 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. JESÚS MARÍA ÁVILA QUIROGA, en su carácter de Titular del Órgano de 
~111 !!' 
~r! Control y Desarrollo Administrativo, OCDA en lo sucesivo, adscrito al Instituto de Seguridad y 

RALOi ~?. fi liYJf¿lq_;p ociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON en lo sucesivo, mediante 

~EvR ~ l i ~ ~~l , se . denuncian hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a 
Jl ,~-- ~- 1 .:;¡ )'\ ~ ._, , ,. 

A •. los servidores públicos mencionados con antelación. -- - -- - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - -

2.· Que mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce (fojas 175-176), se radicó el 

presente asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver 

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los CC.  

 y  por el presunto incumplimiento de obligaciones 

administrativas. - -- - - - ------ - -- - ------- --- - - - - ------- -- - - -- ------ --- - -- - -- - -- -

3.· Que con fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente al 

encausado C.  (fojas 177-181), y posteriormente con fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente a la C.  

 (fojas 182-186), para que comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 

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

Municipios, haciéndoseles 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 sí o por conducto de un representante legal o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.· Que a las once horas del día dieciséis de octubre de dos mil catorce, se levantó acta de la 

Audiencia de Ley a cargo del encausado C.  (fojas 190-191 ), 

posteriormente, a las doce horas de ese mismo día, se levantó acta de la Audiencia de Ley a cargo 

de la encausada C.  (foja 361 ), en las cuales se hizo constar la 
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comparecencia de los encausados a sus respectivas Audiencias, quienes realizaron una serie de 

manifestaciones en relación a las imputaciones formuladas en su contra, presentaron escritos de 

contestación de hechos denunciados y ofrecieron medios de convicción para acreditar sus 

respectivos dichos, haciéndose en ese acto del conocimiento de los encausados que quedaba 

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

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

5.· Posteriormente mediante auto de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, se citó el 

presente asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia: -- - -- - -- --- --- --- - -- - - - --- -

---- - -- - -- - - - ------------ - -CONSIDERANDO------------------------- - --

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 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del 

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 26 inciso "C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71 , 78 y 79 de la Ley de 

Responsabilidad~s de los Servidores P~blicos del Estado y de los Municipios, y, 2 y 14 fracción 1 .. ~ ~ !? 1 -" ~'"' 

Reglamento 1 ntenor de esta Dependencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~;; - : ~ 
\~¡¡ · 

11.· Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como lo s d~ ~ 
c;f.Cii' ,, • \ ll~ () : · Ct 

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quien se le atribuyen los· heohos . ./, ~ .t 
r:¡ \:' ~\:'~ · ~"' 1\í .,. ' 1BJ1 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentad ~ t ~ ~ 

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 OCDA deiiSSSTESON, quien denunció ejercitando 

la facultad otorgada por el artículo 20 fracciones 1, 11, 111, IV, VIII y XI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, acreditando dicho carácter con copia certificada del 

nombramiento de fecha primero de febrero de dos mil diez, otorgado por el entonces Secretario de la 

Contraloría General del Estado, C. Carlos Tapia Astiazarán (foja 24). El segundo de los 

presupuestos, la calidad de servidores públicos de los encausados quedó debidamente acreditada 

de la siguiente manera: en lo que respecta al C.  en su carácter 

de  , con la copia 

certificada del nombramiento de fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, otorgado por la entonces 

Directora General del ISSSTESON, Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (foja 26); y, en lo que 

respecta a la C.  en su carácter de  

, con la copia certificada del nombramiento 

de fecha veintiocho de febrero de dos mil nueve, otorgado por el entonces Director General del 

ISSSTESON, Lic. Otto Guillermo Clausen Yberri (foja 30); documentales a las que se le da valor 

probatorio pleno al tratarse de certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos 

expedidas por funcionarios competentes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V 

del Código Procesal Civil Sonorense; con independencia de que la calidad de los servidores públicos 

no fue objeto de disputa, sino que, por el contrario fue admitida por los encausados ce.  
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 y  en la comparecencia a sus 

respectivas Audiencias de Ley, por lo cual dichas admisiones constituyen una confesión judicial 

expresa en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. La 

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

artículos 318, 319, 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. -

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 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 para 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 autos a fojas 01-17 4 del procedimiento de determinación de 

. responsabilidad administrativa en que se actúa, con las que se les corrió traslado al momento de ser 
1";) ,._,~. 

~~C· 

~ ~ fll plazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a 

~ ~ etra se insertare. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -W#· 
- ~ 

~~~ U{¡ ¡~ ~ ~~ NF e i \L ento~ _ ?es Titular del OCDA adscrito al ISSSTESON, en su calidad de denunciante, 

:;~ ¡:,® ci& ,~ div ªrsos ·medios de prueba para acreditar los hechos imputados, los cuales fueron 

admitidos mediante auto de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce (fojas 383-388), y 

consisten en: - - -- - - - - ---- ----- - -- ---- -- - - - - - - - -- --- - -- - - - - - - - - -- --- -- -- - - - - -

--- 1.· DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en los documentos que en copias certificadas 

obran agregados a fojas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33-34, 35-39, 40, 41, 42, 43, 44-50, 51 -

59,60-61,62-76,77-89,90,91,92,93-106, 107-123,124-125, 126-127,128-132,133-153, 154,155-

162, 163-171, 172-173 y 17 4, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, 

documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de certificaciones de 

constancias existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios competentes, de acuerdo 

a lo establecido por el artículo 283 fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está 

demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor de dichos 

documentos será independiente a su eficacia legal para acreditar las imputaciones del caso, 

circunstancia esta última que se determinará al analizar la conducta imputada a los encausados y lo 

que éstos alegaron en su defensa, y será en ese momento cuando se determine el valor material o 

la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las referidas probanzas. La valoración se hace acorde 

a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 

11 , 283 fracción V, 285, 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 

3 



Municipios. La valoración de las pruebas se sustenta además por analogía en la Jurisprudencia 

2a./J. 2/2016 de la Décima Época en Materia Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, 

Página: 873, que versa sobre lo siguiente: - ------ - - - ------ --- --- --- --- ------- - -- - - - -

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS': CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando no exista certeza sí el cotejo deriva de documentos originales, de 
diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, 
cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción 
del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente /as copias corresponden a lo 
representado en el cotejo; pues, en caso contrarío, su valoración quedará al prudente arbitrio 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", 
contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que 
pueda otorgárse/e valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica 
/os actos que emite. 

--- 2.· CONFESIONAL, a cargo de los encausados CC.  

se desahogó con fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce (fojas 412-414), al tenor 
. . . . . Sft:~ ~rl\ ~ 1 ~ _ · 0 ~ \. ~ · -.: _ . -~ 

de pos1c1ones que obra a foJas 416-419; esta autondad a la prueba confesional le · o.t Of.(.f a : .g alb f. ~ ~~ 
' 'ES'p b W,~ ~ . SlUDAÓ ~ 

indicio para acreditar los hechos que fueron admi~dos por los absolventes al ~ aberse rétíNra-Cfdªél 

tenor del pliego de posiciones que fue exhibido 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 las confesiones fueron hechas 

por personas capaces de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre hechos 

propios o conocidos de los absolventes. y, confesional a cargo de la C.  

 en la que, en virtud de la incomparecencia de dicha encausada a su desahogo, se levantó 

constancia a las once horas del día dieciséis de diciembre de dos mil quince (foja 423), en la que se 

le hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce 

(fojas 383-388), declarándosele confesa de las posiciones contenidas en el pliego de posiciones 

que obra a fojas 424-427, y que fueron calificadas de legales y procedentes; a las cuales nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren para que surtan los 

efectos legales a que haya lugar. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción 1, 271, 285, 318, 319 y 321 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al 

procedimiento que nos ocupa, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78 úl~mo párrafo de la Ley 

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

- - - 3.· DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo del encausado C.  

la cual se desahogó con fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce (fojas 412-414), al tenor del 

interrogatorio que obra a fojas 420-422, a la cual nos remitimos en obvio de repe~ciones 
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innecesarias como si a la letra se insertare como si a la letra se insertaren. A la anterior Declaración 

de Parte esta autoridad le otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos que fueron 

admitidos por el declarante, al haberse realizado al tenor del interrogatorio que fue exhibido con 

anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 279 Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, tomando en cuenta que dicha declaración hace fe en 

cuanto le perjudique al encausado. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción 1, 279, 285, 318 y 322 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 

procedimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley 

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

- - - 4.- 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'i: 
'J! 

;, ? ~ - - 5.· INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha prueba no es más que el 

rlBm ó {é{ fU' e '~ s e le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en 
.ERA¡, .;.,1!' 

~ ~ ~g _' se rttia B ," 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 Generar. 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 

O Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables los criterios consistentes en: Tesis 

Aislada con registro: 2441 01 , en Materia Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala 

y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis 

Aislada con registro: 209572, en Materia Común de la Octava Época, sostenida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 

1995, página: 291 , cuyo rubro y texto establecen: --- - --- - - - ------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 pruebas 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 demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba 
en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, 
son infundados. 

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 desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de /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 deriva de las mismas 
pruebas que existen en las constancias de autos. 

V.· Por otra parte, con fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce (fojas 190-191) se llevó a cabo 

la Audiencia de Ley a cargo del encausado C.  quien realizó 

diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes para acreditar su dicho, las cuales fueron admitidas mediante auto 

de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce (fojas 383-388), las cuales consisten en: ----- -- -

--- 1.· DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en los documentos que obran agregados a fojas: 

204-219, 220-221, 222-236, 237, 238-239, 240, 241-248, 249-252, 253-256, 257-261, 262-265, 266-

270, 271-273, 27 4-278, 279-281, 282, 283-298, 299, 300-309, 310-319, 320, 321-337, 338, 339, 340, 

341-358, 359 y 360, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la 

letra se insertaren para que surtan los efectos legales a que haya lugar, documentales a las que 

formalmente se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser 

consideradas como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 284, 

285, 318, 324 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. Ahora bien, 

analizadas todas las documentales privadas antes referidas, en el caso que se resuelve adquieren 

eficacia probatoria plena para tener por acreditados los señalamientos del oferente al apreciarlos en 

"'' 0t;. 

~~ 
1:;''11[ 
~ .' ~ "' -.: "'. 
~ 

conjunción con el resto de las probanzas que obran en el expediente administrativo, ya que ~( r l 9. .m~ A \1E u 

en consideración que los contenidos expresados en dichos documentos están vin ~~f ~ g ~~ !~:~ 

estrechamente con las probanzas del procedimiento, así como con los hechos y montos . , Á.
1 

consignados en la observación número 7, sobre el servicio médico proporcionado en el Centro 

Médico Dr. Ignacio Chávez, a padres de derecho habientes que formaban parte del Servicio a Padres 

de ISSSTESON, y que según la observación debió brindar atención el prestador de servicios 

Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V., como lo estipula el contrato. ---------

- - - Por otro lado. con fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce (foja 361 ), se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cargo de la encausada C.  quien realizó 

diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes para acreditar su dicho, respecto de las cuales fue acordado no ha 

lugar su admisión, por los motivos expuestos en el auto de fecha veintidós de octubre de dos mil 

catorce (fojas 383-388). - - - - - ~ - -- - -- - -- - --- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - --- - ----------

VI.- Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron los 

encausados en la audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos denunciados y las 

defensas propuestas por los encausados, así como también, los medios de convicción ofrecidos en 

el procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo que es del tenor 

siguiente: - - -- - -- - -- - -- - - -- - - -- - - - - --- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - --- -- - -
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• .. . 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 ñje. 
La valuación de /as pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por 
el enlace interior de /as rendidas y /as 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 /as llame a su presencia para interrogarlas, de la 
resistencia injustiñcada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en 
general, de su comportamiento durante el proceso .. . ", 

OOU445 

Primeramente es oportuno precisar que el presente procedimiento de responsabilidad 

administrativa se inició con auto de radicación de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce (fojas 

175-176), con base en las imputaciones que se contienen en el escrito de denuncia presentado por 

el C.C.P. JESÚS MARÍA ÁVILA QUIROGA, en su carácter de Titular del OCDA deiiSSSTESON, y 

las pruebas que aportó al sumario, de donde se desprende que mediante oficio S-0018/2011 de 

fecha seis de enero de dos mil once, el C. Carlos Tapia Astiazaran, entonces Secretario de la 

Contraloría General del Estado, le comunicó a la L.A.P. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

entonces Directora General del ISSSTESON, de la práctica de la Auditoría dos mil once al 

ISSSTESON, siendo la revisión de los rubros de organización general, recursos humanos, recursos 

materiales, programas, presupuestos, activos, pasivos, ingresos y egresos, la cual abarcaría del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, sin perjuicio de que se podrían 

revisar y auditar periodos anteriores (fojas 33-34); consecuentemente a lo anterior, con fecha treinta 

~~ 4' c-~: y uno de enero de dos mil once, se levantó la correspondiente Acta de Inicio de Auditoría ante la 
~ 
lpresencia de la Directora General del ISSSTESON, quien designó al Dr. J  

 
 entre los responsables para atender la auditoría (fojas 35-39); posteriormente, el Titular del 

NTR AL c. G . ~~~ ~ ~~ L ISSSTESON , mediante oficios OCyDA 1276/2011 de fecha catorce de julio de dos mil 

:;~~ c. ~ L- ~~tJ!icó a la Directora del ISSSTESON que dicho OCDA en ejercicio de sus atribuciones 

"oN .. ' llevaría a cabo la auditoría, en específico y para el caso que nos ocupa, en la Coordinación del 

Sistema Integral del Servicio Médico a Padres, por los ejercicios 2009 y 2010, así como a periodos 

anteriores o posteriores (foja 40); por lo que, mediante oficios OCyDA 1287/2011 y OCyDA 

1288/2011, ambos de fecha primero de agosto de dos mil once, el Titular del OCDA deiiSSSTESON 

comisionó a los CC. C.P. María Adelina Cruz Romero, C.P. Javier Román Bustamante Serrano y 

C.P. José Alberto Sharpe Foncerrada, a fin de llevar a cabo la práctica de la auditoría en el 

Departamento de Finanzas y Subdirección Médica, Unidades Administrativas del ISSSTESON, los 

dos primeros en calidad de Auditores y el último en calidad de Supervisor (fojas 41 y 42); una vez 

hecho lo anterior, mediante oficio OCyDA 1938/2011, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 

once, el OCDA envió a la Directora General del ISSTESON, la Cédula de Notificación de 

Observaciones, con los resultados obtenidos en la auditoría practicada a la Subdirección de 

Servicios Médicos y al Departamento de Ingresos y Control Presupuesta! del ISSSTESON, 

otorgándosele un plazo de dos días hábiles para la solventación de las observaciones y para remitir 

la información y/o documentación que ampare la solventación y/o desvirtúe las mismas (fojas 43 y 

44-50); posteriormente, mediante oficio S-2399/2011 de fecha catorce de diciembre de dos mil once, 

el Secretario de la Contraloría General del Estado, remitió a la Directora General del ISSSTESON, 

un ejemplar del Informe Parcial de Auditoría, de la evaluación a la Subdirección de Servicios 

Médicos y Subdirección de Finanzas, por el periodo del primero de enero de dos mil nueve al treinta 
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y uno de diciembre de dos mil once, solicitando se remita al OCDA del ISSSTESON la información 

y/o documentos que amparen lo solventado de las observaciones, en un plazo no mayor de diez 

días hábiles (fojas 60-61, 62-76, 77-89 y 90). Refiriéndose el denunciante en el caso que nos ocupa 

específicamente al contenido de la observación identificada con el número 7 (siete), la cual 

contempla: - --- -- - -- - -- - -- - -- - --- -- - -- - -- - - - -- - -- - --- -- - -- - -- - -- - - - - -- - -- - - -

INFORME No. de OBSERVACIÓN 
Observación 

Se observó que el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez proporcionó servicio médico a 11 (once) 
SERVICIO 7 padres inscritos al Sistema Integral de Servicio Médico a Padres (SISMP) por un importe de 
A PADRES $72,452 (SON SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 001100 

M.N), sin que se haya aplicado el descuento al prestador de servicios Asesoría Médica 
Radiológica y Farmacéutica S. A de C. V. como Jo estipula el contrato. Ver anexo 2 

( .. .) 

Recomendación: 

Explicar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos por los cuales obedece 
esta situación irregular observada. La Coordinación del Sistema Integral del Servicio Médico a 
Padres (S/SMP), deberá solicitar el reembolso al prestador de servicios Asesoría Médica 
Radiológica y Farmacéutica S.A. de C. V., por la cantidad observada. Deberá verificar los servicios 
suministrados en todos /os hospitales del Instituto para que, en su caso, /os servicios de 
hospitalización y otros se proceda a solicitar el reembolso al prestador de servicios. Enviar a éste 
Órgano de Control copia de /os controles establecidos y /as medidas que se implementarán para 
evitar su reincidencia. 

- - - Advirtiendo esta Resolutora que el anexo 2 referido en la citada observación, se aprecia a foja 

90 d 1 d' 1 1 • 1 . . bl '\)"""'·HfE.f: e expe 1ente e cua contiene a SigUiente ta a· -- - -- - -- - -- - --- --- --- ------ -- - .:. ~ - ~ r.! ~" -1-, • ~ ..&~ll~ir~\~~'\ 

~ 
~ 

Cédula de servicios médicos otorgados en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" de padre ~ "-.'JP~ i.i, ~ · { 
inscritos en el Sistema Integral de Servicio Médico a Padres {SISMP) que no fueron · ~ ;;,~ : '; ~~ 
descontados de la iguala Asesoría Médica y Radiológica, S.A. de C. V. .. " " .... , " coN·-1.lf\ SECR~ rr,, IN !· :~ ~"' li 

. · wmCC t~N GE~~ 
Fecha de No. 
Servicio Afiliación 

3110712009 514261 
1510812009 350361 
18/1112009 1875761 
19/01/2010 7075760 
18/04/2010 6798661 
1910412010 3872461 
1310512010 5945261 
0510312011 2064661 
24/04/2011 5228560 
2310512011 2268160 
26/0612011 5871761 

Nombre 

María Ofelia López Sasturain 
Cecilia Moreno de Landavazos 
Dolores Carrillo /barra 
Bartola Jesús Andrade Córdova 
Alicia Moroyoqui de Alday 
Arce/ia Agüero de López 
María A. Oloño León 
Rita Escalante de Caro 
Pedro Encinas Noriega 
Guadalupe Villa González 
María Antonia Ve/arde de Bermúdez 

Total 

_.,~-;_ . ~j t 
Jmp1>rteCr 

850 
1,331 

483 
10,605 
13,942 
6,008 

11,222 
1,182 
1,574 

10,943 
14,311 

$ 72,452 

~ L_~it;IDA . O E % 
~~- 'A.~\~'ó~lj , ; .. . . \,. .. . ~ 

- - -Así mismo, mediante oficio S-0592/2012 de fecha treinta de marzo de dos mil doce, el Secretario 

de la Contraloría General del Estado, remitió a la Directora General deiiSSSTESON, un ejemplar del 

Informe Final de Auditoría, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil once, solicitando se remita al OCDA del ISSSTESON la información y/o documentos que 

amparen lo solventado de las observaciones, en un plazo no mayor de diez días, y en coordinación 

con el Titular del OCDA se le dio seguimiento a las mismas (fojas 126-127 y 128-132). Señalando el 

denunciante que se anexa copia del Informe Final de Auditoría abocándose a la irregularidad 

observada, identificada en el Informe Parcial con el número 7 (siete) y que en virtud de la no 

solventación pasó al Informe Final de Auditoría que fue notificado en forma oportuna al ente 

auditado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Por otro lado, mediante oficio No. EADG-030-2012 de fecha cuatro de mayo de dos mil doce, el 

C.P. Javier Román Bustamante Serrano, Enlace de Auditorías de Dirección General del 

ISSSTESON, remitió al Titular del OCDA del ISSSTESON, respuesta al Informe Parcial de Auditoría 

respecto (fojas 133-153), en el caso que nos ocupa a la Observación 7 (siete) (fojas 145-146), en la 

cu~expone:------------------------ - ----- ---- ------------------------------

Como se mencionó en la observación dos fue enviada a todos y cada uno de los hospitales el 
documento donde solicitamos nos envía la información que haga constar del uso del servicio de 
lsssteson por parte de los derechohabientes SISMP con la finalidad de llevar a cabo el cobro de la 
cuenta correspondiente. Cabe mencionar que los servicios prestados durante el 2011, en la 
localidad de Guaymas en nuestro hospital ya fue cobrado a la empresa subrogadora a través del 
conducto que nos compete, que es Consejo Técnico Médico, estamos en espera y la revisión por 
parte del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez y Hospital Adolfo López M ateos. 

- - - Señalando el denunciante que dicho oficio de respuesta carece de la información requerida por 

el OCDA deiiSSSTESON, toda vez que se incumplió con justificar los motivos de la observación, ya 

que no existe evidencia del cobro de los servicios observados a la empresa subrogadora, y de la 

revisión y acreditamiento de los servicios prestados en cada uno de los hospitales propios a los 

derechohabientes del SISMP, contra la iguala que se paga a la subrogadora; y por no haber 

informado sobre las medidas adoptadas para evitar la reincidencia de la observación. - - - - - - - - - - -

- - - Posteriormente, el encausado C.  en su carácter de  

 deiiSSSTESON, dirigió el oficio SDSM-443-2014 de fecha veinticinco de febrero 

% de dos mil catorce, a la lng. Rosa María Gutiérrez Galaz, Jefa del Departamento de Trabajo Social 
V' 

1 de dicha Entidad, en el que le solicita de manera urgente la respuesta a las observaciones OCDA 

dos mil once (foja 154); así mismo, mediante oficio OCyDA 0425/2014 de fecha veintiséis de febrero 
'.ORlA GE~fRAl 
.R:lrm do? mil catorce, el OCDA deiiSSSTESON, solicitó la evidencia que como medida de solventación 
Y . ~"::ION 

x~ se llevó en espedfico respecto de la observación 7 (siete), entre otras, y para tales efectos requirió 

al Dr.   del ISSSTESON y 

responsable de la Unidad Administrativa objeto de la revisión, además de haber sido designado por 

la Directora General del ISSSTESON para atender los requerimientos de información y 

documentación en el Acta de Inicio de Auditoría (fojas 35-39), para el debido desarrollo de la 

Auditoría de la Unidad Administrativa bajo su encomienda, otorgándosele un plazo de tres días 

hábiles para dar respuesta (fojas 155-162), señalado el denunciante que no se ha presentado 

evidencia alguna de que se hayan atendido sus requerimientos, y que en consecuencia su falta de 

atención motiva su reproche; en razón de lo anterior, con fecha quince de mayo de dos mil catorce, 

se elaboró la correspondiente Acta de Solventación de Observaciones (fojas 163-171 ), 

concluyéndose en la misma respecto de la irregularidad identificada como Observación Siete, como 

No Solventada y Transferida al Informe Final (foja 167); por otra parte, mediante oficio OCyDA 

1128/2014 de fecha diez de junio de dos mil catorce, el Titular del OCDA requirió de nueva cuenta al 

Encargado de Despacho de la Subdirección Médica deiiSSSTESON, C.P. Felipe Quintana Gallego, 

a efecto de que proporcionara la evidencia que de cabal cumplimiento a la medida recomendada 

para solventar la multicitada observación siete (fojas 172-173), al respecto, se recibió oficio SDSM-

1529/2014 de fecha once de junio de dos mil catorce, donde el Encargado de Despacho de la 

Subdirección de Servicios Médicos del ISSSTESON, remitió copia de la solicitud de respuesta 

dirigida al Jefe de Departamento de Trabajo Social, cargo que era ocupado por la C. lng. Rosa Ma. 
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Gutiérrez Galaz (foja 17 4). Las documentales que sustentan los hechos denunciados y que fueron 

descritas con antelación, tienen valor probatorio pleno y eficacia probatoria puesto que con ellas se 

acreditan que efectivamente se giraron los requerimientos para la solventación de la Observación 7, 

por lo tanto, se tiene que dichos medios de convicción son pruebas suficientes para acreditar el 

extremo de la acción y demostrar el incumplimiento que se atribuye en la denuncia. Lo anterior con 

fundamento en 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. -- - --- -- -- - --- - - - -- - -- - -- - --- --- -- --- --- -- - - -- - -- - -- - - - - -- --- - - - -

- - - Establecida que fue la observación de la que se deriva la denuncia presentada en contra de los 

servidores públicos encausados, y habiéndose advertido la existencia de escrito de contestación a 

los hechos de la denuncia, en el que se exponen las defensas que consideraron pertinentes, se 

procede a resolverlas conforme a derecho corresponde:---------------------------------

A).· En lo que respecta al encausado C.  quien al momento de 

ocurrir los hechos denunciados ocupaba el cargo de  del 

ISSSTESON, el denunciante le imputa: - - -- - -- - ---- - ------ --- --- --- --- --- - - - - - - -- -- -

- - - El no haber atendido los requerimientos de información y documentación para el debido 

desarrollo y seguimiento de las etapas de la auditoría que nos ocupa, particularmente se le atribuye 

,,. 
e$"'': ·¡ 

€ ~ 
{\'," ~ 
~ .J. 
~ 

1 . ¡· . t l'd d d T't 1 d 1 U 'd d Ad . . t t' d't d . At.tRHAI RIA DE 
1 

e mcump 1m1en o en su ca 1 a e 1 u ar e a m a mm1s ra 1va au 1 a a, s1enuo t ~ i::: c c · 

f(.:.f-p(' ~~~ AS . 

Subdirección de Servicios Médicos y por haber sido expresamente designado para ello pór la P 

Directora General deiiSSSTESON, conforme al Acta de Inicio de Auditoría de fecha treinta y uno de 

enero de dos mil once (fojas 35-39). -- --- - -- - --- --- --- --- --- --- - - - --- -- - --- - -- - - - --

- - - En ese sentido, la autoridad denunciante imputa al encausado de mérito, el no haber llevado a 

cabo la conducción técnica y administrativa de la Unidad bajo su encargo, entendido el concepto de 

conducción como la dirección, acción y efecto de guiar, para el caso en particular que nos ocupa, el 

denunciante se refiere a la falta de cumplimiento de supervisión y evaluación del personal que presta 

los servicios subrogados, lo cual dio lugar al hallazgo resultado de la auditoría, en específico en el 

Departamento de Ingresos y Control Presupuesta!, Departamento de Trabajo Social y Coordinación 

del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres, siendo esta última área donde se determinó como 

irregularidad que: " ... el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez proporcionó seNícío médico a 11 (once) 

padres inscritos al Sistema Integral de SeNícío Médico a Padres (SISMP) por un importe de $ 

72,452 (SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 001100 M.N.), 

sin que se haya aplícado el descuento al prestador de seNícios Asesoría Médica Radiológica y 

Farmacéutica S.A. de C. V. como lo estípula el contrato", en detrimento de la Entidad; así como el no 

haber supervisado y evaluado sistemáticamente las actividades que se llevan a cabo en los 

diferentes departamentos y unidades administrativas en las diferentes localidades del Estado, 

expresamente las que le correspondían por razón de su encargo, para cumplir y hacer cumplir lo 

establecido en la normatividad vigente, como en el caso de la prestación de servicios de 

ISSSTESON, que se regula y acuerda mediante convenios, los cuales establecen claramente las 
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condiciones, requisitos y costos de la prestación del servicio tanto para la Entidad como para el 

prestador de servicios, por lo que la anomalía observada, contradice lo acordado entre la Entidad y 

el proveedor, refiriéndose el denunciante específicamente a las Cláusulas Primera, Cuarta y Octava, 

del "Contrato de Servicio del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres", vigente del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, señalando además, que la falta de cumplimiento 

de las disposiciones legales aplicables en que incurrió el denunciado, dieron lugar a la irregularidad 

observada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, en relación a las imputaciones antes señaladas, el denunciante arguye que la falta 

de atención por parte del encausado a los requerimientos para su solventación, dieron lugar a la No 

Solventación de la Observación Siete, no obstante de haber sido designado por la Directora General 

del ISSSTESON para tal efecto; en ese contexto el denunciante considera que el encausado debió 

conducirse de modo tal que el Servicio del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres se apegará 

a lo estrictamente estipulado en el Contrato de Servicio; que tal cumplimiento debió ser supervisado 

por el encausado como Titular de la  y afirma que el encausado 

no dirigió, controló, ni supervisó, que la Coordinación del Sistema Integral de Servicio Médico a 

Padres, diera cumplimiento a la medida de solventación y recomendaciones hechas en la auditoría, 

solicitando el reembolso al prestador de servicio Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. 

~ \ de C.V., por la cantidad observada; que el encausado incurrió en falta de cumplimiento de verificar 

~; que los servicios suministrados en todos los hospitales del 1 nstituto, en el caso de situaciones 
~·. p 

i,# similares, se procediera a la recuperación del reembolso a cargo del prestador de servicios; que el 

~ ~¿~ ~DS~ asa ab no atendió el requerimiento de informar y en su caso evidenciar ante el OCDA del 

~~~J_¿i ss § t- ~ ' sON, de los controles establecidos y las medidas que se implementarían para evitar su 

reincidencia; que dicha irregularidad no debería haberse dado si el encausado se hubiera apegado a 

lo establecido en la normatividad que regula su actuar como Titular de la  

 que, consecuentemente a lo anterior, queda evidenciado que el encausado incumplió con 

lo dispuesto en el Reglamento Interior y en el Manual de Organización, así como con lo dispuesto 

por las fracciones 1, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Por otro lado, se impone analizar los argumentos que el encausado C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia (fojas 193-203) y las pruebas que ofreció 

en su defensa. En principio, manifiesta el encausado, que: "Desconoce los motivos por los cuales la 

entonces Coordinadora General del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres omitió responder y 

dar cabal seguimiento en tiempo y forma a los requerimientos del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo, dado que ella era la responsable directa de la operación del sistema y de la 

integración de los procesos que en su momento se llevaron a cabo.".-------------------- - --

- - - Entonces, una vez analizada la imputación formulada por el denunciante, que tiene que ver con 

el hecho de que el encausado no atendió los requerimientos, particularmente respecto de la 

solventación de la observación número 7 de la auditoría directa que nos ocupa, que 

correspondía a la unidad administrativa de la cual era su Titular, y no es suficiente para desvirtuar tal 

imputación lo que el encausado alegó en su defensa, en el sentido de que desconoce los motivos 
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por los cuales la entonces Coordinadora General del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres 

omitió responder y dar cabal seguimiento en tiempo y forma a los requerimientos del Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo, por lo cual se determina que dicha imputación se encuentra 

plenamente acreditada. Lo anterior, debido a que conforme al Acta de Inicio de Auditoría de fecha 

treinta y uno de enero de dos mil once (fojas 35-39), dicho encausado, en su carácter de  

 fue designado por la entonces Directora General deiiSSSTESON, C. L.A.P. 

Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, como servidor público responsable de atender los 

requerimientos de información y documentación que le formule el personal auditor para el debido 

desarrollo de la auditoría, en su Unidad Administrativa, lo que fue aceptado por el propio encausado 

en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, desahogada con fecha dieciséis de diciembre 

de dos mil catorce (fojas 412-414), al responder la posición número quince contenida en el pliego de 

posiciones que obra en el expediente (fojas 416-419), donde confesó haber sido designado como 

responsable de atender los requerimientos de documentación e información que le formulara el 

personal auditor para el debido desarrollo de la auditoría que nos ocupa; todo lo cual se ve 

corroborado con la participación del encausado de mérito en la elaboración de la correspondiente 

Cédula de Observaciones de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once (fojas 44-50), de la 

que se desprende la Observación 7 (siete) que nos ocupa, asentándose en dicha Cédula, a página 6 

de 7, que: "Leídas las observaciones determinadas como resultado de la aplicación de las técnicas y 

procedimientos de auditoría establecidos, se comentaron con los servidores responsables de s ~ ('\\~~j 

atención, quedando constancia con la firma al calce de la presente.", siendo firmada la Cédula df _ · ~~ 
~ 0t> · ~~ Observaciones en comento por el DR.  en su carácter de - ~ 

 quien posteriormente, mediante oficio OCyDA 042512 0!J ift l ~ . e J \~? h ~ t~ coi!' 
fiH~htc~8! ~ G 

veintiséis de febrero de dos mil catorce (fojas 155-162), fue requerido por el Titular de ~ ®® f J A 1 del ~~iJ bA II 
. W{ t~ l M 

ISSSTESON, para que le remitiera la evidencia que como medida de solventación la Unidad 

Administrativa a su cargo llevó a cabo, en este caso, respecto de la Observación 7 (siete), derivada 

del Informe de Auditoría a la Coordinación de Servicio a Padres correspondiente al ejercicio dos mil 

once; por lo que, ante la falta de gestión por parte del encausado para dar respuesta a dicho Q 
requerimiento, con fecha quince de mayo de dos mil catorce, se levantó la correspondiente Acta de 

Solventación de Observaciones (fojas 163-171 ), en la que se tuvo por No Solventada la Observación 

7 (siete) que nos ocupa; por la evidencia presentada, se determina que el encausado no atendió los 

requerimientos de información y documentación para el debido desarrollo de la auditoría que nos 

ocupa, que particularmente correspondía a su unidad administrativa, a pesar de encontrarse 

obligado a ello, debido a su calidad de , y por haber 

sido expresamente designado para ello por la Directora General del ISSSTESON, lo cual queda 

plenamente acreditado con la valoración conjunta que se realiza de las pruebas en comento, 

consistentes en: Acta de Inicio de Auditoría de fecha treinta y uno de enero de dos mil once (fojas 

35-39), Cédula de Observaciones de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once (fojas 44-50), 

oficio OCyDA 0425/2014 de fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce (fojas 155-162), Acta de 

Solventación de Observaciones (fojas 163-171), y Confesión Expresa contenida en el desahogo de 

la prueba Confesional a su cargo (fojas 412-414), al responder el encausado la posición 15 (quince) 

contenida en el pliego de posiciones (fojas 416-419); la anterior valoración se realiza de conformidad 

con los artículos 265 fracciones 1 y 11 , 284, 285, 318, 319, 322, 323 fracción IV y 325 del Código de 
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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. -- -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - ------ --- --- -- ---- - - -

- - - Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones realizadas por el encausado al señalar que: 

oou 448 

"Desconoce los motivos por los cuales la entonces Coordinadora General del Sistema Integral de 

Servicio Médico a Padres omitió responder y dar cabal seguimiento en tiempo y forma a los 

requerimientos del órgano de Control y Desarrollo Administrativo, dado que ella era la responsable 

directa de la operación del sistema y de la integración de los procesos que en su momento se 

llevaron a cabo.", pues como ya quedó demostrado, era su responsabilidad el atender los 

requerimientos que se hicieron en la auditoría que nos ocupa, particularmente de su unidad 

administrativa; además de que el encausado no aporta prueba alguna que desvirtúe tal 

responsabilidad, pues las pruebas que aportó en su defensa se relacionan directamente con la 

irregularidad que dio origen a la Observación 7 (siete), y no con su obligación de atender los 

requerimientos de información y documentación (solventación); todo ello con independencia de la 

probable responsabilidad en que hayan podido incurrir diversos servidores públicos con motivo de su 

encargo como servidores públicos. ------- --- - - - - - ---- --- -- - --- - - - --- --- ---- -- - - - - -

- - - Como segundo punto, en cuanto a justificar los motivos a los que obedece la situación irregular 

~~-~-r. observada (Observación 7), manifiesta el encausado C.  en su 
~ t¡, 
~ i escrito de contestación de denuncia (fojas 193-203), que se realizó una revisión de los casos 

~ ti presentados en el documento "Anexo 2", solicitando información médica al Centro Médico Dr. 

' 1\ LOR ! fl l~!'la ~lq Chávez, señalando que: - --- - --- - -- -- - - -- -- - -- - - - - - --- ------ ------ - - - - - - - -
IERA ¡.. pr;. 
' ,.. ,.,. ~.~ ,..,.,.. , . 
> Y :;). 1 • · C ION · · 
IAt 1.· Respecto de las pacientes María Ofelia López Sasturain y Celia Moreno de Landavazos, de 

quienes no se obtuvo resumen clínico ya que en el expediente electrónico no se encontró registro y 

en cuanto al expediente físico éste ya fue depurado y enviado al archivo muerto, lo que se acredita 

con el oficio HICH-528-14 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce (foja 240), 

agregando que por el importe generado se trata de una estabilización del paciente en el área de 

Urgencias Médicas, y que por lo tanto, el servicio médico corre a cuenta del paciente, señalando que 

después de una revisión minuciosa al contrato vigente en el año dos mil nueve, se encontró que la 

Cláusula Primera establece que: ""EL PROVEEDOR" se obliga a prestar directamente v por su 

cuenta v bajo su responsabilidad, EL SERVICIO MÉDICO A PADRES, que se describe a 

continuación, utilizando para ello sus propias instalaciones v personal debidamente contratado, 

proporcionando mano de obra, medios de transporte v documentación necesaria", y que en el inciso 

C) de dicha Cláusula se encuentran las localidades y niveles de atención para la prestación de los 

servicios relacionados, donde se encuentra la ciudad de Hermosillo, con atención en los tres niveles 

de atención en sus propias instalaciones, de tal forma que al contar el proveedor con dichas 

instalaciones cuenta con la capacidad para atender las urgencias médicas que se le presenten, 

concluyendo el encausado respecto a este punto que: " ... no se encontró clausula alguna en el 

contrato anteriormente mencionado que establezca que "EL PROVEEDOR" será responsable de los 

gastos que se generen en unidades distintas a las que el haya establecido para prestar la atención 
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médica ... ". En tales condiciones se infiere que no se debía descontar ese monto al prestador de 

servicios: Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V.----- - - - ---- - -------- - -

- - - Ahora bien, analizada la imputación formulada por el denunciante, en la que se atribuye al 

encausado C.  el no haber llevado a cabo la conducción técnica y 

administrativa de la Unidad bajo su encargo, refiriéndose a la falta de cumplimiento de supervisión y 

evaluación del personal que presta los servicios subrogados, lo cual dio lugar al hallazgo resultado 

de la auditoría, en específico en la Coordinación del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres, 

donde se determinó como irregularidad que: " ... el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez proporcionó 

servicio médico a 11 (once) padres inscritos al Sistema Integral de Servicio Médico a Padres 

(SISMP) por un imporle de$ 72,452 (SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS PESOS 001100 M.N.), sin que se haya aplicado el descuento al prestador de servicios 

Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C. V. como lo estipula el contrato", en 

detrimento de la Entidad, y así mismo, el no haber supervisado y evaluado sistemáticamente las 

actividades que se llevan a cabo en los diferentes departamentos y unidades administrativas en las 

diferentes localidades del Estado, expresamente las que le correspondía por razón de su encargo, 

para cumplir y hacer cumplir lo establecido en la normatividad vigente; asimismo, analizadas las 

pruebas de descargo que el encausado aportó en su defensa y lo que alegó esta Autoridad 

Resolutora determina que le asiste la razón al encausado, toda vez que efectivamente, tal como l~ ~ 

"' ~1 señala en su defensa, por un lado, la Cláusula Primera del contrato vigente en el año dos mil nué v~ ?iil 

(fojas 283-297), establece que era obligación del proveedor el prestar el servicio médico a padres de' -~ 
· ~ 

manera directa, por su cuenta y bajo su responsabilidad, utilizando para ello ~ ~ ~~ propi~s . ~ t1 

instalaciones y personal, y que la ciudad de Hermosillo cuenta con los tres niveles de ~ ate Óc i é n . e ~ 5~, 
~c.:: :/r l ...- t ~ ,;.:, ~ . . .. ~~ 

sus propias instalaciones; y por otro lado, efectivamente, no existe disposición alguna en el contrJttt -

de referencia que establezca que el proveedor será responsable de los gastos que se generen en 

unidades distintas a las que haya establecido para prestar la atención médica. Por lo que en 

consecuencia, no puede decirse que el encausado haya omitido llevar a cabo la conducción técnica 

y administrativa de la unidad bajo su encargo, o que haya incumplido con la supervisión y evaluación 

del personal que presta los servicios subrogados, o que no haya supervisado y evaluado 

sistemáticamente las actividades que se llevan a cabo en los diferentes departamentos y unidades 

administrativas en las diferentes localidades del Estado, en lo que respecta a los servicios prestados 

a las pacientes María Ofelia López Sasturain y Celia Moreno de Landavazos, toda vez que el 

encausado, logró desvirtuar la imputación formulada en su contra, respecto al descuento que según 

el denunciante debía realizarse al proveedor Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de 

C.V., por los servicios prestados a las dos pacientes antes mencionadas, al acreditar el encausado 

que en el contrato vigente en el año dos mil nueve (fojas 283-297), no existe disposición alguna que 

establezca que el proveedor será responsable de los gastos que se generen en unidades distintas a 

las que se hayan establecido para prestar la atención médica correspondiente; y, que la ciudad de 

Hermosillo cuenta con los tres niveles de atención en las propias instalaciones del proveedor 

Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V. ; lo anterior se acredita con la copia simple 

del contrato vigente en el año dos mil nueve (fojas 283-297), que tiene eficacia probatoria al no 

encontrarse contradicha por otra prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 284, 285, 
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318, 324 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. - - - - - --- - - -

11.- En relación a la paciente Dolores Carrillo !barra, de quien anexa resumen clínico (foja 241), en 

el cual se informa entre otras cosas que se trata de paciente que permaneció un día en observación, 

con antecedente de Linfoma de Células Gigantes con probable metástasis cerebral primario en 

colon, es decir paciente con cáncer, señalando que después de una revisión minuciosa al contrato 

del dos mil nueve, vigente al momento del evento: " ... no se encontró clausula alguna que determine 

que los cargos generados por dicha atención debían ser cubiertos por "EL PROVEEDOR ... ". - - - - - -

- - - Así pues, se reitera la imputación formulada por el denunciante, en la que se atribuye al 

encausado C.  el no haber llevado a cabo la conducción técnica y 

administrativa de la Unidad bajo su encargo, refiriéndose a la falta de cumplimiento de supervisión y 

evaluación del personal que presta los servicios subrogados, lo cual dio lugar al hallazgo resultado 

de la auditoría, en específico en la Coordinación del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres, 

O donde se determinó como irregularidad que: " ... e/ Centro Médico Dr. Ignacio Chávez proporcionó 

servicio médico a 11 (once) padres inscritos al Sistema Integral de Servicio Médico a Padres 

(SISMP) por un importe de$ 72,452 (SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
') l'tf ~ · })t-i-fOS PESOS 00/100 M.N.), sin que se haya aplicado el descuento al prestador de servicios 

~ sesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C. V. como Jo estípula el contrato", en 

~ ~ ! trimento de la Entidad, y el no haber supervisado y evaluado sistemáticamente las actividades que 
NTRAW I ~ I A GENERAL b . . 1 d'f t d rt t 'd d d .. tr t' 1 d'& t 
_,~ ~~ R .'~Y8E a ca o en os 1 eren es epa amen os y um a es a mm1s a 1vas en as 11eren es 

\ctii "'f 6'.1TU-I';CIÓN :- • • 
rJ.P ~ §haaaes ael Estado, expresamente las que le correspond1a por razon de su encargo; y, por otro 

lado, una vez analizado lo que el encausado alego al respecto, en el sentido de que no se encontró 

clausula alguna que determine que los cargos generados por dicha atención debían ser cubiertos 

por "EL PROVEEDOR"; y analizada las pruebas de descargo que aportó en su defensa; esta 

0 Autoridad Resolutora determina que le asiste la razón al encausado; toda vez que efectivamente, 

tal como lo señala en su defensa, no existe disposición alguna en el contrato de referencia que 

establezca que el proveedor será responsable de los gastos que se generen en unidades distintas a 

las que haya establecido para prestar la atención médica, máxime si tomamos en consideración que 

el proveedor contaba con los tres niveles de atención y sus propias instalaciones en la ciudad de 

Hermosillo para prestar la atención médica correspondiente. Por lo que en consecuencia, no puede 

decirse que el encausado haya omitido llevar a cabo la conducción técnica y administrativa de la 

Unidad bajo su encargo, o que haya incumplido con la supervisión y evaluación del personal que 

presta los servicios subrogados, o bien, que no haya supervisado y evaluado sistemáticamente las 

actividades que se llevan a cabo en los diferentes departamentos y unidades administrativas en las 

diferentes localidades del Estado, expresamente las que le correspondía por razón de su encargo, 

toda vez que el encausado, logró desvirtuar la imputación formulada en su contra, respecto de la 

paciente Dolores Carrillo lbarra, al acreditar que en el contrato vigente en el año dos mil nueve 

(fojas 283-297), no existe disposición alguna que establezca que el proveedor será responsable de 

los gastos que se generen en unidades distintas a las que se hayan establecido en el propio contrato 

para prestar la atención médica correspondiente, y siendo que en la ciudad de Hermosillo se 
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contaba con instalaciones del proveedor Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V. 

para la atención médica que requería la paciente Dolores Carrillo lb arra; lo anterior se acredita con 

la copia simple del resumen clínico (foja 241) y del contrato vigente en el año dos mil nueve (fojas 

283-297), que tiene eficacia probatoria al no encontrarse contradicha por otra prueba, de 

conformidad con los artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 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. -------------------------------- - -----------

111 .- En lo que concierne a los pacientes: 1.· Bartola Jesús Andrade Córdova, que:" .. . vía oficio con 

registro CGSISMP/01812010 del23 de febrero de 2010 se informó al proveedor sobre la atención del 

paciente y la cuenta generada de $10,605.07, por dicho motivo, solicitándole así mismo notificar el 

procedimiento para recaudar dicho adeudo a favor del instituto.", "Posteriormente la coordinación del 

SISMP informó vía oficio CGSISMP/04912010 (Anexo 10) a consejo técnico sobre el caso 

sometiendo a consideración el descuento del importe correspondiente de la mensualidad 

correspondiente a la empresa Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica, S.A. de C. V. indicando 

deberá hacerse efectivo de la mensualidad posterior a la aprobación del presente contrato."; así 

mismo, respecto de la paciente 2.· Alicia Moroyoqui de Alday, el encausado manifestó que: ". , . la ¿>"~ 

coordinación del SISMP informó vía oficio CG S/SMP/0 721201 O (Anexo 11) a consejo técnico sobw d( ~ 
.. 1 ' 

caso sometiendo a consideración el descuento del importe correspondiente de la mensualidad · · \~ 

correspondiente a la empresa Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica, S.A. de C. V . St ifl &l~ nd.o ,, ~ 

deberá hacerse efectivo de la mensualidad posterior a la aprobación del presente cont Mfo ~~y " ~n r.J.~ ~ 
general el encausado manifestó que: " ... el área administrativa del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez 

es el responsable de la ejecución de los pagarés que se encuentran pendientes". -------- - -- - --

- - - Para acreditar su dicho el encausado ofreció las pruebas que consistieron en copia simple de: 

oficio SDSM-2930-2014 de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el 

Encargado de Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos y dirigido a la Directora del Centro 

Médico Hospital Ignacio Chávez, en el que se solicita información de los pacientes que nos ocupan, 

anexando relación de pacientes a dicho oficio (foja 238 y 239); oficio HICH-528-14 de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce, suscrito por la Directora del Centro Médico Dr. Ignacio 

Chávez y dirigido al Encargado de Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos, mediante el 

cual se da respuesta al oficio antes mencionado (fojas 240), y se anexa resumen clínico de Bartola 

Jesús Andrade García de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce (foja 242), y diversa 

documentación relacionada con la paciente Alicia Moroyoqui de Alday, consistente en: escrito de 

fecha veintiuno de abril de dos mil diez, dirigido por la Coordinación de Padres Arancelados al 

Depto. Jurídico del CMICH, y mediante el cual remite estado de cuenta y pagaré para su trámite 

correspondiente (fojas 249, 250-251 y 252); oficio CMDRICH-DJ-212-14 de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Encarg. del Despacho del Depto. Jurídico del Centro 

Médico "Dr. Ignacio Chávez", dirigido a la Directora del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", 

mediante el cual informa el estado actual que tienen los registros de los pacientes que nos ocupan 

(foja 279-281); resumen clínico de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce (foja 299), oficio 

CGSISMP/049/1 O de fecha cuatro de mayo de dos mil diez, suscrito por la Coordinadora General del 
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SISMP, Subdirección de Servicios Médicos, del ISSSTESON, mediante el cual informa al Consejo 

Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos, del importe generado de $10,605.07 (diez mil 

seiscientos cinco pesos 07/100 M.N.), por la atención al paciente Bartolo Jesús Andrade García, 

para efectos de que dicho importe sea descontado a la empresa Asesoría Médica Radiológica y 

Farmacéutica, S.A: de C. V., en la mensualidad posterior a la aprobación del acuerdo (foja 300); 

oficio CGSISMP/018/1 O de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, suscrito por la 

Coordinadora General del SISMP, Subdirección de Servicios Médicos, deiiSSSTESON, mediante el 

cual envía la documentación correspondiente a la atención brindada al paciente Bartolo Jesús 

Andrade García, a la Coordinación General del SISMP en Asesoría Médica Radiológica y 

Farmacéutica S.A: de C.V., solicitándole informe el procedimiento para recaudar el adeudo (foja 

301 ); escrito firmado por la Subdirección Medica CMDICH y dirigido a la Encargada de Despacho de 

la Subdirección Médica, mediante el cual envía diversa documentación relacionada con el paciente 

Bartolo Jesús Andrade García, para su análisis y seguimiento (foja 302), la cual consiste en: 

Memorándum de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, mediante el cual el Servicio Médico a 

Padres Arancelados remite al Depto. de Costos del CMICH, Estado de Cuenta y Pagaré original a 

nombre del paciente Bartolo Jesús Andrade García (foja 303), Estado de Cuenta (fojas 304-305), 

Pagaré por la cantidad de $10,605.07 (diez mil seiscientos cinco pesos 07/100 M.N.) (foja 306), Hoja 
<1,1\7\rl l'tfl;• 

· ~ t: 
· · -~¿.~ ~ ~ Evolución (fojas 307-308) y Certificado de Defunción (foja 309); así mismo, el encausado ofreció 

~ .Q.mo prueba diversos documentos relacionados con la paciente Alicia Moroyoqui de Alday, los 
o:'" o o ' ~ l (:i' 

~......, c uales consisten en: oficio CGSISMP/072/1 O de fecha cuatro de mayo de dos mil diez, suscrito por 
CO !IIfijAlQ, 1A GfNI-RAL 
N Cl~ ~W.G: Qo ti dinadora General del SISMP, Subdirección de Servicios Médicos, del ISSSTESON, mediante 
o)lR - ~~Y ~ l ftlí\c l Ó N . 
~¡MQ ~ ~ e ual informa al Consejo Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos, del importe generado 

de $13,941.98 (trece mil novecientos cuarenta y un pesos 98/100 M.N.), por la atención a la paciente 

Alicia Moroyoqui de Alday, para efectos de que dicho importe sea descontado a la empresa 

Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica, S.A. de C. V., en la mensualidad posterior a la 

aprobación del acuerdo (foja 31 O); oficio CGSISMP/049/1 O de fecha cuatro de mayo de dos mil diez, 

suscrito por la Coordinadora General del SISMP, Subdirección de Servicios Médicos, del 

ISSSTESON, mediante el cual envía la documentación correspondiente a la atención brindada a la 

paciente Alicia Moroyoqui de Alday, a la Coordinación General del SISMP en Asesoría Médica 

Radiológica y Farmacéutica S.A: de C.V., solicitándole informe el procedimiento para recaudar el 

adeudo (foja 311 ); oficio CMICH/SN221/201 O de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, suscrito 

por el Subdirector Administrativo, del Centro Médico Dr. "Ignacio Chávez", mediante el cual envía 

resumen clínico (foja 312); resumen clínico de la paciente Alicia Moroyoqui de Alday, de fecha 

veintinueve de abril de dos mil diez, en el cual se señala que la paciente fue enviada del Hospital 

San José con diagnóstico de choque cardiogénico, secundario a miocardiopatia isquémica, con 

diagnóstico de defunción por choque cardiogénico con encefalopatía anoxica-isquemica, 

insuficiencia renal aguda, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y diabetes mellitus (fojas 313-

314); Estado de Cuenta de la paciente Alicia Moroyoqui de Alday, (fojas 315-316), pagaré por la 

cantidad de $13,941.98 (trece mil novecientos cuarenta y un pesos 98/100 M.N.) (foja 317); escrito 

con folio TARJETA INF de fecha veintiuno de abril de dos mil diez, mediante el cual la Subdirección 

de Servicios Médicos solicita a la Coordinación SISMP, le informe el procedimiento a seguir en estos 

casos, así como el cobro a realizar a Hospital San José, respecto del caso de la paciente Alicia 
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Moroyoqui de Alday (foja 318); y, Nota Informativa de fecha diecinueve de abril de dos mil diez, 

mediante el cual la Coordinadora del SISMP informa al  del caso de 

la paciente Alicia Moroyoqui de Alday (foja 319). -- - -- --- - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - -- ---

- - - Ahora bien, se evalúa el cúmulo probatorio ofrecido por el encausado, sus argumentos en el 

sentido de que la Coordinación del Sistema Integral del Servicios Médico a Padres, informó vía 

oficios CGSISMP/049/2010 y CGSISMP/072/2010 al Consejo Técnico sobre los casos de los 

pacientes Bartola Jesús Andrade Córdova y Alicia Moroyoqui de Alday, sometiendo a su 

consideración el descuento del importe correspondiente de la mensualidad a la empresa Asesoría 

Médica Radiológica y Farmacéutica, S.A. de C.V., indicando que dicho descuento debería hacerse 

efectivo de la mensualidad posterior a la aprobación del Consejo, todo ello en confrontación con la 

imputación previamente analizada, en el cual se atribuye al encausado C.  

 el no haber llevado a cabo la conducción técnica y administrativa de la unidad bajo 

su encargo, refiriéndose a la falta de cumplimiento de supervisión y evaluación del personal que 

presta los servicios subrogados lo que le correspondía por razón de su encargo, y que el supuesto 

incumplimiento dio lugar al hallazgo resultado de la auditoría varias veces transcrito (observación 7), 

esta Autoridad Resolutora determina que le asiste la razón al encausado, toda vez que 

efectivamente, tal como lo señala en su defensa, en autos quedó acreditado, que la Coordinación del 

SISMP informó vía oficios CGSISMP/049/201 O (foja 300) y CGSISMP/072/201 O (foja 31 O) al 

Consejo Técnico sobre los casos de los pacientes Bartolo Jesús Andrade Córdova y Alicia ~ ~ 

Moroyoqui de Alday, sometiendo a su consideración el descuento por la cantidad de $13 , 941.~ ~ :~ ~ 
en la siguiente mensualidad que se pagaría a la empresa Asesoría Médica Radiológica y ~ 

Farmacéutica, S.A. de C.V., además, de las pruebas aportadas por el encausado se advie tt é ~ c j w ~ ' e ñ' r: ~ , 
. . P 1 . ~ · 11.. 

ambos casos se recabaron los correspondientes Pagarés para su cobro, para el ca s o. ~ ?(J e 'b (lue t'A"t~ 

' " " resultase necesario (fojas 306 y 317); y se comprobó que mediante Memorándum de fecha veintiuno 

de enero de dos mil diez, la C. Evelyn Miranda Soto de Servicio a Padres Arancelados remitió al 

Departamento de Costos del Centro Médico Ignacio Chávez, el Estado de Cuenta y Pagaré original 

del paciente Bartolo Jesús Andrade Córdova, para su trámite correspondiente (foja 303); y, que 

así mismo, mediante oficio CMDRICH-DJ-212-14 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

catorce, el Encargado de Despacho del Depto. Jurídico del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", 

informó a la Directora del mismo Centro Médico que con fecha veintiuno de abril de dos mil diez, ese 

Departamento Jurídico recibió estado de cuenta y pagaré relacionado con la paciente Alicia 

Moroyoqui de Alday (fojas 279-281); quedando de esta manera, suficientemente acreditado que la 

Coordinación del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres del ISSSTESON, realizó las 

gestiones necesarias en cuanto le correspondía para que se obtuviera el pago de los servicios 

médicos que se brindaron a los fallecidos pacientes Bartolo Jesús Andrade Córdova y Alicia 

Moroyoqui de Alday, en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Por lo que no puede determinarse 

que el encausado haya omitido llevar a cabo la conducción técnica y administrativa de la unidad bajo 

su encargo, o que haya incumplido con la supervisión y evaluación del personal que presta los 

servicios subrogados, en lo que respecta al descuento, que según el denunciante, debía realizarse al 

proveedor Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V., por los servicios prestados a 

los pacientes Bartolo Jesús Andrade Córdova y Alicia Moroyoqui de Alday. Por lo anterior, esta 
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Autoridad Resolutora determina que el encausado logró desvirtuar la imputación formulada en su 

contra, respecto de los pacientes antes mencionados, al acreditar que se realizaron las gestiones 

necesarias para que las áreas administrativas competentes del ISSSTESON, pudieran realizar el 

cobro de los importes generados por la atención que se brindó a los pacientes mencionados en el 

Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, y que cumplió con llevar a cabo la conducción técnica y 

administrativa de la Unidad bajo su encargo, y con supervisar y evaluar al personal que presta los 

servicios subrogados; por lo cual, no se le puede sancionar por la imputación que le hace el 

denunciante. Lo anterior se acredita con la copia simple de los oficios CGSISMP/049/201 O (foja 300) 

y CGSISMP/072/201 O (foja 31 0), copia simple de los Pagarés correspondientes que se recabaron en 

ambos casos para su cobro, en caso de que resultara necesario (fojas 306 y 317); copia simple del 

Memorándum de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, mediante el cual la C. Evelyn Miranda 

Soto de Servicio a Padres Arancelados remitió al Depto. de Costos del CMICH, el estado de cuenta 

y pagaré original relacionado con el paciente Bartolo Jesús Andrade Córdova, para su trámite 

correspondiente (foja 303); copia simple del oficio CMDRICH-DJ-212-14 de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, mediante el cual el Encargado de Despacho del Depto. Jurídico del 

Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", informó a la Directora del mismo Centro Médico que con fecha 

veintiuno de abril de dos mil diez, ese Departamento Jurídico recibió estado de cuenta y pagaré 

relacionado con la paciente Alicia Moroyoqui de Alday (fojas 279-281); al no encontrarse las 

mencionadas pruebas contradichas por otras pruebas, se determina que tienen eficacia probatoria 

acreditar los trámites efectuados para lograr los descuentos al prestador de servicios, de 

'dad con los artículos 265 fracción 11 , 284, 285, 318, 324 fracción IV y 325 del Código de 

ientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 
)NTRAlORIA Gf i\J f RAL 
ó§ ~ ~tíJo d0: dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

A.8E$. 'f ill'f-f iAC IÓ N 

/~ d~ ~ ~blicos del Estado y de los Municipios. --- -- - --- - -- - -- - --- -- - - -- - -- - -- - - - - - - - -- - - - -

IV.· En correlación al caso de los pacientes Arcelia Agüero Hurtado, María A. Oloño León, Rita 

Escalante de Caro y Pedro Encinas Noriega, la atención que se les brindó se trató de Urgencias 

Médicas, y que por lo tanto, al no tratarse de una hospitalización programada ni consulta externa el 

servicio médico corre a cuenta del paciente, señalando además, que después de una revisión 

minuciosa al contrato vigente en dicha fecha se encontró que la Cláusula Primera establece que: 

""EL PROVEEDOR" se obliga a prestar directamente v por su cuenta y bajo su responsabílídad. EL 

SERVICIO MÉDICO A PADRES, que se describe a continuación. utilizando para ello sus propias 

instalaciones y personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medíos de 

transporte y documentación necesaria", y que en el inciso C) de dicha Cláusula se encuentran las 

localidades y niveles de atención para la prestación de los servicios relacionados, donde se 

encuentra la ciudad de Hermosillo, con atención en los tres niveles de atención en sus propias 

instalaciones, de tal forma que al contar el proveedor con dichas instalaciones cuenta con la 

capacidad para atender las urgencias médicas que se le presenten, concluyendo el encausado 

respecto a este punto que: " ... no se encontró clausula alguna en el contrato anteriormente 

mencionado que establezca que "EL PROVEEDOR" será responsable de Jos gastos que se generen 

en unidades distintas a las que el haya establecido para prestar la atención médica ... "; señalando el 
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encausado en general que " ... el área administrativa del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez es el 

responsable de la ejecución de los pagarés que se encuentran pendientes". -- - -- - - - - - - -- -----

- - - Ante los argumentos que formula el encausado y que contradicen la imputación que le hace el 

denunciante, por la falta de conducción técnica y administrativa de la Unidad bajo su encargo, lo cual 

dio lugar a la Observación 7, por no aplicar al prestador de servicios Asesoría Médica Radiológica y 

Farmacéutica S.A. de C.V., el descuento por un importe de $72,452 (SON: SETENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), por el servicio médico a 11 (once) 

padres inscritos al Sistema Integral de Servicio Médico a Padres (SISMP) que se proporcionó en el 

Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, en detrimento de la Entidad; al respecto esta autoridad 

Resolutora determina que le asiste la razón al encausado, toda vez que efectivamente, tal como lo 

señala en su defensa: la Cláusula Primera de los contratos vigentes en los años dos mil diez y dos 

mil once (fojas 283-297 y 107-123 respectivamente), establecen que era obligación del proveedor el 

prestar el servicio médico a padres de manera directa, por su cuenta y bajo su responsabilidad, 

utilizando para ello sus propias instalaciones y personal, y que la ciudad de Hermosillo cuenta con 

los tres niveles de atención en sus propias instalaciones; y, que no existe disposición alguna en el 

contrato de referencia que establezca que el proveedor será responsable de los gastos que se 

generen en unidades distintas a las que haya establecido para prestar la atención médica. Por lo que 

en consecuencia, en lo que respecta a los servicios prestados a los pacientes Arcelia Agüero 

Hurtado, María A. Oloño León, Rita Escalante de Caro y Pedro Encinas Noriega, no puede 1 ..:;~ 

decirse que el encausado haya omitido llevar a cabo la conducción técnica y administrativa de la ~- ~ 
unidad bajo su encargo, o que haya incumplido con la supervisión y evaluación del personal que ::.~~ ~ 

presta los servicios subrogados, o que no haya supervisado y evaluado sistemát i camente ~1 1lfs ' r~ ~~ 
OIR . ··-·- bl 

actividades que se llevan a cabo en los diferentes departamentos, expresamente las R ~tfé 'i'. l é =:·~ ~\ ~; 

correspondían por razón de su encargo, toda vez que el encausado, logró desvirtuar la imputación 

formulada en su contra, respecto al descuento que según el denunciante debía realizarse al 

proveedor Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V., por los servicios prestados a 

los pacientes antes mencionados, al acreditar el encausado con los Resúmenes Clínicos de dichos 

pacientes (fojas 243, 244, 245 y 246), que se trataron de casos de Urgencias Médicas, y que en los 

contratos vigentes en los años dos mil diez y dos mil once (fojas 283-297 y 107-123 

respectivamente), no existe disposición alguna que establezca que el proveedor será responsable de 

los gastos que se generen en unidades distintas a las que se hayan establecido para prestar la 

atención médica correspondiente; y, que en dichos contratos se establece que la ciudad de 

Hermosillo cuenta con los tres niveles de atención en las propias instalaciones del proveedor 

Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V.; lo anterior se acredita con las copias 

simples de los Resúmenes Clínicos de dichos pacientes (fojas 243, 244, 245 y 246), y del contrato 

vigente en el año dos mil diez (fojas 283-297), y con la copia certificada del contrato vigente en el 

año dos mil once (fojas 107 -123), probanzas que alcanzan fortaleza probatoria plena al no 

encontrarse contradichas por otras pruebas; de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 

fracción V, 284, 285, 318, 323 fracción IV, 324 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo 
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dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

V.· Por último, manifiesta el encausado respecto de los pacientes Guadalupe Villa González y 

María Antonia Velarde de Bermúdez, que la primer paciente permaneció cinco días para 

tratamiento de quimioterapia por diagnóstico de CA Laríngeo, es decir, paciente con cáncer, y que el 

segundo caso, se trata de CA de mama con metástasis, y que para ambos casos en el contrato dos 

mil once, se establece en la Cláusula Décima Primera que: "Los pacientes con padecimientos 

oncológicos que estén dentro del Sistema, se les proporcionara consulta de oncología así como los 

procedimientos quirúrgicos requeridos hasta su estabílízación. Única y exclusivamente con 

internamiento no mayor a cuatro días. En caso de requerir internamiento por más de cuatro días, el 

paciente será trasladado a los Hospitales propios de/Instituto", agregando además el encausado, 

que del contrato vigente en el año dos mil once, no se encontró cláusula alguna que determine que 

los cargos generados por las atenciones médicas antes señaladas, deban ser cubiertos por "EL 

PROVEEDOR". - - -- --- - - -- - -- - --- -- - - ---- ---- - - - - -- - - - ------ - -- - - - - - - -- - -- -- -

O ---En ese caso, se hace hincapié que la imputación formulada por el denunciante contra el C. 

 es por no haber llevado a cabo la conducción técnica y 

administrativa de la Unidad bajo su encargo, refiriéndose a la falta de cumplimiento de supervisión y 

. evaluación del personal que presta los servicios subrogados, lo cual dio lugar al hallazgo resultado 
l l'l r.') ltJe_ 

-1'/. 

r\ de la auditoría, donde se determinó como irregularidad que no se aplicó el descuento por un importe 
"' 

e $72,452.00 (SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

00/100 M. N.), al prestador de servicios Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V. 
ONTRALORIA G ~ NE ~ A l 

G~o;'~ J1 0r- ~I E seryicio médico que ya fue descrito anteriormente, y una vez analizado el cúmulo probatorio y 
· A ~ . ~ ltUA C ION 

tM · 18ló expuesto en el escrito de contestación de denuncia, esta Autoridad Resolutora determina que le 

asiste la razón al encausado, toda vez que efectivamente, tal como lo señala en su defensa: la 

paciente Guadalupe Villa González permaneció cinco días para tratamiento de quimioterapia por 

diagnóstico de CA Laríngeo, y en el caso de la paciente María Antonia Velarde de Bermúdez se 

trata de CA de mama con metástasis, advirtiéndose en relación a este último caso, que del resumen 

clínico que obra a foja 248 se desprende que dicha paciente ingresó a Urgencias Médicas el día 

veinte de junio de dos mil once y que egresó el día veinticuatro de ese mismo mes y año, por lo cual 

se deduce que también estuvo internada por cinco días; añadiendo el encausado que en el contrato 

dos mil once, se establece en la Cláusula Décima Primera que: "Los pacientes con padecimientos 

oncológicos que estén dentro del Sistema, se les proporcionara consulta de oncología así como los 

procedimientos quirúrgicos requeridos hasta su estabilización. Única y exclusivamente con 

internamiento no mayor a cuatro días. En caso de requerir internamiento por más de cuatro días, el 

paciente será trasladado a los Hospitales propios del Instituto", agregando además que en el 

contrato vigente en el año dos mil once, no se encontró cláusula alguna que determine que los 

cargos generados por las atenciones médicas antes señaladas, deban ser cubiertos por "EL 

PROVEEDOR" (fojas 107-123), y al tratarse en el caso que nos ocupa de pacientes con cáncer que 

duraron hasta cinco días ingresadas en un hospital del Instituto, resulta por demás claro que tal 

situación encuadra en las excepciones señaladas en el numeral 2 de la Cláusula Décima Primera del 

contrato vigente en el año dos mil once, pues en dicha Cláusula se señala que los pacientes no 
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podrán estar internados por más de cuatro días en las instalaciones del proveedor; y por otro lado, 

en el contrato vigente en el año dos mil once, no se encontró cláusula alguna que determine que los 

cargos generados por las atenciones médicas antes señaladas, deban ser cubiertos por "EL 

PROVEEDOR"; lo anterior de conformidad con los Resúmenes Clínicos de los pacientes Guadalupe 

Villa González (foja 359), y María Antonia Velarde de Bermúdez (foja 360). Por lo que en 

consecuencia, en lo que respecta a los servicios prestados a las mencionadas pacientes, no es 

correcto afirmar que el encausado haya omitido llevar a cabo la conducción técnica y administrativa 

de la unidad bajo su encargo, o que haya incumplido con la supervisión y evaluación del personal 

que presta los servicios subrogados, o que no haya supervisado y evaluado sistemáticamente las 

actividades que se llevan a cabo en los diferentes departamentos del Instituto que le correspondían 

por razón de su encargo como  toda vez que el encausado, logró 

desvirtuar la imputación formulada en su contra, respecto al descuento que según el denunciante 

debía realizarse al proveedor Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V., por los 

servicios prestados a los pacientes antes mencionadas, al acreditar con los Resúmenes Clínicos de 

dichos pacientes (fojas 359 y 360 respectivamente), que se trató de internamientos mayores a cuatro 

días, y que en el contrato vigente en el año dos mil once (fojas 107 -123), no existe disposición 

alguna que establezca que el proveedor será responsable de los gastos que se generen por dicha 

atención; y en virtud de que las probanzas aludidas no están contradichas por otras pruebas, y 

adminiculadas con todos los medios probatorios que fueron ofrecidos en el procedimiento se 

determina que tienen eficacia probatoria plena para desvirtuar la imputación que se analiza; de ~ e:-;, ~:,:; 

conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 284, 285, 318, 323 fracción IV, 324 { ~ 
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 1 ~\U ey de '.or. L~ 
·?E CCIC 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. ---- - -- - - - ~!"< l . ? ~,, , ~, ~~t 

- - - Ahora bien, retomando la determinación que se hizo con antelación, respecto a que el 

encausado C.  en su carácter de  

 del ISSSTESON, no atendió los requerimientos de información y documentación para el 

debido desarrollo de la auditoría que nos ocupa, que particularmente correspondía a su unidad 

administrativa, a pesar de encontrarse obligado a ello, debido a su calidad de Titular de la 

Subdirección de Servicios Médicos, y por haber sido expresamente designado para ello por la 

Directora General del ISSSTESON, se debe analizar si tal conducta se ubica en algunos de los 

supuestos que establecen las fracciones 1, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual dispone: -----

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá 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 incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
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: 

-- - Estableciéndose en las fracciones 1 y XXIII, del precepto citado, como obligaciones a cargo del 

encausado: "1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su 

cargo" y "XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que 

reciba de la dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, 
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conforme a la competencia de ésta", las cuales en el presente caso se analizaran de manera 

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

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que era obligación del 

encausado C.  en su carácter de  

 del ISSSTESON, el cumplir con la máxima diligencia y esmero los servicios a su cargo 

atendiendo los requerimientos de información y documentación hechos por el Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del ISSSTESON, durante el desarrollo de la auditoría practicada a dicho 

Instituto, lo anterior, debido a su calidad de , y a que, 

conforme al Acta de Inicio de Auditoría de fecha treinta y uno de enero de dos mil once (fojas 35-39), 

dicho encausado, fue designado por la entonces Directora General del ISSSTESON, C. L.A.P. 

Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, como servidor público responsable de atender los 

requerimientos de información y documentación que le fueran formulados en la Auditoría que se 

practicó en su Unidad Administrativa, motivo por el cual, y ante la omisión por parte del encausado 

de dar cumplimiento a dichos requerimientos, con fecha quince de mayo de dos mil catorce, se 

levantó la correspondiente Acta de Solventación de Observaciones (fojas 163-171 ), en la que se 

tuvo por No Solventada la Observación 7 (siete) de la auditoría que nos ocupa, en consecuencia, 

tenemos que el encausado dejó de cumplir con la máxima diligencia y esmero la encomienda que 

tenía a su cargo, puesto que dejo de atender con diligencia las instrucciones y requerimientos que le 

fueron formulados por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON, ya que de 

haber cumplido con tales obligaciones no se hubiera pasado dicha Observación como No 

Solventada en el Informe Final de Auditoría y en el Acta de Solventación de Observaciones y por no 

· ex.P.oner las justificaciones y no proporcionar en su debida oportunidad la documentación necesaria 
RALORIA Gtl'!f:RAl 
. "lER;~ ~ara solventar la citada Observación 7 (siete), hizo patente su falta de diligencia y esmero en la 
S Y ._ 1· ~f:' Z: , 0 N 

>JrAt ejecución de los servicios a su cargo, así como la falta de atención y diligencia en las instrucciones 

que le fueron formuladas por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON, con 

lo cual se actualiza el incumplimiento por parte del encausado C.  

de las fracciones 1 y XXIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

- - - Por otro lado, la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece como obligación a cargo del encausado: "XXVI.

Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público.". - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - -

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, no se desprende que el denunciante 

venga imputando al encausado C.  en su carácter de  

 del ISSSTESON, el rncumplimiento de alguna disposición jurídica relacionada 

con el servicio público, toda vez que el denunciante tan solo le viene imputando el incumplimiento de 

los artículos 22 y 23 del Manual de Organización del ISSSTESON, sin embargo, dicho Manual no 

contiene artícu los, de ahí que esta Autoridad Resolutora concluya que no se actualiza el 

incumplimiento de la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 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 infracción 

de lo dispuesto por el artículo 63 en sus fracciones 1 y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con la designación realizada por la 

entonces Directora General del ISSSTESON, C. L.A.P. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, en el 

Acta de Inicio de Auditoría de fecha treinta y uno de enero de dos mil once (fojas 35-39), como 

servidor público responsable de atender los requerimientos de información y documentación que le 

fueron formulados para el debido desarrollo de la auditoría practicada al ISSSTESON, en lo que 

tenía que ver con su Unidad Administrativa. 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 salvaguarda 

los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sirve de sustento para el 

anterior razonamiento la jurisprudencia en materia administrativa l.7o.A. J/52 de la novena é ~~ j 'j 

registro 165147, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semá ' r t ~ 
\f, ~e 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, de febrero de 201 O, página 27 42, ~ ql;! ~ 
_, 

t t 1 t d. . · n ~'l' ~"'i" " E 1 '• .;(4• ex u amen e 1ce. --- ----- - -- - - - - -- - -- - --- - - - ----- - - - --- --- --- --- - ~ ~e ~ , .._,., ."' """' ' "- ... _ • · 
8 \R~CCIÓ~~ 

~t: s t: B ~ ~ ~ILIQt} 
SERVIDORES PÚBLICOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SUS ATRIBUCIONES Y .A t'RI~ 
OBLIGACIONES NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONTEMPLADAS EN UNA NORMA GENERAL, 
ES INSUFICIENTE PARA EXIMIRLOS DE RESPONSABILIDAD. El arlícu/o 113 de la Constitución 
Política de /os Estados Unidos Mexicanos dispone que /as leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de /as funciones, empleos, cargos y comisiones de los 
empleados del gobierno; principios que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los 
empleados del gobierno y entes del Estado. Por su parte, el artículo 47, fracción /, de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de igual redacción al diverso numeral 8o., 
fracción 1, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores Públicos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone como 
obligación a /os empleados del gobierno cumplir con la máxima diligencia el servicio que tes sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; así, la 
circunstancia que el servicio encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o 
atribuciones inherentes al cargo, no se encuentre detallado en forma de catálogo en alguna ley, 
reglamento, decreto, circular o norma de carácter general, es insuficiente para eximirlos de 
responsabilidad, pues resulta materialmente imposible emitir una norma general por cada rango, 
nivel o escalafón que exista en /os tres poderes del gobierno. Por tanto, ante la inexistencia de una 
disposición normativa que especifique cuáles son /as atribuciones de un servidor público, la 
autoridad administrativa y, en su caso, la jurisdiccional, deberá valorar los elementos de prueba 
allegados al asunto, para así concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de 
las facultades encomendadas al servidor público investigado o sancionado, fundando y motivando 
su determinación. 

- - - 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 
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obligaciones, contenidas en el artículo 63 fracciones 1 y XXIII de la citada 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 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 atender los requerimientos de información y 

documentación para el debido desarrollo de la auditoría practicada al ISSSTESON, que le fueron 

formulados por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo deiiSSSTESON, particularmente de 

su unidad administrativa, a pesar de encontrarse obligado a ello, debido a su calidad de Titular de la 

Subdirección de Servicios Médicos, y por haber sido expresamente designado para ello por la 

Directora General del ISSSTESON, en el Acta de Inicio de Auditoría de fecha treinta y uno de enero 

de dos mil once (fojas 35-39), 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, que a 

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

~ , ~ 

t~c · 
~~ 

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

:.;1 ~ 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 . 

. TRMOR'" \.l"r<JF 1/.¡ l Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
ENE~ . ~ 111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
>~s J., S,, r ... ~ I J.V : r Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medíos de 
oi-~1 :.- ~'"' 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. 

- - - Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la audiencia de ley de 

fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce (fojas 190-191 ), de la que se advierte que el C.  

 se desempeñaba como Servidor Público, que cuenta con estudios de 

Especialidad en Salud Pública, que su nivel jerárquico es el número trece, quien percibía un ingreso 

aproximado de $50,00.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, con una antigüedad en el 

servicio público de veintiocho años aproximadamente, elementos que le perjudican, porque 

atendiendo precisamente a la antigüedad en el servicio, 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 percibía un sueldo mensual de 

$50,000.00 (cincuenta 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 al ISSSTESON, 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 

25 



como reincidente. Puesto que no existe prueba fehaciente, de que el encausado haya obtenido 

algún beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió, ni se encuentran acreditados 

daños y perjuicios, 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, 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 

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:- --- --- ------------ -- - ---

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

l.- 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 "\l""""", 
,o;. 

por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 1 del artíc yf$ ~ 
u¡ 
.1 . 

68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipids · ~ 'liC{fJ 

consistente en APERCIBIMIENTO, toda vez que la misma, no resulta insuficiente ni e.xcesiva para A ~ ~ c . ,:~ 
SiECRH · · · · ~ '· . ~ N' 

castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud que por las ca ~Sj¡;JM~t e ff ~ ~~~ 
P.:. · · tEr~ · e 

que se dio la falta no se considera como grave, por lo que el castigo debe ser acorde a tal situació ~ ·. llrl, 

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 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 en 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, y en la tesis aislada 

de la novena época, bajo registro número 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 

1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa:----------

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

OOG455 

8).- En lo que respecta a la encausada C.  quien al momento 

de ocurrir los hechos denunciados a dicho del denunciante ocupaba el cargo de  

 

 el denunciante le imputa el haber incumplido con: - - - - -- - ------ - -- -- - --- - -- --

• ... coordinar correctamente que: "Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C. V., como 
"Proveedor" del Servicio del Sistema Integral Médico a Padres, se apegara a lo estrictamente 
convenido en el citado contrato de prestación de servicios y consecuentemente ante la falta de 
cumplimiento del objeto del contrato, proceder a solicitar el correspondiente reembolso" 
recomendado por éste Órgano de Control -- por consiguiente tal falta de atención a la medida de 
recomendación da en consecuencia la observación 7 y cuya falta de solventación hoy venimos 
denunciando ... • 

- - -"Así mismo, señala el denunciante que la encausada se encontraba obligada a cumplir con el 

Objeto del Manual de Organización del ISSSTESON, en el numeral 1.1. el cual consiste en: 

A!.O#fA ' ~ ~ljn?)?ar los servicios de atención médica, que brinda el Instituto a sus derechohabientes de 
6 ~ " L DE . . . . . 

:f éi+ ii~l!lfJ[C/9 a las disposiciones legales en la materia", y que así mismo, conforme al numeral 1.1.1. le 

· correspondía por razón de su encargo: " ... Mejorar la capacidad operativa de las unidades 

hospitalarias, para la aplicación cabal de la nonnatividad vigente, mediante la evaluación, 

supervisión y asesoría sistemática en las unidades propias y servicios subrogados en el Estado.".--

- - - En ese contexto se procede al análisis de los argumentos que la encausada C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia que nos ocupa, para lo cual, por 

principio, es oportuno precisar que dicha encausada en su escrito de contestación de denuncia (fojas 

363-382), viene oponiendo la Excepción de Falta de Elementos para Denunciar (foja 376-377), en la 

cual señala que: " ... en la especie no se acredita y tampoco se demuestra fehacientemente que la 

suscrita, encuadre con exactitud en una determinada hipótesis jurídica con base en la cual se me 

pudiese sancionar como servidor público ... ", agregando que: " ... el principio de tipicidad debe ser 

observable por el Órgano Competente de fincar responsabilidades a los servidores públicos, y ello 

implica que, si la suscrita nunca incurrí ni he incurrido en infracción alguna, por consiguiente, no se 

me puede encuadrar arbitrariamente o por mera suposición en una conducta generadora de 

responsabilidad administrativa", "En esa tesitura el denunciante debe probar objetivamente y de 

manera fehaciente la hipótesis normativa violentada producto de un hecho o acto ilícito y que ello se 
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debió a una conducta activa u omisiva del agente, para posteriormente acreditar sin lugar a dudas el 

nexo causal entre dicha ílícitud y culpa, con el daño y/o agravio dirigido a la colectividad.". --------

- - - Por otra parte del análisis respecto de la imputación formulada por el denunciante, en la que se 

atribuye a la encausada C.  el haber incumplido con coordinar 

correctamente que: "Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V., se apegara a lo 

estrictamente convenido en el contrato de prestación de servicios suscrito con ISSSTESON, al hacer 

la confrontación de las posturas del denunciante y de la encausada esta Autoridad Resolutora 

determina que le asiste la razón a la encausada, toda vez que efectivamente, tal como lo señala en 

su defensa, no se acredita y tampoco se demuestra fehacientemente que su conducta encuadre con 

exactitud en una determinada hipótesis jurídica con base en la cual se le pudiese sancionar como 

servidora pública, toda vez que, los numerales que refiere el denunciante que la encausada se 

encontraba obligada a cumplir y que derivan del Manual de Organización del ISSSTESON, no 

imponen ninguna obligación al puesto que ella desempeña al momento de ocurrir los hechos 

denunciados, ya que el numeral 1.1 . del citado Manual contiene el objetivo y funciones de la 

Subdirección de Servicios Médicos, mientras que el numeral 1.1 .1. contiene el objetivo y funciones 

de la Coordinación General de Servicios Médicos, y la encausada C.  

 estuvo ocupando el puesto de  

, de ahí que las disposiciones contenidas en tales numerales del Manual de Organización del 

ISSSTESON no le sean exigibles; motivo por el cual, y ante la falta de una normatividad específica 
\\~ "" ~ 1 "''e 

que establezca como una obligación a cargo de la encausada de mérito, el coordinar correctam ~ M 11! ~ ¡s,""'- . 

que: "Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V., como "Proveedor" del Servicio \ ~ ~ ~ ~ -'-
" • . , . , r J7.• 

Sistema Integral Médico a Padres, se apegara a lo estrictamente convenido en el contrato d ~ ~~ · 
~ ~c:l\l: t •1t, l Jt"l'¡' ,.: o~'l'¡ 

prestación de servicios suscrito con ISSSTESON, es razón o motivo suficiente para qy~ ~ ~ ~ ~1a :1 N ~~ ~ 

Autoridad Resolutora determine que la encausada c.  ; ~ ifo ~ ~ s Y~~9~ 
jurídicamente responsable de la imputación que se le realiza, y no es factible sancionarla 

administrativamente por un hecho del cual no está acreditada plenamente su responsabilidad, ya 

que, del análisis efectuado en párrafos precedentes, no se advierte el acreditamiento de 

inobservancia a lo estipulado en alguna de las fracciones del artículo 63 de la Ley de 

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

- - - En ese orden de ideas, al no ser la intención o consigna de esta autoridad el de responsabilizar 

o sancionar a la encausada sin motivo contundente, sino dar la razón jurídica al que la tenga con 

base en las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes 

involucradas, esta Autoridad Resolutora determina que no se advierten conductas de la encausada 

C.  que actualicen el incumplimiento de las obligaciones 

previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, al no exponerse, ni acreditarse fehacientemente por el denunciante en que 

consistió la participación de la encausada, y precisar correctamente las normas que vulneró, motivo 

por el que esta Unidad Administrativa considera innecesario extenderse más en 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 inexistencia de 

responsabilidad. Por consiguiente, esta resolutora no entra al estudio de las demás argumentaciones 
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vertidas en el escrito de contestación de la denuncia, puesto que su estudio en nada variaría el 

resultado de la presente resolución. --- ---- - - - ---- --- - --- --- --- --- --- --- - -- - -- - -- - -

- - - Sirve de apoyo y se aplica por analogía para fundamentar lo anterior, la Jurisprudencia Vl.2o.A. 

J/9 de la Novena Época en Materia Administrativa, registro: 176398, sustentada por los Tribunales 

Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXIII, Enero de 2006, página: 2147, con rubro y texto:----------------------------------

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis 
de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia 
dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoría correspondiente se analicen los 
restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico 
conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio 
que resultó fundado. 

- --Asimismo, se cita por analogía para sustentar lo expuesto la Tesis 1.7o.P.32 P de la Novena 

Época en Materia Penal, registro: 184360, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 

119 9, con rubro y texto: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

':'-. 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE UNO 
DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL AMPARO 
AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado un agravio, 
y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello otorgar el 
amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta innecesario que 
se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría porque 
cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

~ - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

tUORIA ~ DMINISTRATIVA a favor de la encausada C.  en su carácter 
¡:;f!ftL Dt 
• r str •de"' , adscrita al ISSSTESON, en 
, ~ ¡.. 

relación con las normas que se le vienen imputado por parte del C.P. Jesús María Ávila Quiroga, en 

su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Tiene sustento la decisión 

anterior en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, de la Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de 

rubro y texto:------ --- -- -----------------------------------------------------

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de /os 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 corresponda a /os 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 /os 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. 
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VIl. ~ En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta 

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

personales de los 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 dichos 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. ----- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- -- - --- - ----- --- - -- --- -- -

l 
SEGUNDO.· Acreditado que fue el incumplimiento de todos y cada uno de los elementos ff: 

. ·. . . '~ 

constitutivos de las fra~ciories 1 y XXIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los \ 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones <m~ !\ ~ · ~ Rl r o E 
i' : \f~t:CC 

resuelven en el considerando VI del presente fallo, se decreta la EXISTENCI ~ ~~ ii> E ~, ~ · "'"F 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C.  y por 

tal responsabilidad se le aplica la sanción de APERCIBIMIENTO, en consecuencia se exhorta al 

encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidir nuevamente se le aplicará una 

sanción mayor. Por otra parte, se determina la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor de la C.  toda vez que en autos no 

quedó demostrado el incumplimiento de su parte de alguno de los supuestos contemplados por el 

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

Municipios. - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - -- - --- -- - --- -- - - - - -- - -- - -- - - - - - - -

TERCERO.· Notifíquese personalmente esta resolución a los CC.  

y  en los domicilios señalado para tal efecto y por oficio al 

denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose a tal diligencia a los CC. ÓSCAR 

AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANISAL 

MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA, y como testigos de asistencia a 

los CC. ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ y/o 

JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ 

RUIZ, todos servidores públicos de esta Dirección General. Así mismo, hágase la publicación 

respectiva en la lista de acuerdo de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos al C. 

ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los CC. ÁLVARO TADEO GARCÍA 
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VÁZQUEZ 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO.· Hágase del conocimiento del encausado 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 los Municipios. - - - - -

QUINTO.· En su oportunidad, no@quese a las autoridades correspondientes, para los efectos 

legales a que haya lugar, y posteriormente, previa 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 R0/120/14 instruido 

en contra de los CC.  y  ante 

los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe.-- DAMOS FE. · 
,:-. ,, ,. ,~ n s ~r. 
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R D¡REcc . CONTRALOR 

LIC. MARÍA DE LOURDES DUAR Te c; ~ E*>Ol ~ 6AGENERA~AoG:NERAl 
Directora General de Responsabilidades y S i tuación fP-a!P i rn9 8~i; " ·: S~ruActóN 
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~ DE S §, ~~ t ~ ~~IO N 
M ÓN \ ~ 

~ 
LIC. LILIANA CASTILLO RAMOS. 

LISTA- Con fecha 18 de septiembre del 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.·· · ·· · ·· · -·- CONSTE.
RVB. 
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