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RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete.------------

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

determinación de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/15/13 instruido en 

contra de las servidoras públicas ,  

 Y  todas en su carácter de  

, dependiente de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, 

por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, XXVI, XXVII y XXVIII 

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

Municipios; y demás disposiciones aplicables. - -- -- -- - - ---- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

1.· Que el día once de abril del dos mil trece , se recibió en esta Dirección General de 

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

~lA G~~~nado por el contador público Francisco Javier Paredes López, en su carácter de Titular del 
\LD::. 

;,TuActWgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, 

mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 

atribuidas a las servidoras públicas mencionados en el preámbulo. - -- -- -- - ----- -- -- - - - - - - -

2.· Que mediante auto de fecha treinta de abril del dos mil trece (fojas 565-566), se radicó el 

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

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a las encausadas  

  Y  

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

3.· Que con fechas veinticuatro y treinta de mayo, así como siete de junio de dos mil trece 

(fojas 574-581), se emplazó formal y legalmente a las encausadas  

  y  

respectivamente, 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, haciéndoles 

saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, así como su derecho para 

contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un 

representante legal o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - -

4.· Que siendo las diez horas del día diecinueve de agosto de dos mil trece (fojas 586-587), se hizo 

constar la comparecencia de la encausada  por medio 

de la cual, dio contestación a las imputaciones efectuadas en su contra y designó como abogado al 

........... 



licenciado Alejandro Verdugo Luque. Asimismo, siendo las once horas del día diecinueve de agosto 

del año dos mil trece, se hizo constar la COMPARECENCIA de  

 a la Audiencia de Ley fijada en los términos ya establecidos, por medio de la cual, dio 

contestación a las imputaciones efectuadas en su contra (foja 667 -668). De igual forma, siendo las 

doce horas del día diecinueve de agosto de dos mil trece, se hizo constar la comparecencia de 

 por medio de la cual, dio contestación a las imputaciones 

efectuadas en su contra (fojas 678-679). Posteriormente, mediante auto de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, se citó el presente asunto para oír resolución, misma que se 

pronuncia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

J.. Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

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

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

fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Est ( ~ 'i:'"r.:~t 

y de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta dependencia.- - \ ~:~o/~~ · 
-- ~ · "'Sr.J-.. ~,.¡:~ 

. . . . SEC R~TA~I A r;~ 1 A \ONT 
11.- Los presupuestos procesales necesanos para la validez del presente proced1m1ento.. GOmQ · ! 0~9 1l!¡ N GE 

,-te::rr•- ,.. ~ ; 

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuyen lo-s 
1

hec hO~ f ~ : -~~ 

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del contador público 

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

Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, quien denunció 

ejercitando la facultad otorgada por la fracción XI de artículo 20, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General, en relación con las fracciones XX y XI, del apartado 8, -

Funciones Específicas- de las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de los 

Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de la Administración 

Pública Estatal; quedó debidamente acreditada con el nombramiento como Titular del Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora, suscrito por el entonces 

Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán, con fecha catorce de junio de dos mil 

once (foja 037), así como con la Copia Certificada de Acta de Protesta de Ley, del contador público 

Francisco Javier Paredes López, en su carácter de titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora (foja 038). El segundo de los presupuestos, la 

calidad de servidores públicos de las encausadas, quedó debidamente acreditada con los 

documentos originales de "Constancia de Servicios" expedidos por la Directora de Recursos 

Humanos de la Secretaria de Salud, licenciada Inés María Coronel Gándara, con folios 3806, 

3804, 3805, correspondientes en el mismo orden a las doctoras encausadas  

  y  
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 respectivamente, de donde se desprende que las encausadas fungían como servidoras 

públicas en la fecha en que sucedieron los hechos relatados en la denuncia (fojas 371-373). Dicho 

carácter de servidores públicos se robustece con los expedientes de las encausadas, 

proporcionados por la licenciada Inés María Coronel 3ándara, en su carácter de Directora General 

de Recursos Humanos (fojas 370 a 515); documentales a las que se les otorga valor probatorio 

pleno, al tratarse de documentos públicos expedidcs por funcionario competente perteneciente a la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 

procedimiento, así como también por lo dispuesto en los artículos 20 fracción IX del Reglamento 

interior de la Secretaría de Salud Pública del Estado y el artículo 35, fracción IX del Reglamento 

interior de los Servicios de Salud de Sonora. La vaklración se hace acorde a los principios de la 

lógica y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la 

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

- - - En ese contexto, no obstante que la calidad de servidor público de  

  y  

 no fue objeto de disputa, dicha calidad se fortalece con lo manifestado por ellas en la 

Audiencia de Ley de fecha diecinueve de agosto del dos mil trece, relativo a las generales de las 

encausadas en donde se plasmó por parte de las tres, la ocupación de médicos, antigüedad 

aproximada en sus puestos, nivel jerárquico, así como remuneración mensual, (fojas 586-587; 667-
0RlA Gt~ERAL 
~AL c$8 . y 678-679) de lo que se desprende que las encausadas antes señaladas todavía se 
'SJTJACION 

encontraban prestando servicios públicos para los Servicios de Salud del Estado de Sonora, lo 

anterior constituye una confesión expresa de acuerdo a lo establecido por el artículo 319 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria a la materia que nos 

ocupa. Esta autoridad, encuentra apoyo en su -dichc, con la tesis aislada 11.1o.P.27 K del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Crcuito que a la letra se transcribe: ----- ------

Registro: 193551, Localización: Novena Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Tesis: 
11.1o.P.27 K, Página: 800, Tipo de Tesis: Aislada, Mat9ria(s): Común 

SERVIDOR PÚBLICO. SU CARÁCTER NO SÓLO SE ACREDITA CON SU NOMBRAMIENTO. 
El carácter de servidor público no sólo se acredita con el nombramiento, sino también puede 
hacerse mediante otros elementos probatorios como pueden ser un memorándum y copia 
fotostática certificada de alguna credencial que Jo acredite como tal. 

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 las servidoras 

públicas encausadas, al hacerles saber de manera personal y directa de la 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 designare; realizando la 

aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la 
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denuncia y anexos que obran en los autos a fojas de la 1 a la 564 del procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa en que se actúa, con las que se les corrió traslado 

cuando fueron emplazadas, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertare. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

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

pruebas Documentales Públicas, que en formato original y en copias certificadas obran en el 

presente expediente. A las documentales públicas se le da valor probatorio pleno al tratarse de 

documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración 

Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283, y en especial la fracción 11 de dicho 

numeral del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento. A las documentales públicas que en copia certificada obran 

dentro del presente asunto, se le da valor probatorio pleno al tratarse al tratarse de documentos 

públicos certificados por funcionario con facultades suficientes para ello; la valoración se hace 

acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con 

los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los M unicipiq s:. ~ .;; 
' 1 En ese sentido, resulta aplicable por analogía, la Jurisprudencia 2a. /J. 2/2016 emitida por ~ a ~~ 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro CERTIFICACIÓN DE C OPIA it .~~S 

FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDIHJ .. ' f~ , ;,~, ~~ ~ ~~~ 
REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO F ~ RA L ~ ~ r ~ 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, que a continuación se transcribe:----

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

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁ TICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS': CONTENIDA EN EL ARTICULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de Jos artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, /as copias certificadas üenen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de 
diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, 
cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción 
del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente /as copias corresponden a lo 
representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", 
contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que /as 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 en 
los actos que emite. 
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---También el denunciante ofrece como medios de prueba, las Documentales Privadas que en 

copia simple se agregan. A las documentales privadas o copias simples, se les otorga su valor 

probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 324 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora. Las pruebas documentales antes señaladas en el presente párrafo, tanto 

públicas como privadas, se encuentran agregadas al presente expediente en fojas 37-564, a las 

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

constan en el auto de admisión de pruebas de fecra seis de marzo de dos mil catorce (fojas 722-

744); la valoración de las pruebas antes señaladas se hace acorde a los principios de la lógica y la 

experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, con fundamento en los artículos 

284, 285, 286 fracción 11 y 324 fracciones 1, 11 y IV del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, el denunciante ofreció la prueba de Ratificación de Contenido y Firma, sobre 

diversas actas de hechos que en formato original obran como pruebas documentales dentro del 

presente expediente (fojas 032-034), para lo cual comparecieron al desahogo de la misma BLANCA 

LOURDES VALDIVIA RAMIREZ,  JORGE DEYDEN 

MENDIVIL, ALBERTO ONTIVEROS RUIZ, ALBERTO SANDOVAL, JUAN ANTONIO TZINTZUN 

~,.,~-t, JOPEZ,  RODOLFO DE LA TORRE BRAVO, JOSE 

GUADALUPE LOPEZ ZARATE, MANUEL DARlO HERNANDEZ VALDEZ, VICTOR RAUL 

LOPEZ,  MIGUEL MONTERO ELlAS, FRANCISCO JAVIER 

rn \\MAl<rU1Et1tAMIREZ; probanzas que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha seis de 
GENERA-LOE . . 

.I\OE 9lilrto'<t e<= Cf0 ~ mil catorce (fojas 722-744). Las anteriores diligencias se desahogaron en aras de 
lMONIA'L 

robustecer el valor probatorio de los documentos sobre los cuales la prueba versa, lo anterior, según 

lo establecido en el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

que establece lo siguiente:---------- - - ----- - --- - ---- ----------------------------

ARTICULO 287. Puede exigirse el reconocimiento expreso de /os documentos presentados como 
prueba, si el que /os presenta así lo pidiere. Con ese objeto, se manifestaran /os originales a quien 
deba reconocerlos, se /es dejara verlos en su integridad y no so/o la firma. En el reconocimiento de 
documentos se observaran, en lo conducente, /as reglas previstas en el capítulo de confesión 
judicial. Solo puede reconocer un documento privado el que lo firmo, el que lo manda extender o el 
legítimo representante de e//os con poder o clausula especial. Se exceptúan los casos previstos en 
/os artículos 1619 y 1621 del código civil. 

- - - Asimismo, la parte acusadora ofreció las pruebas Confesional y Declaración de Parte (fojas 

34-35) a cargo de las encausadas, mismas que se acordaron de conformidad en auto de admisión 

de pruebas de fecha seis de marzo de dos mil catorce, dentro del expediente en que se actúa (foja 

722-744). Así pues, la prueba Confesional y Declaración de Parte a cargo de  

 tuvieron lugar para su desahogo el día dieciséis de abril del dos mil 

catorce (fojas 1129-1132); la prueba confesional a cargo de  

no pudo desahogarse en virtud de la INCOMPARECENCIA de la encausada a dicha diligencia de 

desahogo, del día dieciséis de abril de dos mil catorce, (fojas 1133-1135) por lo que se le hizo 

efectivo el apercibimiento de auto de fecha seis de marzo de dos mil catorce (foja 722-744), 

teniéndosele por confesa de las posiciones que se declararon de legales y procedentes en dicha 

diligencia. Es importante agregar que por medio del auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil 

quince, ésta autoridad decidió Prescindir del desahogo de la prueba de Declaración de Parte, a 

cargo de  (foja 1607). Por su parte la prueba Confesional y 
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Declaración de Parte a cargo de  tuvieron lugar para su 

desahogo el día dieciséis de abril del dos mil catorce (fojas 1136-1139). Esta autoridad a las 

pruebas Confesional y Declaración de Parte antes señaladas, le otorga valor probatorio pleno para 

acreditar su contenido, con la salvedad de que el valor del mismo será independiente a su eficacia 

legal para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a los principios de la 

lógica y la experiencia, y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto 

por los artículos 276 fracción 1, 318, 319, 321 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último 

párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades.-------------------------------------

- - - De igual forma, el denunciante ofreció la prueba Presuncional en su triple aspecto: lógico, legal 

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

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

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

demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre estos 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 
,, ... ~ w, 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. --- ------ -------------- -:f~l •.. 

:\~ -· 
- - - Finalmente, el denunciante ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acord ~ · a 

,¡ll~ 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha seis de marzo de dos , 'n!~B tq ~~ E (fojá' ~ ~ 

722-744). Así, considerando que dicha prueba no es más que el nombre que S Ef:~~ ;; ~~ ; ~ ~ ~ ~ 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, la valoración se hará atend ien ~~ 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 Prnebas", 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 Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentra 

apoyo lo anterior en las siguientes tesis:- - - - -- - - ----- -- -- -- -- -- ---- - - - - -- -- -- - -- - - - -

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

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

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

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN 
VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la 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 las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la 
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primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de /as mismas pruebas que existen en /as 
constancias de autos. 

001786 

V.· Por otra parte, a las diez horas del día diecinuelfe de agosto de dos mil trece (fojas 586-587), se 

levantó acta de audiencia en las que se hizo constar la comparecencia de  

 encausada dentro del presente procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa, en donde designó a:)ogado, presentó escrito para dar contestación a 

la denuncia (fojas 590-603), se le concedió el uso de la voz a su abogado Alejandro Verdugo Luque, 

quien en su representación hizo manifestacio:1es tendientes a desvirtuar las imputaciones 

intentadas en su contra, mismas a las que esta autoridad se remite en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren. Asimismo, del escrito de contestación a la denuncia 

ofrecido por la encausada en comento, se desprende que ofreció como "pruebas" las siguientes:---

- - - 1. Informe de Autoridad, informe que en su momento rindió el licenciada Juan Manuel 

Escalante Torres, Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos por instrucciones del 

Secretario de Salud Pública y Presidente de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, mediante 

oficio No. UAJ/438/14 de fecha trece de marzo de dos mil catorce, por medio del cual remite copia 

· ~~ t ertificada de los expedientes clínicos 19896 y 101133 a nombre de la finada FRANCHESCA 

IVONNE VALDIVIA RAMIREZ (fojas 884-1 004); a la probanza antes descrita se le otorga valor 

probatorio pleno ya que se encuentra rendida por autoridad que tiene conocimiento de los hechos 
- · d.~L 

que ,iQJQfrma por r-azón de su función y no se encuentra contradichos por otras pruebas fehacientes 

. ~~lfe~~ ~ ~~ uto s ; y - --- -- - - - - - - --- -- --- ----- -- - ----------- - ------- - -- - ------

- - - 2. Presuncional en su doble aspecto legal y humano (foja 602) la cual, 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 estos 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.--------- - ----------- - ------------ - --------------------------------

- - - Dichas pruebas ofrecidas por la encausada antes señalada, se acordaron de conformidad 

mediante el auto de admisión de pruebas, de fecha seis de marzo del dos mil catorce (fojas 722-

744). A las pruebas antes señaladas, esta autoridad las valora de acuerdo a lo estipulado por el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en sus artículos 330 y 331 .-------- - -

---Por su parte, a las once horas del día diecinueve de Agosto de dos mil trece (fojas 667-668) se 

llevó a cabo audiencia de ley, a cargo de  en su carácter de 

encausada dentro del presente proceso de determinación de responsabilidad administrativa, en 

donde en el uso de la voz designó como abogado al licenciado César Octavio Silva Valencia, 

presentó escrito de "alegatos" consistente de 7 fojas (fojas 671-677), en donde expuso una serie de 

manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones intentadas en su contra, mismas a las que 

esta autoridad se remite en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren. - - - -
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- - - Asimismo, del escrito de contestación a la denuncia ofrecido por la encausada en comento, se 

desprende que ofreció como única prueba la Inspección Ocular, que se practicó en las 

instalaciones del Hospital General de Nogales, el día veinte de marzo de dos mil catorce (fojas 1386-

1389). Dicha prueba ofrecida por la encausada antes señalada, se acordó de conformidad mediante 

el auto de admisión de pruebas, de fecha seis de marzo del dos mil catorce (fojas 722-744). A la 

prueba antes señalada, esta autoridad le otorga valor probatorio de acuerdo a lo estipulado por el 

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

presente asunto, en sus artículos 318 y 326. -- -- -- - ----- -- - --- - --- - - --- - - - - - - - -- -- - - -

- - - Finalmente, a las doce horas del día diecinueve de Agosto de dos mil trece (fojas 678 a 679) se 

llevó a cabo audiencia de ley, a cargo de  en su carácter de 

encausada dentro del presente proceso de determinación de responsabilidad administrativa, en 

donde en el uso de la voz designó como abogado al licenciado Tiberio Siulok Soto, presentó escrito 

de contestación de denuncia, impugna todas las pruebas que obran en el escrito de denuncia, dicho 

escrito consta de 29 fojas (fojas 682-71 0), en donde expone una serie de manifestaciones tendientes 

a desvirtuar las imputaciones intentadas en su contra, mismas a las que esta autoridad se remite en 

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

- - - Asimismo, del escrito de contestación a la denuncia ofrecido por la encausada en comento, s ~ ,., ~ 

desprende que ofrece como pruebas las siguientes:----------------------------------- ~-~ 

- - -1.· Presuncional en su triple aspecto: lógico, legal y humano, las cuales, en caso slt.~~~{ S e' L 
-;)¡~ C"· 

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimi ~~g~cp · ; 1 
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. - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - • - - - - - - - • • - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 2.· Instrumental de Actuaciones acordada de conformidad en el auto que provee sobre 

pruebas de fecha seis de marzo de dos mil catorce (fojas 722-744). Así, considerando que dicha 

prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el 

presente procedimiento, 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 Generaf', 

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 

Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentra apoyo lo anterior en las siguientes tesis: - - - - - -

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

PRUEBA INSmUMENTAL 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 
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a la totalidad de /as pruebas recabadas en un deferminado 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 /as recabadas en el juicio, Sl.ls conceptos de violación, por deficientes, son 
infundados. 

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

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrum:!!nta/ de actuaciones y la presunciona/ 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 las pruebas recabadas en el juicio, por lo 
que respecta a la primera y por lo que correspo'ld:!! a la segunda, ésta se deriva de /as mismas 
pruebas que existen en /as constancias de autos. 

001787 

- - - 3.· Informe de Autoridad, mismo que presentó el doctor Rubén Vázquez Xibille, Comisionado 

de la Comisión de Arbitraje Médico de Sonora, informe que efectivamente fue rendido con fecha 

veinticuatro de abril del dos mil catorce (foja 1405-1407). A la probanza antes descrita se le otorga 

valor probatorio pleno ya que se encuentra rendida por autoridad que tiene conocimiento de los 

~ ......m~ P.t~ , c hos que informa por razón de su función y no se encuentra contradichos por otras pruebas 

fehacientes que obren en autos; a la prueba antes señaladas, esta autoridad la valora de acuerdo a 

c::- i~ J ~ stipulado por el Código de Procedimientos Civiles 3ara el Estado de Sonora, en sus artículos 318 
-'-'":¡ - ~ 

: c~~ y~ · ~ ¡:,! '" .:.; '- '.t!>.}.L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
)N GE~E\oc ¡\L DE . 
_ ¡o ~ D!!;'S V $!TIJ.I:\piON 

TR~.,.c-1:"· ~ .- Pericial Médica, a cargo del doctor FRANCISCO JAVIER ROBLES EllAS. Dictamen 

pericial que fue presentado ante esta Autoridad con fecha veinticinco de marzo del dos mil catorce 

(fojas 1 007 -1119). Dicha prueba fue valorada por esta Autoridad, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que a la letra dice: - - - -

ARTICULO 327. El dictamen de peritos será valorizedo por el tribunal según los principios de la 
lógica y la experiencia. Si hubiere dictámenes de vari.Js peritos, el juez podrá aceptar el dictamen 
que estime mejor fundado, sin que esté obligado a sujetarse al del perito nombrado por él en el 
fallo deberá expresar /as razones que apoyan su decisión. 

- - - 5.· Pericial Médica, que versó en relación al i1forme de autoridad que presentó el Director 

General del Centro de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, con fecha veinticuatro de abril del año 

dos mil catorce (fojas 1405-1407 más anexos). Dicha prueba pericial se presentó ante esta autoridad 

con fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce (fojas 1581-1604). Dicha prueba fue valorada por 

esta Autoridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, anteriormente citado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

---Todas las pruebas anteriormente señaladas, ofre.:;idas por la encausada  

 fueron admitidas mediante el auto de fecha seis de marzo del dos mil catorce (fojas 

722-7 44 ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, y con fundamento en los artículos 261 fracción 11 y 291 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que en su segundo párrafo establece que "El juez, 

aunque no lo pidan las partes, puede hacerse asistir por uno o más peritos, cuando lo considere 
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necesario para el esclarecimiento de puntos o cuestiones de/litigio o para el cumplimiento de actos 

que no esté en condiciones de apreciar por sí mismo", esta Dirección General de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial ¡o ara mejor proveer y con la finalidad de no transgredir la esfera jurídica de 

las encausadas, ordenó requerir a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, para efecto de que remitiera dictamen respecto al actuar de 

 por su atención y participación en el deceso de 

FRANCHESCA IVONNE VALDIVIA RAMIREZ, el cuál fue rendido por los peritos doctores Teresa 

de Jesús de la Cruz Soto y Alejandro Galindo Tovar el día treinta de mayo de dos mil dieciséis (fojas 

1621-1625).- - - -- -- -- - .. - -- . - . - -- -- -- - --- ~-- - --- --- - - - - - - -- - - --- - -- - -- - - --- - -

- - - Bajo esa tónica, y en virtud de que  impugnó el 

dictamen técnico médico institucional de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, de 

fecha siete de noviembn3 de dos mil doce, esta autoridad para mejor proveer y con la finalidad de no 

transgredir la esfera jurídica de las encausadas, requirió de igual forma a la Dirección General de 

Servicios Peri~iales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que rindiera dictamen 

pericial respecto al actuar de  y  

 por su atención y participación en el deceso de FRANCHESCA IVONNE 

VALDIVIA RAMIREZ, el cuál fue rendido por los peritos médicos Miriam Marlene López Castellanos 
... , ...... 

y Francisco Abel Maldonado Navarro el día primero de junio de dos mil diecisiete (fojas 1631-1663).- l~~ 
'·~ .. ~f.~ 

- - - A las anteriores probanzas se les concede valor probatorio pleno para acreditar su contenido, ··.;,~ 
< 

toda vez que fue hecha por perito con título y experto en la materia, al ser médiJwl .lé.QISfált_L
1 
~ 

.. . ' ~t(l ':)1 

dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General de ~ ' a' üel ~fA~~ ; 

Estado, aunado a que en los dictámenes rendidos se encuentran fundadas adecuadamente sus 

conclusiones; además, esta prueba no fue impugnada ni objetada, ni está demostrada su falta de 

autenticidad, atendiendo también a que el valor de su contenido será independiente a su eficacia 

legal para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a los principios de la 

experiencia, y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 292, 297, 

318 y 327 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

en la materia, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades 

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

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

autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por las partes y al haberle concedido valor 

probatorio a los medios de convicción ofrecidos por ellas, se procede a analizarlos de acuerdo a lo 

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

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

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

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

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

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

podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su 

presencia para interrog'arlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir 
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inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso ... ", 

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

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante les atribuye a las hoy encausadas, surge a 

raíz de la falta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, debido al tiempo que se le brindó 

atención médica a la paciente Franchesca lvonne Valdivia Ramírez, (Hoy finada Franchesca, en 

lo sucesivo) quien fue atendida por el personal médico del Hospital General de Nogales, Sonora, 

durante los dias que comprenden del dieciocho al veinte de marzo del dos mil once, donde se 

afirma que las médicos, hoy encausadas, atendieron a la paciente incurriendo en actos consistentes 

en la inadecuada prestación del servicio público en materia de salud y negligencia médica, sin 

cumplir los criterios y procedimientos establecidos en Ley General de Salud y el Reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, asimismo 

incumplieron con las Normas Oficiales y disposiciones jurídicas que rigen el actuar de los 

profesionales de la medicina en el Estado de Sonora y México como nación, en síntesis el actuar de 

las encausadas no se ajustó a lo que en marca la LEX ART/S MEDICA, lo que se puede resumir en 

una mala práctica.-- - -- - - -- -- -- - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- - ----- - -- - - ---- - - --- --

A) Con respecto a  el denunciante en su escrito de 

.,.,..t. .... denuncia, le hace las siguientes imputaciones, en referencia a la participación de la encausada, 

durante el día dieciocho de marzo del dos mil once: " .... es atendida por la doctora María 1/ísehua 

fj~ D elgado Rodríguez, médico general del seNicio de urgencias de ese nosocomio, que después de 

;~TRr· ~ ¡} a(~ u~~ L revisión al expediente clínico, estableció del resultado de la biometría hemática, la 
GEN E~ '! { . 

ADE Sn'f e ~ e ififa ~ 're leucocitos en un nivel 15200 (Quince mil doscientos),así como la ausencia de 
IMON'i .... L 

resultado de ultrasonido renal." "Que aproximadamente a las trece horas del18 de marzo del2011, 

la paciente Franchesca lvonne Valdivia Ramírez, es nuevamente atendida por la doctora María 

1/isehua Delgado Rodríguez, contándose en ese momento con el resultado del Ultrasonido 

solicitado, el cual reportaba un diagnóstico de Hidronefrosis ocasionado por litiasis ureteral 

izquierdo y embarazo de 13 semanas, decidiéndose su egreso con interconsultas a ginecología y 

cirugía, con cita abierta en caso de alarma" (foja 009). Las conductas anteriores, a juicio del 

denunciante incurrieron en infracciones contenidas dentro del artículo 63, Fracciones 1, XXVI, XXVII, 

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

pues, el mismo denunciante afirma textualmente que el servicio en dicho nosocomio fue: " ... 

deficiente en todas las áreas en las que se valoró, al no ceñirse a los procedimientos regulados para 

el tratamiento de una insuficiencia renal, en donde la paciente reportaba un proceso infeccioso en 

las vías urinarias, lo cual a la postre produjo una falla orgánica múltiple, y muerte de la paciente y 

pérdida del producto del embarazo, circunstancias éstas que al valorarse en su conjunto, fueron 

determinantes e impidieron a los responsables advertir oportunamente las causas que produjeron el 

desenlace fatídico; consecuencias que a través de la aplicación de medidas preventivas y de un 

tratamiento adecuado se hubiese evitado" (foja 01 0). - -------- - - - - -- - ----- - --- -- ----- --

- - - Además, el denunciante afirma que en el desarrollo de la atención médica que se le brindó a la 

paciente "se dejaron de obseNar los criterios y procedimientos establecidos en específico 

establecidos, por la Norma Oficial Mexicana NOM007-SSA2-1993, que prevé /os lineamientos 

básicos para la atención de la mujer durante al embarazo;" (foja 01 0). --- - --- - -- - - - - -----
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- - - Por su parte, la encausada  en su audiencia de 

Ley celebrada a las diez horas del día diecinueve de agosto del dos mil trece (foja 586-587), a 

través de su abogado, Alejandro Verdugo Luque, en su parte conducente manifestó lo siguiente: 

"Que en primer término me permito objetar e impugnar la denuncia interpuesta por el ciudadano 

Francisco Javier Paredes López. Titular del Úrgano de Control y Desarrollo Administrativo de los 

Servicios de Salud de Sonora en contra de mi representada la Dr. María 1/isehua Delgado 

Rodríguez. en virtud de que mi representada no ha incurrido en ningún hecho constffutivo de 

responsabilidad adminisfróifiva por violaciones al artículo 63 de la Lev de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado v Municipios v/o de cualquier otra disposición aplicable. Segundo 

lugar y de igual manera me permito objetar e impugnar el dictamen médico emitido el día siete de 

noviembre de dos mil doc1g, por la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora. en todos v 

cada uno de los términos expresados en el escrito que se exhibe a nombre de mi representada. Así 

mismo objeto e impugno la acta de hechos de fecha catorce de abril de dos mil once. en la cual 

comparece la ciudadana Blanca Lourdes Valdivia haciendo una serie de manifestaciones en cuanto 

a la participación de mi representada en el asunto que nos ocupa las cuales no son ciertas ni 

acordes a la mecánica de como sucedieron los hechos que se investigan por esta H. Autoridad 

resolución. fa cual deberá absolver VIo determinar que mi representada la servidora pública ~ G : ~7-:·~ 
"'·;;;.~ 

María 1/isehua Delgado Rodríguez, no ha comeüdo conducta alguna que represent i c-- ~lg , un . w L~ , f.~ 

responsabilidad administrativa ni otra de cualquier otra índole . .... ". Por otra parte, d ~ es omo ; cf e: 1c~'~~ < 
~!·-f'.. ... • .. ~nrh"A 

contestación presentado por la encausada antes señalada (fojas 590-603), se advierte en su foja 2; 1 ~ 

(foja 591 ), que hace valer la excepción de prescripción, en específico la contenida en el artículo 

91 fracción primera, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios que establece lo siguiente: ---- -- -- -- --- - ----- ----- - - -------- - ---- --- ---

Arúcu/o 91. La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este título se 
sujetara a lo siguiente: 
l. Prescribirán en un año sí el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, no excede de 
diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del estado; y 

- - - En ese sentido, esta Autoridad manifiesta que dicha excepción expresada por la encausada es 

Inoperante para este caso que nos ocupa, toda vez que el presente asunto no es materia de una 

cuestión medible en cantidades líquidas en dinero, como para que le aplique la fracción 1 del artículo 

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

es un tema de negligencia médica cuyo desenlace lamentablemente derivó en la muerte de una 

persona. Luego entonces es conducente que esta Autoridad determine la validez y la vigencia de 

la acción intentada por el denunciante, y manifieste la improcedencia de la excepción de 

prescripción intentada por la encausada, toda vez que de acuerdo al mismo artículo 91 fracción 11 de 

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

conducente señala que en los demás casos prescribirán en tres años, artículo que a continuación se 

transcribe: " ... ARTICULO 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este Título 

se sujetarán a lo siguiente: 11.- En los demás casos prescribirán en tres años. El plazo de prescripción se 

contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del 
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momento en que se hubiese cesado, sí fuese de carácter continuo. En todos /os casos, la prescripción a que 

alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa ... ". Por lo tanto, la conducta que se atribuye a la encausada se ajusta al supuesto de la 

fracción 11 del mencionado artículo, sin embargo, cicho supuesto no se actualiza, toda vez que no 

transcurrió el plazo de tres años, contados a partir del día en el que se cometió la conducta atribuida 

que fue el dieciocho de marzo del dos mil once y la fecha de la radicación del presente 

procedimiento que fue el treinta de marzo del dos mil trece. Para sustentar lo antes señalado, se 

transcriben las siguientes tesis jurisprudenciales: - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Registro No. 173881, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Noviembre de 
2006, Página: 1087, Tesis: l. 7o.A.483 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 78 DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, AL NO PREVER EXPRESAMENTE QUE EN LA 
HIPÓTESIS DE QUE SEA COMETIDA UNA CONDUCTA INFRACTORA GRAVE, EL 
TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONADORA SERÁ DE TRES 
AÑOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 114, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL ÁMBITO FEDERAL 
HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002). Con~orme al artículo 114, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, /os términos de prescripción 
establecidos por las leyes de responsabilidades se fijarán tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones. En otras palabras, el Constituyente 
fijó /os lineamientos a seguir por el legislador ordinario, en el sentido de que las normas 
que rijan los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, específicamente 
en lo concerniente a la prescripción de /as facultades sancionadoras del Estado, los 

•. plazos respectivos sean congruentes con la falta cometida, imponiendo como único límite 
HH~.\.O I\' l (,,.-¿~ ~ ue en las conductas graves el término no podrá ser menor a tres años. Por su parte, el 
ENE ~ · • '" articulo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en 
:>E.S ·* ..;¡ rü A.Cl ~ ámbito federal hasta e/13 de marzo de 2002, establece como regla general el término 
¡oJ~DJ>.L de tres años para que prescriban las facultades sancionadoras del Estado con motivo de 

la comisión de un acto irregular por parte de un empleado del gobierno (fracción //). Como 
excepción a ese mandato, se prevé el supuesto en que el beneficio obtenido o el daño 
causado por el sujeto activo no exceda de diez veces el salario mínimo mensual vigente 
en el Distrito Federal (fracción /). En esas condiciones, la premisa constitucional fue 
respetada cabalmente por el legislador ordina:io al redactar el citado artículo 78, ya que si 
bien es cierto que con independencia de que no se estableció expresamente que la 
prescripción para sancionar conductas infracroras graves es de tres años; también lo es 
que el texto legal contiene la regla general consistente en que en todos /os casos la figura 
jurídica de que se trata se actualiza en el plazo referido, y de forma excepcional en un 
año cuando el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no exceda de diez 
veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal; de ahí que deba 
entenderse que cuando sea cometida una conducta grave, el término de prescripción 
siempre será de tres años tal como fue orderado en el último párrafo del artículo 114 de 
la Constitución Federal, desechándose así el supuesto de excepción mencionado; motivo 
por el cual, la norma legal de que se trata no transgrede el referido precepto 
constitucional. 

Registro No. 179759, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Página: 544, 
Tesis: 2a./J. 18612004, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERV!DORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE 
PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA CON RELACIÓN A LAS 
CONDUCTAS NO ESTIMABLES EN DINERO, ES EL INDICADO EN LA FRACCIÓN 11 
DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMAS PUBLICADAS EL 
21 DE JULIO DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 78, 
fracción 1, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, establecía que "/as 
facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer /as sanciones que esta 
ley prevé se sujetarán a lo siguiente: l. Prescribirán en tres meses sí e/ beneficio obtenido 
o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo vigente en el 
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Distrito Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero ... ". Ahora bien, al 
reformarse la mencionada ley mediante Decreto publicado en el citado órgano de difusión 
oficial el 21 de julio de 1992, e/ legislador derogó la referencia expresa que se hacía a la 
responsabilidad no estimable en dinero, y en la exposición de motivos de la iniciativa 
correspondiente precisó que ello obedecía a que hay conductas que sin tener 
repercusiones económicas pueden ser constitutivas de actos u omisiones graves. En 
consecuencia, la anterior derogación no significa que en /os casos señalados la facultad 
sancionadora haya quedado sin plazo de prescripción para su ejercicio, sino que en la 
frase "en /os demás casos" contenida en la fracción 11 del precepto legal referido quedan 
incluidas aquellas conductas no previstas en la fracción /, como sucede con /as no 
estimables en dinero, resultando que la facultad para sancionarlas prescribe en tres ~ños 
de conformidad con aquella fracción, sobre todo que la redacción de /as fracciones 1 y 11 
del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no 
deja margen de discrecionalidad a /as autoridades sancionadoras para decidir el plazo de 
prescripción correspondiente, pues su regulación debe considerarse estricta, por lo que sí 
la conducta infractora genera un impacto económico menor a diez veces el salario mínimo 
mensual vigente, la posibilidad de sancionarla prescribe en un año, de acuerdo con la 
primera de /as fracciones señaladas; en cambio, conforme a la segunda, sí la conducta 
produce un daño o beneficio mayor a esas diez veces de salario o no es cuantificable en 
dinero la facultad para sancionarla prescribe en tres años. 

- - - Con respecto a las impugnaciones que hace la encausada a través de su abogado el licenciado 

Alejandro Verdugo Luque, durante el desarrollo de la Audiencia de Ley, de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil trece, y por ser el momento procesal oportuno, esta Unidad Administrativa señala 

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

1.- Con respecto a la impugnación del escrito de Denuncia presentado en su contra, esta autorida ~ . \~ 

resuelve lo siguiente: es improcedente la impugnación intentada por la encausada, toda vez que el ~.~ 

escrito de denuncia fue presentado por persona con las atribuciones para ello, como es ~ b te,ijSG"ai 1 ~~i 

ciudadano Francisco Javier Paredes López, en su carácter de Titular de Órgano de ~ nfr?~~ · Y r-~~ 
Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud en Sonora, quien denunció ejercitando la 

facultad otorgada por la fracción XI de artículo 20, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General, en relación con las fracciones XX y XXI, del apartado 8, -Funciones 

Específicas- de las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de 

Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal. - -

2.- Con respecto a la impugnación hecha sobre el Dictamen Médico emitido el día siete de 

noviembre de dos mil doce, por la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora (fojas 184-

251 ), documento que a dicho de la encausada " ... no ha sido rendido con las formalidades mínimas 

necesarias ... ". En ese sentido la encausada señala el no acreditar con documento idóneo la 

especialidad médica de quien lo suscribe, así como la fundamentación del mismo para la 

elaboración del dictamen, esta Unidad Administrativa resuelve lo siguiente: es improcedente la 

impugnación intentada por la encausada, toda vez que no señala disposiciones legales en las cuales 

sustente su dicho sobre la falta de formalidades del dictamen en comento. De igual forma, esta 

Autoridad, considera oportuno transcribir un fragmento de lo contenido en el REGLAMENTO 

INTERNO DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA, en apoyo a lo 

ya establecido, que en su parte conducente señala lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Attícu/o 2.- Para /os efectos de este Reglamento, se entiende por: 

Dictamen Médico Institucional: Informe pericial de la Comisión, precisando sus conclusiones 
respecto de alguna cuestión médica sometida a su análisis, dentro del ámbito de sus 
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atribuciones. Tiene carácter institucional, no emitido por simple perito o persona física y no 
entraña la resolución de controversia alguna; se trata de mera apreciación técnica del acto 
médico, a/ leal saber y entender de la Comisión, atendiendo a la información proporcionada por 
la autoridad peticionaria; 

Artículo 5.- La Comisión no contará con peritos propios, sino que buscará y contratará, personal 
médico especializado debidamente certificado, para la resolución de los casos. La Comisión no 
estará autorizada para hacer saber a /as partes, tere9ros o autoridades, la identidad del perito. 

001790 

- - - Del contenido de los artículos antes transcritos se advierte que los Dictámenes Médicos 

Institucionales, emitidos por la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, por ministerio de 

ley, no está obligada a revelar la identidad de los peritos en los que se apoya para emitir sus 

criterios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.- Con respecto a la impugnación hecha por la encausada sobre el Acta de Hechos de fecha 

catorce de abril de dos mil once (fojas 255-261), en la cual compareció la ciudadana Blanca Lourdes 

Valdivia, esta Autoridad Resolutora determina que dicha impugnación es improcedente, ya que no 

funda ni motiva las razones por las cuales se impugna y objeta. Por otro lado, esta autoridad le 

otorga un valor pleno a dicha documental pública, ya que de su revisión se advierte que es una 

diligencia practicada por un servidor público, como lo es un titular de Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo, en el desempeño de sus funciones, y además, adquiere el valor de Documental 

· ., •r<R_ública al observarse que dicho documento se ofrece en copia certificada, realizada dicha 

certificación por el licenciado José Ángel Calderón Piñeiro, en su carácter de Director General de 

~,. Rjspon sa bilidades y Situación Patrimonial, con facultades suficientes con fundamento en el articulo 

-~ : .a , Jre~a ioo 'XW del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General.-------------
- r: 
N Gt:.,..EP-1'' 

. ;¡Tu..,.CION 
10 11-C ' , 

, "'R,.,. ,;)~ Ah ora bier), del análisis de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, queda 

plenamente acreditado que la hoy encausada, doctora  

efectivamente declaró en el acta de hechos, elaborada por Blanca Lourdes Serrano Cuamea de 

fecha quince de abril del dos mil once (fojas 268-275), entre otras cosas lo siguiente: " ... COMO A 

LAS NUEVE Y MEDIA O DIEZ YO ATENDÍ A LA PACIENTE ... " "LA PACIENTE REGRESA MAS O 

MENOS COMO A LA UNA POR SU PROPIO PIE CNv11NANDO REFIERE TIENE MUCHA HAMBRE 

LE DECIMOS QUE SE RECUESTE, EL FAMILIAR ME ENSEÑA EL ULTRASONIDO Y EL 

RESULTADO ERA QUE TRAÍA UNA LITIASIS RENAL. .. " (fojas 269-270). Asimismo, en dicha acta 

de hechos la encausada afirma haber suministrado analgésicos a Franchesca "LE DÍ 

ANALGÉSICOS, EL KETOROLACO Y BUTILHIOSCINA CON METAMIZÓL SÓDICO" (foja 270). 

También, de dicha acta de hechos se acredita que la encausada, tuvo acceso no sólo al ultrasonido 

antes señalado, sino también al examen de sangre y de orina de la paciente antes citada, al 

manifestar: "SI SE ENCONTRABA EL EXAMEN DE SANGRE Y EL DE ORINA NO SE 

ENCONTRABA EN EL EXPEDIENTE, PERO YO PEDÍ EL RESULTADO AL LABORATORIO ... " (foja 

270). De la misma acta de hechos en comento se desprende que a juicio de la doctora DELGADO, 

la paciente Franchesca no corría ningún riesgo si se optaba por autorizar la salida de la paciente del 

hospital, no obstante de tener conocimiento pleno del resultado del ultrasonido que señalaba que 

existla una "litiasis renal", y de haber analizado los resultados de los exámenes de sangre de cuyos 

datos sobresale la presencia elevada de Leucocitos en un nivel de 15200 unidades. advirtiéndose de 

dichos resultados que los niveles aceptables normales son los que oscilan entre 4500 y 11 000 

unidades; ya que en ese sentido la encausada declaró lo siguiente: "PARA MI NO TENIA RIESGO, 
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SI TENIA UNA LITIASIS RENAL, NO TENIA DATOS INDICADORES DE UNA INFECCIÓN .... " 

"POR QUE LOS RESULTADOS DEL LABORATORIO NO ME ARROJABAN DATOS DE ALGUNA 

INFECCIÓN SEVERA ... " (foja 271), " .. .LES EXPLIQUE LO DE LA PIEDRA Y LA IMPORTANCIA 

DE QUE TENIA QUE RECIBIR ATENCIÓN, LES EXPLIQUE QUE NO HABÍA INFECCIÓN .... " (foja 

272).- ----------------------------------------------------------- ---- ------

- - - Una vez manifestado lo anterior, con respecto a lo acreditado en autos en relación al actuar de 

la doctora , es importante analizar lo manifestado por el 

denunciante en su escrito de demanda, con respecto de las disposiciones legales y normatividad 

que regulan el actuar de los profesionales de la medicina, pues según el denunciante, el actuar de la 

encausada no se apegó a lo que marcan las leyes en la materia, lo cual derivó en una "Mala 

Práctica", pues dicho actuar no se ajustó a lo que señala la "LEX ARTIS MÉDICA". -- - --- -- -- ·- -

- - - El denunciante considera que el personal médico del Hospital General de Nogales, hoy 

encausada en el presente asunto, omitió atender el contenido del artículo Cuarto, párrafo tercero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente señala lo 

s1gu1ente: - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 4° [ .•. ]Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá /as bases 
y modalidades para el acceso a /os servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. .,.1 

./(j 

- - - Así mismo el denunciante afirma que no se observó lo señalado por el artículo 1, 2 fracción { ~ 
~(> 

23, 27 fracción IV y 32 y 33 fracción 11, 34 fracción 11, 37, 51 y 61 fracción 1 de la Ley General de '-::~ 

Salud (Fojas 13, 17 y 18), que establecen lo siguiente:--------------------------S[<Rf=T.!,!i1.4- :. ~ 
0 1Rf ·'t 

,.,. ~ N ;, . ~ ~~ . 

Ley General de Salud. 
Artículo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en /os términos del artículo 4o. de la Constitución Política de /os Estados Unidos 
Mexicanos, establece /as bases y modalidades para el acceso a /os servicios de salud y la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es 
de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene /as siguientes finalidades: 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente 
/as necesidades de la población; 

Artículo 23. Para /os efectos de esta ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas 
acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 

Artículo 27. Para /os efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud /os referentes a: 
IV. La atención materno-infantil; 

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al 
individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de 
medios electrónicos de acuerdo con /as normas oficiales mexicanas que al efecto expida la 
secretaria de salud. 

Artículo 33. Las actividades de atención médica son: 
11. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento 
oportuno; 

Artículo 34. Para los efectos de esta ley, /os servicios de salud, atendiendo a /os prestadores de 
/os mismos, se clasifican en: 
11. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o /os que con sus 
propios recursos o por encargo del poder ejecutivo federal, presten /as mismas instituciones a 
otros grupos de usu61rios; 

~ 
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Artículo 37. Son servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social/os 
prestados por estas a /as personas que cotizan o a /as que hubieren cotizado en las mismas 
conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del 
ejecutivo federal presten tales instituciones a otro (sic) grupos de usuarios. 

Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la 
organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por /as contenidas en esta ley, 
en lo que no se oponga a aquellas. 

Dichos servicios, en /os términos de esta ley y sir perjuicio de lo que prevengan las leyes a /as 
que se refiere el párrafo anterior, comprenderán le atención medica, la atención materno-infantil, 
la planificación familiar, la salud mental, la promo:ión de la formación de recursos humanos, la 
salud ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes. 

Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de 
calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato 
respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. 

Los usuarios tendrán el derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, al médico que los atienda 
de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención que les corresponda por domicilio, 
en función del horario de labores y de la disponi~ilidad de espacios del médico elegido y con 
base en las reglas generales que determine cada institución. En el caso de las instituciones de 
seguridad social, so/o /os asegurados podrán e}ercer este derecho, a favor suyo y de sus 
beneficiarios. 

Artículo 61. El objeto del presente capitulo es /a protección materno-infantil y la promoción de la 
salud materna, que abarca el periodo que va de: embarazo, parto, post-parto y puerperio, en 
razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 
La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, /as siguientes 
acciones 
l. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la 
atención psicológica que requiera; 
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~~~- ~ 7 ; - ;, - También lo dispuesto en los articulas 48 y 49 del Reglamento de la Ley General de Salud en 

~ ~ ateria de Prestación de Servicios de Atención Médica que a la letra dicen:-------------------
~·~ 

-~~,-;- '·'')mr~. G~r·áRAl 

~ GE~ -. ·T .~: : ll!1/ilf11 ento de la Ley General de Salud. 
o::,.~;.:¡,:,-r- Articulo 48.- Los usuarios tendrán derecho a oNener prestaciones de salud oportunas y de 
~ calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato 

respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y awdliares. 

Artículo 49.- El usuario deberá sujetarse a /as disposiciones de la institución prestadora de 
servicios de atención médica en relación al uso y conservación del mobiliario, equipos médicos y 
materiales que se pongan a su disposición. 

- - - Señala también el denunciante se ignoró lo establecido en los artículos 2 y 17 de la Ley de 

Salud del Estado de Sonora, que establecen lo sigJiente:-------------------------------

Ley de Salud del Estado de Sonora. 
Artículo 2. El derecho a la protección de la salud, Eene las siguientes finalidades: 
l. El bienestar físico y mental del ser humano para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 
JI. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
111. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 
IV. La extensión de actitudes solidarías y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población; 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de /os servicios de salud; y 
Vii. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 

Artículo 17. El Ejecutivo del Estado, en Jos términos de las leyes aplicables, podrá celebrar 
convenios con Jos ayuntamientos, a efecto de que estos, bajo la norma técnica que fije la 
secretaria, asuma total o parcialmente las funcio11es a que se refiere la fracción 1 del artículo 
anterior, cuando el desarrollo económico y social de los municipios, lo hagan necesario. 
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- - - Hace también mención el denunciante a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 

documento expedido por la Organización de las Naciones Unidas, en específico en lo contenido en 

el numeral 8.1, que señala lo siguiente: - - - - ----- -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- -- -- --

Artículo 8.1 Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas /as medidas necesarias para 
la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de 
oportunidades para todos en cuanto al acceso a /os recursos básicos, la educación, /os servicios 
de salud, /os alimentos, la vivienda, el empleo, y la justa distribución de /os ingresos. Deben 
adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer partícipe activamente en el proceso de 
desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar 
todas /as injusticias socia/es. 

---Asimismo, se señala el incumplimiento a lo establecido por la NOM·SSA1·168·1998 relaüvas a 

la prestación del servicio de salud, en su calidad de instrumentos legales que contienen criterios 

fundamentales, cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan las 

instituciones en el país. Esta norma, üene trascendencia en el presente asunto, porque de su 

contenido se desprenden las formalidades que habrá de contener el expediente clínico elaborado 

por los médicos tratantes, y del interrogatorio que habrán de realizar los médicos a sus pacientes 

(fojas 17-18).----------------------------------------------------------------

-- - La NOM-SSA 1·168-1998, en su parte conducente señala lo siguiente:------------------ --

6.1.1. Interrogatorio.- Deberá tener como mínimo: ficha de identificación, antecedentes heredo 
familiares, personales patológicos (incluido ex-fumador, ex-alcohólico y ex-adicto), y no 
patológicos, padecimiento actual (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones) e 
interrogatorio por aparatos y sistemas; 

7. De las Notas Médicas en Urgencias 

7.1. Inicial. Deberá elaborarla el médico y deberá contener lo siguiente: 
7.1.1. Fecha y hora en que se otorga el servicio; 
7.1.2. Signos vitales; 
7.1.3. Motivo de la consulta; 
7.1.4. Resumen del interrogatorio, exploración física y estado mental en su caso; 
7.1.5. Diagnósticos o problemas clínicos; 
7.1.6. Resultados de estudios de los servicios auxílíares de diagnóstico y tratamiento; 
7.1. 7. Tratamiento y 
7.1.8. Pronóstico. 

7.2. Nota de evolución. Deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al 
paciente y las notas se llevarán a efecto conforme a lo previsto en el numeral6.2. de la presente 
Norma. 

7.2.1 En los casos en que el paciente requiera interconsu/ta por médico especialista deberá 
quedar por escrito, tanto la solicitud, la cual realizará el médico solicitante, como la nota de 
interconsu/ta que deberá realizar el médico especialista. 

7.3. De referencia/traslado. 

- - - Del análisis de los preceptos legales aludidos por el denunciante en su escrito de denuncia, 

antes transcritos, en relación con el actuar de la encausada la  

 durante el período que atendió a la paciente Franchesca, se observa lo siguiente: esta 

autoridad determina que existen elementos suficientes para afirmar que la encausada faltó a algunos 

preceptos legales que tenía que observar y llevar a cabo en el desarrollo de su función como médico 

general adscrito al área de urgencias del Hospital General de Nogales, de acuerdo a las 

consideraciones siguientes: -- -- ----- ---- - -- -- - - -- - -- -- --- -- -- - - -- - -- - - -- - - - -- ---

1.- De las documentales que obran en autos, en lo que respecta al expediente clínico de la paciente 

Franchesca, en específico se hace referencia a la "Hoja de Urgencia Adultos" de folio SSS-20-99, 
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(foja 074), se advierte que en dicho documento hubo anotaciones de parte de la encausada 

 en 1Jista de que al reverso del mismo en su parte 

inferior izquierda, en la columna correspondiente a "FECHA Y HORA", se encuentra firmado por la 

doctora en comento. Asimismo, en la columna izquierda antes señalada, se encuentra anotado 

"1813111, 1 0:00" y aproximadamente siete renglones abajo "13:00" así como anotaciones varias en el 

centro del documento, en los espacios destinados para "EVOLUCION" y "ÓRDENES DE 

TRATAMIENTO".-------------------------------------------------------------

- - - Del documento "Hoja de Urgencias de Adultos" se advierte que no cumple con todos los 

requisitos que deben contener este tipo de documentos de acuerdo a lo que señala la NOM-168-

SSA 1-1998, en su numeral siete, pues del contenido del texto anotado por la encausada, no se 

advierte lo estipulado en la fracción 7.1.4 de dicha norma, que se refiere "Resumen del 

Interrogatorio, exploración física y estado mental en su caso;", así como tampoco se advierte 

que contenga lo estipulado en la fracción 7.1.7 de dicha norma, que se refiere a "Tratamiento". 

Asimismo, no se aprecia que dicha hoja, cumpla con lo establecido en la fracción 7.2 referente a 

"Nota de Evolución" pues de las constancias que obran en autos la encausada  

 ha confirmado haber tratado a la paciente Franchesca en distintos 

horarios, uno aproximado a las diez horas y otro a las trece horas, ambos el día dieciocho de marzo 

del dos mil once, y en el documento en análisis no se advierte que haya escrito la evolución del 

~~nte en ese lapso de horas en que la estuvo tratando. -- -- -- - -- - ----- - --- ------- -----
;~_~-:;:~ ·_. 

- - _2·· En ese sentido se determina que la encausada doctora  ... 
r' ~(\ ctivamente incumplió lo estipLiado por la NOM-168-SSA1·1998, al quedar 

p tr üi rif~t;!:Gf!W itado con las constancias que obran en el presente expediente, haciendo 

~ ~ e ~ t-é nfasis en las pruebas documentales ofrecidas por el denunciante, que la elaboración de la 

"Hoja de Urgencias de Adultos" no cumple con todos los requisitos señalados por la norma oficial, 

por los motivos que anteriormente se expusieron. -- - - ---- --- - - --- - ---- -- - - -- - - - - - --- - -

2.- En ese orden de ideas y aunado a lo ya manifestado, el dictamen pericial de fecha treinta y uno 

de mayo de dos mil diecisiete, emitido por los peritos médicos legistas Miriam Marlene López 

Castellanos y Francisco Abe! Maldonado Navarro, adscritos a la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (fojas 1634-1663), estableció que: 

"En relación con la atención llevada por la DRA.  según 

notas del expediente clínico (relativo al caso de la paciente Franchesca lvonne Valdivia Ramírez, 

sobre su llegada al Hospital General de Nogales al área de Servicios de Urgencias el día dieciocho 

de marzo de dos mil once) se deja ver que dicho f11édico fue omiso al no hacer observancia de los 

resultados de exámenes de laboratorios (EGO) dei cual se desprende que la paciente cursaba con 

una bacteriuria,· que se reporta en dicho examen laboratorio **EGO desidad (sic) 1.005 Reacción 

ácida, pH 6.5, sangre Huellas, leucocitos 15-16 por campo (piuria), eritrocitos 1 por campo, celular 

epiteliales moderadas, y moderadas bacterias. Así mismo en la nota que elaboró la DRA.  

 a pesar de que describe Laboratoriales reportan leucocitos 15, 

200, neutrofilos 82.5% linfocitosis 15.3% y su impresión diagnóstica fue Leucocitosis probablemente 

relacionada con embarazo, USG renal pendiente, plaquetas 246,000 y que ante esto se debió 
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solicitar urocultivo porque aunque cierto es que hay un aumento en los leucocitos por el embarazo, 

aquí con los resultados del examen general de orina y este dato en la biometría hemática la paciente 

ya ameritaba el inicio de antibiótico terapia, así mismo no realizó un interrogatorio médico adecuado 

y no hay evidencia de que obtuvieran los antecedentes patológicos de relevancia de la paciente (2 

cesáreas, la última hacía 1 año con pre eclampsia) lo cual constituía un factor de riesgo para 

desarrollar pielonefritis. TODA BACTERIURIA ASINTOMÁ TI CA EN LA EMBARAZA (sic) DEBE SER 

TRATADA. " En esa tónica, el dictamen continúa diciendo: "La mala praxis en la medicina se define 

como una violación a los principios médicos fundamentales. La praxis médica consiste en anunciar, 

prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, 

pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación consentación, 

presencia de la salud de las mismas. Los principales elementos para establecer la mala práctica: 

Sometimiento del paciente a riesgo innecesario; agravamiento o muerte del paciente por atención 

con falta de calidad; preservación de lesiones injustificadas; obtención de remuneraciones 

fraudulentamente obtenidas; realización de prácticas o suministros de insumas notoriamente 

inapropiados; sustitución o simulación medicamentosa; incumplimiento de obligaciones de medios, 

seguridad y, en su caso, de resultados; realización de actos médicos sin la previa sanción de 

comisiones y comités (de investigación, de ética o de bioseguridad o del comité interno de 

trasplantes; transgresión a normas prohibitivas (por ejemplo de abortos delictivos o eutanasia). 

Entendiendo esto, si se puede considerar que la .  ~ 
.!#,. ?. 1 

si se incurrió en Mala Praxis al no brindar una atención de calidad que agravo el padecimien ~ r-·1
1 

de la C. Franchesca Valdivia Ramírez y que tuvo nexo causal con la muerte de la mi/mi ~n. 1. ~ 
razón del dictamen médico antes analizado, se advierte que la encausada sí se encq!lJrp etj :; 

~C\\( 1 " ... e; 
posibilidad de actuar de manera distinta a aquella practicada, pues al detectar una bacte [i ~ a el ,, .. -1 

~--~· ' t 4">'-~1'"' 
los resultados de los exámenes de laboratorio, señala dicho dictamen la doctora debla ordenar el+ t.J 

inicio de antibiótico terapia, pues dados sus antecedentes clínicos, la paciente era propensa a 

presentar una pielonefritis (infección de la vía excretora alta y del parénquima renal de uno o ambos 

riñones, casi siempre secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada o no tratada 

correctamente) en virtud de que Franchesca había tenido dos cesáreas previas, la última un año 

antes a su deceso con pre eclampsia (complicación médica durante en el embarazo asociada con el 

nivel de proteína contenido en la orina) factor de riesgo que no se advirtió por parte de  

 derivado de una mala praxis de su parte al omitir haber hecho 

un interrogatorio adecuado a la paciente en relación a sus antecedentes clínicos, aunado a no obrar 

prueba dentro del expediente clínico de que la encausada hubiese consultado los antecedentes 

patológicos de relevancia de la paciente (2 cesáreas, la última hacia 1 año con pre eclampsia), en 

estricto apego a la Norma Oficial Mexicana NOM·168-SSA1·1998, y demás ordenamientos 

aplicables transcritos previamente. En esa tesitura derivado de lo señalado en el dictamen médico 

que se estudia, se hace evidente que la encausada  

tuvo a la vista para valoración médica tanto el resultado de laboratorio "Biometría hemática" como 

el resultado del ultrasonido pélvico renal que se le practicaron a la paciente Franchesca, y de cuyos 

resultados, se observó que la paciente traía un nivel de Leucocitos de 15,200, así como se revela 

que padecía de una "Litiasis Renal" con embarazo de trece semanas (foja 46). No obstante ello, 

a criterio de la encausada, los resultados de laboratorio no le arrojaban la presencia de alguna 
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infección, a pesar que los niveles normales de Leucocitos en la sangre deben oscilar entre 4,500 y 

11,000 unidades de acuerdo al Dictamen Médico de la CAM (foja 184-251 ), y el advertir la presencia 

de una Litiasis o piedra en el riñón izquierdo de la hoy finada Franchesca tampoco era, a juicio de 

la encausada, motivo suficiente para internarla de inmediato y ponerla a disposición de un 

especialista. Con base en lo antes señalado, se concluye que la doctora  

 no interpretó o no relacionó la presencia en niveles altos de Leucocitos en 

la paciente hoy finada, con la presencia de la Litiasis en el riñón, según se desprende del informe del 

Centro de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, lo que ocasionó la infección:" .... con este 

diagnóstico lo indicado en ese momento era haber dejado internada a la paciente Franchesca 

lvone Valdivia Ramírez para ser tratadas con antibióticos por la vía endovenosa y colocar un 

catéter doble i. para que mejorara la hidronefrosis y quitar la infección de riñón izquierdo que 

también fue sustentada con la biometría hemática que reportó 15 mil Leucocitos, que en este 

caso es indicativo de que existió una infección, sin embargo la DRA. C.  

 la egresó por una supuesta mejoría" (Foja 246). Por virtud de lo antes 

indicado, se determina que la encausada con los expedientes clínicos 19896 y 101133 a nombre de 

la finada FRANCHESCA IVONNE VALDIVIA RAMIREZ, que obran en copia certificada a fojas 884 a 

la 1 004 del sumario, no logra desvirtuar la imputación en su contra, ya que no demostró haber 

realizado un interrogatorio adecuado a la paciente en relación a sus antecedentes clínicos, aunado a 

que no obra prueba dentro del expediente clínico de que la encausada hubiese consultado los 

antecedentes patológicos de relevancia de la paciente (2 cesáreas, la última hacia 1 año con pre 

/ eclampsia), en estricto apego a la Norma Oficial Mexicana NOM·168·SSA1·1998, y demás 

1 u>.~ oardé'i:tamféntos aplicables transcritos previamente, lo anterior con fundamento en los artículos 318, 
. E.R .... 

~s-Y 323 ~ ffaéC~ n IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación 

)NlA ~ upletoria en la materia. De igual manera se advierte que no existe dentro del expediente en que se 

actúa presunciones legales o humanas a favor de la encausada, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 330 del Código de Procedimientos antes referido.--------------------------------

- - - En consecuencia de lo anterior, tenemos que la encausada transgredió e incumplió en el 

ejercicio de sus funciones, el derecho a la protección de la salud, tutelado en el artículo cuarto de 

nuestra Carta Magna, ya que la encausada en comento, manifestó a su juicio, no haber hallado 

elementos suficientes dentro de los estudios de laboratorio, biometría hemática, para sugerir una 

infección, a pesar de acreditarse con dichos estudios, que el nivel de Leucocitos en la paciente en 

aquel momento de su intervención, era de 15,200, lo cual, ante la presencia de una Litiasis, e 

Hidronefrosis, con embarazo de trece semanas, resultado del examen de ultrasonido también 

practicado a la paciente, y observadas también por la doctora en comento, atendiendo a los 

argumentos vertidos en los dictámenes respectivos sugieren sin duda alguna, la presencia de un 

cuadro infeccioso, derivado de la obstrucción en su riñón izquierdo, y por ende, la paciente, debió 

haber sido internada de inmediato, para recibir el tratamiento adecuado a base de antibióticos y 

catéteres, como ha quedado señalado en los párrafos anteriores. Por tal motivo, el actuar de la 

encausada contraviene lo establecido por el artículo 4 Constitucional, 1, 2 fracción V, 23, 27 fracción 

IV, 32, 33 fracción 11, 34 fracción 11, 37, 51, y 61 fracción 1 de la Ley General de Salud, y 48 y 49 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Servicios de Atención Médica, mismas a las 

que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren.---------
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- - - Esta autoridad le otorga valor probatorio pleno a los dictámenes periciales antes analizados de 

acuerdo a los principios d1e la experiencia que rigen la valoración de la prueba, pues la apreciación 

de la prueba pericial está comprendida dentro del sistema de libre valoración que tiene soporte en el 

correcto entendimiento humano y los conocimientos científicos de especialistas en la materia que 

emiten sus dictámenes con el fin de aportar al juzgador información suficiente con el objeto de crear 

una formación de criterio y convencimiento. Así, vista la particularidad del caso en concreto y la 

escasa información especializada que esta resolutora posee, resulta preciso apoyarse en peritos en 

la materia con una adecuada percepción de los hechos, para poder estar en posibilidades de hacer 

una interpretación correcta de lo ocurrido, pues en este caso, el ambiente bajo el que se desarrolla el 

presente procedimiento escapa de las aptitudes de comprensión del común de la gente; lo anterior, 

con fundamento en los artículos 291, 292 y 327 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora de aplicación supletoria a la materia en que se actúa. Encuentra apoyo el dicho de esta 

resolutora por analogía, en la tesis aislada de la Décima Época 1.1o.A.E.148 A emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circ:uito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, 

Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en la toda 

la República, de rubro PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL. ASPECTOS QUE DETERMINAN LA EFICACIA DE LOS DICTÁMENES RELATIVOS 

(APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES), misma /~ 

ti .. tr 'be r;¡ l~ que a con nuac1on se anscn : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - · - - - - -- - - - - - - - - - - • 1• 'H 
~t.".: 

'!li 

swm. -¡e~~: ct. L. 
Q · p ~Cf:lt 

Época: Décima Época, Registro: 2011749, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Re.:i P9l'!b~~~ 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Ubro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Tesis: 
1.1o.A.E.148A (10a.), Página: 2837, Materia(s): Administrativa, Ttpo de Tesis: Aislada 

PRUEBA PERICJJIL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA T/VO FEDERAL. 
ASPECTOS QUE DETERMINAN LA EFICACIA DE LOS DICTÁMENES RELA T/VOS 
(APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Los 
artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al 
juicio contencioso administrativo federal, prevén que el tribunal goza de la más amplia libertad 
para determinar el valor de /as pruebas aportadas al juicio, y que la eficacia de la prueba pericial 
quedará a la prudente apreciación de aquél. Conforme a esta regulación, la apreciación de la 
prueba pericial está comprendida dentro del sistema denominado de libre valoración, que se 
funda en la sana critica, la cual consiste en una operación que, siNiéndose de las reglas de la 
lógica, relaciona ef conjunto de probanzas, /as máximas de la experiencia, el correcto 
entendimiento humano y los conocimientos científicos especializados. Por tanto, en estos casos, 
la eficacia probatoria de los dictámenes periciales dependerá de que logren aportar al juzgador 
información sobre reglas, principios, criterios, interpretaciones o calificaciones de circunstancias, 
argumentos o razones para la formación de su convencimiento, ajenos al derecho y pertinentes a 
disciplinas científicas, tecnológicas o artísticas, preferentemente, respecto de ciertos hechos o 
prácticas, también especiales, cuya percepción o entendimiento escapa a /as aptitudes del 
común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la 
correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y efectos o, 
simplemente, para su apreciación e interpretación. 

- - - Por lo anteriormente señalado, de los hechos descritos en el presente escrito, y de las 

conductas de la encausada acreditadas en el mismo, y relacionadas con los preceptos legales que 

las regula, esta autoridad resolutora concluye que las acciones y omisiones que hizo o dejó de hacer 

la encausada  durante el tiempo que atendió a la 

paciente Franchesca, constituyen violaciones administrativas a las fracciones 1, XXVI, XXVII y XXVIII 

22 



001794 

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

Municipios del Estado de Sonora. Que se transcriben a continuación: -- --- - - ------ ----- -- ---

Artículo 63. Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y 
a /as sanciones que correspondan, según la natu.-a/eza de la infracción en que se incurra, y sin 
perjuicio de sus derechos laborales, previstos en fgs normas específicas que al respecto rijan en 
el servicio: 
l. Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
XXVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVII. Abstenerse de llevar a cabo, con motiv::> del cumplimiento del ejercicio del servicio 
público, cualquier acto u omisión que, dolosa o cu/posamente, propicie daño a bienes ajenos, a 
/as instalaciones que se encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona; y 
XXVIII. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - En resumen de todo lo analizado con anterioridad, esta Unidad Resolutora concluye que  

 con su actuar, transgredió la fracción 1, del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades antes transcrita, al no cumplir con máxima diligencia y esmero su función, 

al omitir haber internado a la paciente, como se señaló en el dictamen pericial de fecha treinta y 

uno de mayo de dos mil diecisiete, emitido por los peritos médicos legistas Miriam Marlene López 

Castellanos y Francisco Abe! Maldonado Navarro, adscritos a la Dirección General de Servicios 

n>:j •••. Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (fojas 1634-1663) y el Informe del 

Centro de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, pues era su responsabilidad y decisión mandarla 

de inmediato con un especialista, al tener conocimiento pleno de los padecimientos de la paciente 

Franchesca, omisión que causó evidente deterioro en la salud de la hoy finada y si bien es cierto, la 
!,.: ..... 

;;F.,. pacierate•fttll perdió la vida el di a que fue tratada por la encausada, su actuar omiso como profesional 
11

..,
0

N

1

;..de la medicina, sin duda alguna contribuyó para que el estado de salud de la hoy finada empeorara, 

acreditándose plenamente el nexo causal de las imputaciones y el lamentable resultado final de la 

paciente que desencadenó en su penosa muerte.- ------- - ----------------- - - ---------

- - - Transgredió la encausada con su actuar, lo estipulado en la fracción XXVI de la Ley de 

Responsabilidades en cita, al abstenerse u omitir el canalizar a la paciente Franchesca con un 

especialista e internarla para brindarle una mejor atención médica, pues con ello le negó a la 

paciente, "EL DISFRUTE DE SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL QUE 

SATISFAGAN EFICAZ Y OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION" derecho 

tutelado por la Ley de Salud del Estado de Sonora.------------------------------------

- - - De igual forma, la encausada transgredió lo estipulado en la fracción XXVII de la Ley supra 

citada, toda vez que por las omisiones señaladas en los últimos dos párrafos del presente escrito, 

causó daño en la salud de la paciente Franchesca, al grado de lamentablemente fallecer.---------

- - - Así mismo, la encausada transgrede lo estipulado por la fracción XVIII de la Ley en comento, por 

haber transgredido la Ley de Salud del Estado de Sonora, así como lo estipulado en la NOM-168· 

SSA 1·1998 respecto a lo comentado en relación a cichas disposiciones en párrafos anteriores. ----

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

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de la encausada  

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

continuación se cita: - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. 
CXXV/112002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABIUDAID ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 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 /as 
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 tendient€'s a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor 
público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de /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. 

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

respectiva, a la encausada  misma que se impone a ., 

continuación: -- - -- -- - - -· - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -- ----------- ------ --- - - - - - - -5Ef~ffi'."'.:'' ,, o~; 
iJm< c't 
"'"' "JI.~ 

--- En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por ·· P:.¡ 

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

Municipios, imputadas a la servidora pública encausada, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 

y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que 

corresponde a la encausada  en los términos de lo 

dispuesto por el numeral 69 de la Ley de la materia, que al efecto establece: -- - - - - - - -- - - - -- - -

Artículo 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstanciéts socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de /os actos u omisiones y /os medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia ~~n el incumplimiento de obligaciones. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

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

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

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

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

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, 

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

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

mismos se obtienen de la audiencia de Ley de fecha diecinueve de agosto de dos mil trece (foja 
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586-587), de donde se deriva que la encausada  

contaba con grado de estudios licenciatura, ocupación médico, nivel jerárquico tipo A, con ocho 

años de antigüedad en el servicio público aproximadamente, al momento de los hechos que se le 

imputan; elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de 

escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la 

conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho 

accionar, ya que evidencian que la servidora públi:a contaba con una antigüedad que sin lugar a 

duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas 

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

imputada. Asimismo, se toma en cuenta que la servidora pública encausada percibía un sueldo 

mensual aproximado de $21,000.00 (Son Veintiún mil pesos 00/100 MN), lo que deviene en una 

situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante 

de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Administración Pública Estatal, 

conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en 

atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que la encausada cuente con antecedentes 

~ ;;~r-t fle procedimientos de determinación de responsat:ilidad administrativa, situación que le beneficia, 

puesto que no se le sancionará como reincidente.------------------------------ -------

- - - Ahora ~ien, atendiendo a las condiciones personales de la encausada, circunstancias de 

ejecución _g$ conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que 

• k.~>· .... -en~ caso corresponda imponer a la encausada, y para ello es menester verificar que la naturaleza 

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

y que corresponda a la gravedad e importancia de f.a falta cometida, ello 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 las sanciones a imponer, en este 

caso, la Destitución del puesto que actualmente ocupa en el servicio público e Inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de conformidad con 

los artículos 68 fracciones IV y VI, 69, y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente procedimiento. ---

- - - Establecido lo anterior, se estima que la naturaleza de la falta afecta de manera directa los 

principios de eficiencia, legalidad, lealtad, honradez e imparcialidad con que se debe actuar al 

expedir nombramientos a servidores públicos del Estado y al deber de aquellos servidores públicos 

de presentarse a ejercer sus funciones, salvo cas:;s que justificadamente así se determine. Para 

determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de 

Responsabilidades aludida, que establece que "las sanciones administrativas se impondrán 

tomando en cuenta la gravedad de fa responsatilidad 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". De lo que antecede, es que se estma que la magnitud del reproche que amerita 

la conducta desplegada por la encausada atendiendo las circunstancias del caso, son las que 

establecen el artículo 68 fracciones IV y VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez que las mismas resultan suficientes para castigar 
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la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud de que, como quedó demostrado en 

autos, la falta cometida por la encausada  se considera 

grave, ya que la omisión de elaborar correctamente la Hoja de Urgencias Adultos, contribuyó a que 

los médicos que atendieron a la paciente Franchesca posteriormente a ella, no le brindaran una 

atención adecuada, que permitiera un seguimiento idóneo de las consultas y tratamientos, que 

hubieran dado mejoría a la salud de la paciente. Por otro lado, también esta autoridad determina 

una falta grave, el hecho de que la encausada en comento, no haya prescrito tratamiento adecuado 

con antibiótico para tratar la infección de la paciente, así como el hecho de que hubiera dado de alta 

a la misma, en lugar de internarla y buscar que se le diera un tratamiento con cateterismo para 

drenar la hidronefrosis y buscar la expulsión de la piedra o litiasis del riñón. En ese sentido esta 

autoridad· sancionadora, reconoce que existen limitantes en cuanto a capacidad de atención por 

falta de personal, instalaciones, equipo y materiales de trabajo en los hospitales públicos, sin 

embargo, esta situación, no exime a los servidores públicos de tratar de brindar su máximo esfuerzo 

en el ejercicio de su función, máxime si el bien a tutelar o proteger es la salud y la vida de un ser 

humano. Por lo anterior, es que esta autoridad determina dable aplicar una sanción a la servidora 

pública encausada en proporción al hecho imputado.----------------------------------- "..., 

- - - En atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución ~-~ 
l .• 

de la conducta irregular asentada en la presente resolución, y resultando que de su omisión incurriÓ ·~ 

en los supuestos que regulan las fracciones 1, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 63 d ~ta fl 1. ey de ; ',.., 
J!-i~(. · q . ~ 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al a dv ~ e 'ilfftf A~; 

conducta irregular que realizó con la que causa una imagen negativa del Gobierno del Estado ante 

la sociedad que ponen en entredicho la eficiencia y profesionalismo de los servidores públicos de la 

salud que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los 

resultados finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a 

la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la 

protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así 

como las leyes que de ellas emanen, y en virtud de que el denunciante le imputa la Mala práctica o 

negligencia a la encausada, esta autoridad determina imponer las sanciones de DESTITUCIÓN 

DEL PUESTO que actualmente ocupa en el servicio público e INHABILITACIÓN TEMPORAL 

PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVlCIO PÚBLICO por un 

periodo de TRES AÑOS a la encausada  lo anterior es 

así, toda vez que la servidora pública encausada con la conducta que se le reprocha demostró en el 

ejercicio de sus funciones, no apegarse a las normas jurídicas inherentes a las funciones que 

desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es una responsabilidad que debe asumir y 

cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones con eficacia y calidad, por lo que 

esta autoridad al aplic a~ r la sanción antes mencionada, intenta evitar que la acusada incurra de 

nuevo en conductas corno la que se atribuye, pues la sociedad está interesada en que la función 

pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y se excluya a aquellos 

servidores públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo anterior con fundamento en los 

artículos 68 fracciones IV y VI , 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.------------------------------------
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- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registro: 181025, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 
1799, Tesis: l. 7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TI VA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 
de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro 
para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabílídad administrativa de 
un servidor público, es e/ 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 Responsabílídades de /os 
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, /os siguientes elementos: l. 
La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las 
disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstandas socioeconómicas del servidor público; 111. El 
nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y 
/os medíos de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la a:.~toridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte ínequítativa. 
Por ejemplo, sí la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y 
esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente 
que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en 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 

~ ... ·-· ·1 ~-

· · el jffractor no contaba con antecedentes de sa.'lcíón administrativa, y no obstante lo anterior, le 
· -~ ¡ ~puso la suspensión máxima en el empleo, es :nconcuso que tal sanción es desproporcionada y 

iliolatoria de garantías individuales. 

- - - B)  
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--- C) Con respecto a la encausada  el denunciante en su 

escrito de denuncia, le hace las siguientes imputaciones: Del punto 4 del capítulo de "HECHOS 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIONES ADMWISTRATIVAS" mismo que se transcribe a 

continuación, se advierte lo siguiente: "4.Que aproximadamente a las cinco horas del 20 de marzo 

de 2011, se presentó nuevamente al Hospital/a multicitada paciente (Franchesca lvonne Valdivia 

Ramírez) esta vez correspondiendo atenderla, a la doctora  de la 

atención médica proporcionada se destaca la utilización de estudio de auxílíares de diagnóstico

destrostix-resultando de los mismos 349 de gluc'Jsa en sangre, que aproximadamente a las siete 

horas de ese mismo día, indica le apliquen 10 ui. de insulína. para reporlar enseguida una 

glucosa de 44 mgldl" (foja 09). Asimismo del capitulo antes señalado, en la foja 11, último párrafo, 
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se advierte lo siguiente: " Y siguiendo con la cadena de eventos, para agravar aún más la situación 

de la paciente Franchesca lvone Valdivia Ramírez, tenemos lo relativo a la participación de la 

diversa servidora pública  quien la atendió el veinte de marzo de dos 

mil once; y, si bien es cierto como resultado de haberle practicado un destroxtis (prueba con tira 

reactiva), esta prueba reportó intolerancia a la glucosa, con una concentración de glucosa en sangre 

-349 (glucosa), por lo que decidió su manejo aplicándole una solución fisiológica denominada 

"ketorolaco", a la vez que realizó una solicitud de BH, QS y EGO, ingresándola para vigilancia 

intrahospitalaría, y exámenes de laboratorio, logrando de esta forma bajar la glucosa a 44 mgldl; sin 

embargo, como bien lo advierte la Comisión de Arbitraje Médico en su dictamen institucional, la 

intolerancia a la glucosa en una mujer embarazada, se presenta en la semana 24-28 de gestación, 

pero no a las 13 semanas que tenía la paciente, en tanto que un diagnóstico de esta naturaleza, 

debe hacerse con un reporte de cuando menos dos resultados de glucosa en sangre arriba de 200 

mg/dl., es decir la sola prueba de destrostix resulta insuficiente para elaborar un diagnóstico y 

mucho menos para dar un tratamiento mediante la aplicación de insulina, siendo esto Jo que en 

realidad, vino a agravar el estado físico, v por ende de salud de la paciente. el cual hasta ese 

momento va se encontraba de por sí deteriorado, pues la insulina le vino a provocar una 

hipoglucemia-disminución de la glucosa-hasta niveles de 44mgldl, en donde los valores normales 

se hubiera visto aún más deteriorada en su capacidad para sobrevivencía, por la disminuci 
V, 

de su aporte energético que se recibe a través de la glucosa. Asimismo, en el capitulo cié 
"INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS ACREDITADAS" del escrito de denuncia, en el ~rJI ,q io 

Dlf·tc' 
de foja 14, se desprende lo siguiente: "De manera posterior, el 20 de marzo de 2011, ~ ren a 

¡.. 

consultar en urgencias; y, si bien es cierto como resultado de haberle practicado un destrostix 

(prueba con tira reactiva), ésta prueba reportó intolerancia a la glucosa, con una concentración de 

glucosa en sangre -349 (glucosa), por lo que decidió su manejo aplicándole una solución fisiológica 

denominada "ketorolaco", lo cual agravó el estado de salud de la paciente". - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así pues, el hecho de que la encausada tuvo bajo su responsabilidad el cuidado o atención 

médica de Franchesca, así como los medicamentos que le suministró durante el tiempo que la trató 

el día veinte de marzo de dos mil once, por la mañana, son temas que no están a discusión o en 

debate por las partes, toda vez que  claramente acepta lo 

relativo a haber atendido a la paciente, tal como se desprende del documento que obre como 

prueba documental pública denominado "ACTA DE HECHOS" celebrada en la ciudad de Nogales, 

Sonora, en punto de las ocho horas con quince minutos del dieciséis de abril de dos mil once, en la 

cual compareció la encausada a dar contestación a una seria de preguntas realizadas por la 

ciudadana Blanca Lourdes Serrano Cuamea, en su carácter de funcionario público adscrito al 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud del Estado de Sonora (fojas 

304-310), mismas a las que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra 

se insertaren. De igual forma, los hechos señalados en el inicio del presente párrafo, quedan 

también acreditados en el número 6 (foja 688) del escrito de contestación a la denuncia presentado 

por la encausada, con fecha diecinueve de agosto de dos mil trece (fojas 682-710), mismas a las 

que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren.---------
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- - - El debate central, a entender por esta Autoridad Resolutora se finca en específico en el hecho o 

hipótesis, de si el haber suministrado a la paciente Franchesca, diez unidades de insulina, se realizó 

con apego a las disposiciones legales que rigen el actuar de los médicos, tales como el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2 y 27 de la Ley General de 

Salud, artículos 2 y 17 de la Ley de Salud del Estado de Sonora, 8.1 de la Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo, así como las NOM-168-SSA 1-1998 y NOM-036-SSA2-2002 mismas a las 

que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren. En pocas 

palabras, determinar si él desempeño de la encausada se ajustó a la LEX ARTIS MEDICA o no, y si 

existe alguna relación causal en el hecho de haber prescrito dicha sustancia a Franchesca, y el 

resultado final de la paciente, que lamentablemente devino en su muerte.---- ------------- - - -

- - - A dicho del denunciante, el hecho de haber suministrado la dosis de insulina a Franchesca, 

efectivamente agravó su estado de salud, teniendo como resultado una baja de niveles de glucosa, 

energía que perdió la paciente, y por ende la debilitó para hacer frente al cuadro infeccioso 

avanzado que presentaba Franchesca. El denunci.ante para acreditar su dicho, funda su afirmación 

en la prueba documental pública ofrecida por él, consistente en "Dictamen Médico Institucional" 

~' " ~ do por el Centro de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, signado por el Comisionado de 
~~).)l 
~:.. f.~ a comisión doctor Ruben Vazquez Xibille (fojas 185-251) el cual se recibió por esta autoridad 

:~ f e ch a siete de noviembre de dos mil doce, según se desprende del Oficio CAM-SONORA

" 39rf / 2~12 · Hqj a ' 'i M). - - - -- - -- -- -- -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - --- - -- - --- ---- - - - - - - -- --p . GE"~E'''\ L -· 
.1 ,..e ... '31Tll , e ,. ··•! 

fi''~'~~'"''·"'t' :-

- - - De la revisión del Dictamen Médico antes aludido, a criterio de dicha Comisión, se concluye que 

el actuar de  no se ajustó a lo enmarcado en la Lex Artis 

Médica como se señala en el capítulo de conclusiones que se transcribe (foja 250): "3. La actuación 

médica de la DRA.  en el proceso de atención médica de la 

paciente hoy occisa FRANCISCA IVONE VALDIVIA RAMÍREZ NO se ajustó a lo enmarcado en la 

Lex Artis Médica por el inadecuado abordaje de la atención médica a la paciente, al indicar la 

aplicación de 10 Uf de insulina y la glucosa baja a 44mg/dl indicación y diagnóstico vertido que 

carece de sustento científico, puesto que en el diagnóstico de intolerancia a la glucosa o diabetes 

gestacional deben agotarse previamente los protocoles establecidos para llegar diagnóstico 

apoyado por los especialistas en la materia, los e.tementos anteriores resultan en una mala práctica 

médica con relación causal con el fallecimiento de la paciente. Es importante mencionar que en la 

hoja de urgencias de las notas médicas de esta la doctora  existe una 

nota que no cumple con lo requerido con la NOM-168-SSA1-1994 del expediente clínico en donde 

se plasma una firme ilegible sin nombre para iden~ificación a las 7:15 que dice mismas indicaciones. 

Es importante investigar a quien pertenece esa indicación". --- -- - - - - - ---- - ----- - -- - --- - -

- - - Por otro lado,  en su escrito de contestación a la 

denuncia, viene negando todas las imputaciones hechas por el denunciante en su contra, y ofrece a 

su vez distintos medios de prueba, mismos que ya fueron señalados en el cuerpo del presente 

escrito de resolución, entre los que destaca la ofrecida en el punto 4.4 del escrito de contestación 
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(foja 706), consistente en: "LA PERICIAL EN MATERIA MÉDICA SOBRE EL EXPEDIENTE 

CLINJCO DE LA C. FRANCHESCA IVONNE VALDIVIA RAMIREZ. AS! COMO DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS DEL LUGAR EN EL QUE SE LLEVÓ A CABO EL ACTO 

MÉDICO. QUE ES EL RECINTO OFICIAL DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES. 

ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD QUE TUVO LA SUSCRITA 

COMO MÉDICO DE GUARDIA UN DOMINGO A LAS 5:00AM, A MEDICINAS. EQUIPO. APOYO 

DE ESPECIALISTAS. LABORATORIO Y EN GENERAL A LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA LA 

ATENCIÓN MÉDICA EL CASO CONCRETO: .. ". -- -- - -- -- - - - - - - ---- - - -- - - -- - - -- ---- - - -

- - - El dictamen pericial antes señalado fue elaborado y presentado por el doctor Francisco Javier 

Robles Elías, el día veinticinco de marzo de dos mil catorce, el cual consta de cuarenta y tres fojas 

más anexos (fojas 1 009-1119), en cuyo contenido da respuesta a trece cuestionamientos, a los 

cuales, a criterio de esta Unidad Administrativa, responde de manera amplia con sustento técnico

médico y soporte documental suficiente, destacando el capítulo de conclusiones, que textualmente 

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

CONCLUSIONES: 

Primera: A mí leal saber y entender con fundamento en la perspectiva técnico médica de la 
Ciencia biológica de la Ginecología y Obstetricia, afirmo que la atención médica proporcionada a 
la C. FRANCHESCA IVONNE VAWIVIA RAMÍREZ por la DRA.  

 se realizó acatando los lineamientos técnico-médicos que deben de seguirse en toda 
paciente que reúna las características clínicas de la paciente, y por ende, están en total 
concordancia con las normas oficiales mexicanas en salud, las guías de práctica clínica y la 
bíb/íografla aceptada en la Ginecología y Obstetricia, y la /ex artís medica, que serían utili ~ AR.\;:.. 

bajo /os criterios de atención generalmente aceptados en el Jugar, el tiempo y bajo /as ~~~E 
circunstancias en /as que Se desarrolló e/ caso concreto. r ....... ~ . 'S 1,' 

Segunda: Durante /as tres horas de relación Médico-paciente entre la C. FRANCHESCA 
IVONNE VALDIVIA RAMÍREZ y la DRA.  no existe ningún 
acto médico que denote inobservancia del deber de cuidado médico que hubiese generado 
deterioro o daño en la salud de la mu/ticitada C. FRANCHESCA IVONNE VALDIVIA RAMÍREZ. 
Esto, con independencia que el nosocomio en donde tuvieron lugar /os hechos aquí discutidos 
no dispone de /os medíos óptimos de soporte técnico, insumas, medíos de diagnóstico y apoyo 
por especialistas con conocimientos técnicos suficientes para atender con excelsitud el caso 
concreto como lo marca /as normas aplicables. 

Tercera: En el caso concreto, y desde la perspectiva médica, no existe NINGUNO de los tres 
elementos exigibles simultáneamente para configurar la posibilidad de mala praxis médica, en 
virtud de que (a) NO existe daño atribuído médícamente al acto médico controvertido, (b) 
tampoco existe ninguna evidencia de impericia, incapacidad, o falta de cualquier deber de 
cuidado médico, y desde luego, al no existir daño provocado por el acto médico, y al no 
configurarse clínicamente ninguna falta, (e) mucho menos se establece evidencia de nexo causal 
entre lo actuado y el desafortunado desenlace. 

Cuatta: Las anotaciones realizadas por la C. Dra.  
insertas en los documentos enviados para la emisión de una opinión técnica, cumplen 
parcialmente con /os requisitos exigidos por la Norma Oficial Mexicana 004, Del Expediente 
Clínico (antes 168) exclusivamente en el rubro de uso de abreviaciones, /os que ninguna 
circunstancia guardan relación con el resultado de la atención del acto médico por ser 
disposiciones de forma no relacionadas con la evolución favorable o desfavorable de la paciente. 

Sexta: El expediente clínico recibido dispone de CONSENTIMIENTO INFORMADO el cual reúne 
/os requisitos formales de validez, destacando la firma de la paciente y del Ginecólogo de 
guardia como Médico responsable Dr. Jorge Deyden Mendívíl. 

Séptima: La conducta realizada por la C. DRA.  se apega 
indudablemente a Jos estándares de manejo reconocidos como adecuados para el tratamiento 
de la enfermedad que motivó la hospitalización de la Sra. Franchesca. 

Novena: La DRA.  durante la realización del acto médico 
estudiado, ejecutó no so/o lo que realizaría el promedio de un Médico General, sino que su juicio 
clínico se sostuvo apegado a /os estándares de calidad exigibles al profesional de la salud. 

40 



001803 
Décima: En suma, desde la perspectiva técnico médica y de acuerdo a /os elementos de análisis 
insertos en el expediente respectivo, la citada D.~A  actuó 
con cuidado, prontitud, agilidad, eficiencia, pn:dencia y pleno conocimiento en el tratamiento 
instituido. 

- - - Derivado de la revisión y valoración de la prueba pericial ofrecida por la encausada, anteriormente 

señalada y de la confrontación de esta prueba con las imputaciones y medios probatorios presentados 

por el denunciante, esta Unidad Administrativa determinó no encontrarse en condiciones para resolver 

conforme a derecho corresponda, considerando necesario el auxilio de especialistas en la materia, a fin 

de poder emitir un juicio más acertado en cuanto a la valoración de las pruebas antes señaladas. Por tal 

motivo, esta autoridad para mejor proveer, así como con el objeto de conocer la verdad de los puntos 

controvertidos y haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 14 fracción 1 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de la Contraloría General, el cual autoriza a esta Dirección General entre otras cosas, a 

practicar todas las diligencias que se estimen convenientes, hasta dictar resolución y de conformidad con 

los artículos 261 fracción 11, 291, 295, 296 y 297 del Código Procesal Civil Sonorense, aplicado 

supletoriamente según lo dispuesto en el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, acordó con fecha veintisiete de abril del dos mil 

dieciséis (fojas 1613-1614), requerir DICTAMEN PERICIAL, a la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado 

de Sonora, a fin de que previo estudio del expediente médico de la hoy finada Franchesca lvonne 

Valdivia Ramírez, se determinara lo siguiente:-------------------------------------------

1.- Queldiga el perito, si del expediente clínico del caso, se advierte si la  
  realizó interrogatorio a fa paciente FRANCHESCA IVONNE VALDIVIA RAMÍREZ, 

'· , 1 , a).usJ_"q§~a fo dispuesto por la NOM-SSA 1-168-1998. 

2.- Que diga el perito, en caso de responder en sentido negativo la respuesta anterior, cuáles fueron 
los aspectos que se dejaron de observar en dicho interrogatorio. 

3.- Que diga el perito, sí del expediente clínico del caso, se advierte si la  
, realizó "Notas Médicas en Urgencias", ajustado a lo dispuesto por la 

NOM-SSA 1-168-1998. 

4.- Que diga el perito, en caso de responder en sentido negativo a la respuesta anterior, cuáles fueron 
los aspectos que se dejaron de observar en dicho interrogatorio. 

5.- Que diga el perito, sí es correcto desde ef punto de vista médico, suministrar 10 unidades de 
insulina vía subcutánea, a una mujer con embarazo de 13 semanas, en las condiciones de salud que 
se encontraba la paciente FRANCHESCA IVONNE VALDIVIA RAMÍREZ. 

6.- Que diga el perito, sí el haber suministrado una dosis de 10 unidades de insulina vía subcutánea a 
la paciente FRANCHESCA IVONNE VALDIVIA RAMÍREZ, con 13 semanas de embarazo, puso en 
riesgo la vida de la paciente. 

7.- Que diga el perito, sí el actuar de la encausada C. DR.  se 
ajustó a lo que enmarca la LEX ARTIS MÉDICA o sí incurrió en Mala Praxis, pudiéndose traducir en 
negligencia médica, que tuviera como desenlace fatal la muerte de la C. Franchesca Valdívía 
Ramírez. 

8.- Que diga el perito la razón de su dicho. 

- - - El dictamen pericial solicitado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, se rindió 

ante esta autoridad con fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis (fojas 1624-1625), a cargo de los 

doctores Teresa de la Cruz y Alejandro Galindo Tovar para lo cual esta autoridad transcribe las 

respuestas a las ocho interrogantes, así como la conclusión del mismo: ---- - -- - - - - -------------
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"RESPUESTAS DE LOS 8 PUNTOS ANTERIORES 

1. Sí hubo interrogatorio directo con respecto al padecimiento actual de la paciente. 

2. Se contesta con la respuesta anterior. 

3. Sí realizo nota en el expediente clínico obviando el pronóstico del caso, ya que el pronóstico está 
ligado a la evolución de la enfermedad. 

4.- El pronóstico solamente. 

5.- Sí es correcto aplicar insulina en pacientes con diabetes gestacional (durante el embarazo) ya 
que la paciente el día 18 de Marzo tuvo un resultado de medición de glucosa y fue de 349 mgs/dl, 
los valores normales son de 70 a 110 mgs/dl. y la insulina es una hormona que baja los niveles de 
glucosa en la sangre. La hormona insulina es secretada por el páncreas, es la encargada del 
transporte y la absorción de la glucosa en nuestras células del organismo. 

6.-No 

7.- El acto médico realizado a la paciente C. Franchesca lvonne Valdivia Ramírez, fue realizado la 
C. doctora  que tiene título y autorización para ejercer la medicina, no 
incurrió en Mala Praxis. 

8.- Las indicaciones médicas fueron las adecuadas según la guía de atención a mujeres con 
diabetes gestacíonal, y la atención medica fue en forma adecuada, pues el interrogatorio vertió la 
suficiente información para llegar a un diagnóstico preciso y tratamiento correcto." 

CONCLUSION MEDICO LEGAL 

En base al análisis del caso el cual se realizó con el expediente clínico de C. Franchesca lvonne 
Valdivía Ramírez y de la NOM-SSA 1116811998 se concluye que la única inobservancia a dicha 
norma fue el omitir el punto relacionado al pronóstico de la paciente, siendo esto un punto de 
relevancia menor, porque no sabemos en ocasiones cómo pueden evolucionar o complicarse las 
enfermedades. 

- - - Derivado de los dictámenes periciales antes descritos, tenemos que del primero se advierte que 

después de señalar el perito médico que a su leal saber y entender y con fundamento en la 

perspectiva técnico médica de la ciencia biológica de la Ginecología y Obstetricia, arriba a la 

siguientes conclusiones: la atención médica proporcionada a FRANCHESCA IVONNE VALDIVIA 

RAMÍREZ por la doctora  se realizó acatando los lineamientos 

técnico-médicos que deben de seguirse en toda paciente que reúna las características clínicas de la 

paciente, y por ende, están en total concordancia con las normas oficiales mexicanas en salud, las 

guías de práctica clínica y la bibliografía aceptada en la Ginecología y Obstetricia, y la lex artis 

medica, que serían utilizados bajo los criterios de atención generalmente aceptados en el lugar, el 

tiempo y bajo las circunstancias en las que se desarrolló el caso concreto; durante las tres horas de 

relación Médico-paciente entre FRANCHESCA IVONNE VALDIVIA RAMÍREZ y la doctora  

 no existe ningún acto médico que denote inobservancia del deber de 

cuidado médico que hubiese generado deterioro o daño en la salud de la paciente FRANCHESCA 

IVONNE VALDIVIA RAMÍREZ. Esto, con independencia que el nosocomio en donde tuvieron lugar los 

hechos aquí discutidos no dispone de los medios óptimos de soporte técnico, insumas, medios de 

diagnóstico y apoyo por especialistas con conocimientos técnicos suficientes para atender con 

excelsitud el caso concreto como lo marca las normas aplicables; en el caso concreto, y desde la 

perspectiva médica, no existe NINGUNO de los tres elementos exigibles simultáneamente para 

configurar la posibilidad de mala praxis médica, en virtud de que (a) NO existe daño atribuido 

médicamente al acto médico controvertido, (b) tampoco existe ninguna evidencia de impericia, 

incapacidad, o falta de cualquier deber de cuidado médico, y desde luego, al no existir daño 
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provocado por el acto médico, y al no configurarse clínicamente ninguna falta, (e) mucho menos se 

establece evidencia de nexo causal entre lo actuado y el desafortunado desenlace; las anotaciones 

realizadas por la doctora  insertas en los documentos enviados 

para la emisión de una opinión técnica, cumplen parcialmente con los requisitos exigidos por la 

Norma Oficial Mexicana 004, Del Expediente Clínico (antes 168) exclusivamente en el rubro de uso 

de abreviaciones, los que ninguna circunstancia guardan relación con el resultado de la atención del 

acto médico por ser disposiciones de forma no relacionadas con la evolución favorable o desfavorable 

de la paciente; el expediente clínico recibido dispone de CONSENTIMIENTO INFORMADO el cual 

reúne los requisitos formales de validez, destacando la firma de la paciente y del Ginecólogo de 

guardia como Médico responsable doctor Jorge Deyden Mendívil; que la conducta realizada por la 

doctora  se apega indudablemente a los estándares de manejo 

reconocidos como adecuados para el tratamiento de la enfermedad que motivó la hospitalización de 

la señora Franchesca; que la doctora  durante la realización del 

acto médico estudiado, ejecutó no solo lo que realizaría el promedio de un Médico General, sino que 

su juicio clínico se sostuvo apegado a los estándares de calidad exigibles al profesional de la salud; y 

por último, concluye que en suma, desde la perspectiva técnico médica y de acuerdo a los elementos 

'"'' de análisis insertos en el expediente respectivo, la citada doctora  

 actuó con cuidado, prontitud, agilidad, eficiencia, prudencia y pleno conocimiento en el 

./ tratamiento instituido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-~ 

- , •• < 'l~lt · r -~ ~ 'l 
;; ~ ~ ' :.:_ ---·oéí tsegundo dictamen médico se observa que los médicos legistas señalan que la encausada sí 
~ , ,, ... 

"" · realizó interrogatorio directo con respecto al padecimiento actual de la paciente; la encausada sí 

realizó nota en el expediente clínico obviando el prcnóstico del caso, ya que el pronóstico está ligado 

a la evolución de la enfermedad; indican que sí es correcto aplicar insulina en pacientes con diabetes 

gestacional (durante el embarazo) ya que la paciente el día dieciocho de marzo tuvo un resultado de 

medición de glucosa y fue de 349 mgs/dl, los valores normales son de 70 a 11 O mgs/dl. y la insulina 

es una hormona que baja los niveles de glucosa en la sangre. La hormona insulina es secretada por 

el páncreas, es la encargada del transporte y la absorción de la glucosa en nuestras células del 

organismo; que la encausada quien tiene título y autorización para ejercer la medicina no incurrió en 

mala praxis; que las indicaciones médicas fueron las adecuadas según la guía de atención a mujeres 

con diabetes gestacional, y la atención medica proporcionada fue en forma adecuada, pues el 

interrogatorio vertió la suficiente información para llegar a un diagnóstico preciso y tratamiento 

correcto; concluyendo este último dictamen en que la base al análisis del caso el cual se realizó con 

el expediente clínico de Franchesca lvonne Valdivia Ramírez y de la NOM-SSA 1/168/1998, que la 

única inobservancia a dicha norma fue el omitir el punto relacionado al pronóstico de la paciente, 

siendo esto un punto de relevancia menor, porque no sabemos en ocasiones cómo pueden 

evolucionar o complicarse las enfermedades. - - - - --- - ------ - -- - - - - -- - - -- - --- - - - -- ---- -

- - - Esta autoridad le otorga valor probatorio pleno a los dictámenes periciales antes analizados de 

acuerdo a los principios de la experiencia que rigen la valoración de la prueba, pues la apreciación 

de la prueba pericial está comprendida dentro del sistema de libre valoración que tiene soporte en el 

correcto entendimiento humano y los conocimientos científicos de especialistas en la materia que 
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emiten sus dictámenes con el fin de aportar al juzgador información suficiente con el objeto de crear 

una formación de criterio y convencimiento. Así, vista la particularidad del caso en concreto y la 

escasa información especializada que esta resolutora posee, resulta preciso apoyarse en peritos en 

la materia con una adecuada percepción de los hechos, para poder estar en posibilidades de hacer 

una interpretación correcta de lo ocurrido, pues en este caso, el ambiente bajo el que se desarrolla el 

presente procedimiento escapa de las aptitudes de comprensión del común de la gente; lo anterior, 

con fundamento en los artículos 291, 292 y 327 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora de aplicación supletoria a la materia en que se actúa. Encuentra apoyo el dicho de esta 

resolutora por analogía, en la tesis aislada de la Décima Época 1.1 o.A.E.148 A emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, 

Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en la toda 

la República, de rubro PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL. ASPECTOS QUE DETERMINAN LA EFICACIA DE LOS DICTÁMENES RELATIVOS 

(APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES), misma 

que a continuación se transcribe: -- - - - - - --- - -- --- - --- ---- - - - - - --- - - - - - - - - - - --- - -- -

Época: Décima Época, Registro: 2011749, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Ubro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Tesis: 
l. 1 o .A. E. 148 A (1 Oa.), Página: 2837, Materia(s): Administrativa, Tipo de Tesis: Aislada 

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
ASPECTOS QUE DETERMINAN LA EFICACIA DE LOS DICTÁMENES RELATIVOS 
(APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Los . ., 
artículos 197 y 211 ctel Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletmrattn \P. · ;~ 
juicio contencioso administrativo federal, prevén que el tribunal goza de la más amplia libertadL·•¡¡;i,E ~A: 

para determinar el valor de las pruebas aportadas al juicio, y que la eficacia de la prueba pGbcrAf "" '"*t t,. .. ~~~ 
quedará a la prudente apreciación de aquél. Conforme a esta regulación, fa apreciación de fa " ' ' · ,. · 
prueba pericial está comprendida dentro del sistema denominado de libre valoración, que se 
funda en la sana crítica, la cual consiste en una operación que, sirviéndose de fas reglas de la 
lógica, relaciona el conjunto de probanzas, fas máximas de la experiencia, el correcto 
entendimiento humano y los conocimientos científicos especializados. Por tanto, en estos casos, 
la eficacia probatoria de los dictámenes periciales dependerá de que logren aportar al juzgador 
información sobre reglas, principios, criterios, interpretaciones o calificaciones de circunstancias, 
argumentos o razones para la formación de su convencimiento, ajenos al derecho y pertinentes a 
disciplinas científicas, tecnológicas o artísticas, preferentemente, respecto de ciertos hechos o 
prácticas, también especiales, cuya percepción o entendimiento escapa a fas aptitudes del 
común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la 
correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y efectos o, 
simplemente, para su apreciación e interpretación. 

- -- De acuerdo a las anteriores consideraciones vertidas por esta autoridad y de conformidad a lo que 

estipulan los artículos 335, 337 y 340 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, supletorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, según lo correspondiente a su artículo 78 último párrafo; a esta autoridad Administrativa le 

corresponde apreciar los aspectos intrínsecos de la prueba y bajo las circunstancias en que fueron 

analizadas las probanzas aportadas por el denunciante ya citadas en párrafos precedentes, es que no 

puede otorgárseles a estas probanzas la certeza jurídica indispensable para acreditar la 

responsabilidad administrativa de la hoy encausada, toda vez que, la autoridad denunciante no 

acreditó las circunstancias base de la imputación de que la encausada hubiere transgredido las 

disposiciones legales que regulan el actuar de los profesionales de la medicina, al aplicar como 

tratamiento a la paciente Franchesca, 10 unidades de Insulina, y con ello, haber empeorado la 

situación física-clínica de la paciente, y en consecuencia haber colocado a la paciente en una posición 
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más vulnerable, clínicamente hablando al perder la glucosa de su organismo, misma que a dicho del 

denunciante, era la reserva energética de Franchesca para poder luchar contra la infección que 

padecía, y que lamentablemente desencadenó en la muerte de la joven. Según el denunciante afirma, 

dicha prescripción médica, contravino la normatividad aplicable al caso, violentando con dicha 

conducta las hipótesis 1, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

- - - Así las cosas, para que pueda tenerse por acreditada la causa de responsabilidad administrativa 

de  es requisito indispensable que las pruebas demuestren 

plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad expresamente 

sancionada en la ley. En consecuencia, esta resolutora determina que después de haber realizado el 

análisis integral de las anteriores probanzas aportadas por la denunciante, así como las aportadas por 

la encausada y la que requirió esta autoridad a la Procuraduría General de Justicia del Estado, según 

las consideraciones hechas en párrafos precedentes, encuentra que con las citadas probanzas esta 

autoridad adquiere la convicción jurídica de que el denunciante no logra acreditar la imputación que 

le atribuye a la encausada, en virtud de que tales probanzas por su contenido, fueron ampliamente 

superadas por las ofrecidas por la encausada en lo que se refiere a aspectos técnicos, clínicos, y en 

cuanto a sustentos o bases bibliográficas en las cuales se apoyó, situación que al ser corroborada por 

el dictamen pericial solicitado por esta autoridad (fojas 1624-1625), confirma que las pruebas 

pre~yqtact_~s por el denunciante, no aportan los elementos suficientes a la verdad jurídica de la litis 

plante , ~gSí\jante esta autoridad, y por tanto, debe estimarse entonces que existen pruebas 

insuficientes, porque del conjunto de las probanzas valoradas, no se llega a la certeza plena de las 

imputaciones de responsabilidad en contra de la hoy encausada. -------------------- -- -- ---

- - - Finalmente, derivado del análisis antes expuesto de la denuncia de mérito y de las pruebas 

aportadas por la autoridad denunciante, se determina como un factor concluyente que la encausada 

 no es jurídicamente responsable de las imputaciones que se 

le atribuyen y por ende no es factible sancionarla administrativamente por alguna conducta que 

hubiere infringido a la norma legal; toda vez que, del razonamiento anteriormente efectuado, no se 

advierte el incumplimiento de las fracciones 1, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y por ende demostrar la 

imputación en su contra, como quedó explicado en párrafos anteriores. ------------------- .e---

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

consigna de esta autoridad el de responsabilizar o sancionar a la encausada, sino dar la razón jurídica 

al que la tenga en base a las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las 

partes involucradas, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. 

Sirve de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente indica lo siguiente: - - - ---- -- --- ------ - -

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. 
CXXV/112002, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de Jos servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen 
como objetivo lograr y preservar una prestación 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 los intereses de la 
colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as 
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 /as 
probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor 
público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, 
esto es, /a investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al 
servidor público, sino con el de determinar con exactitud sí cumplió o no con /os deberes y 
obligaciones inherentes al cargo y sí, por ende, la conducta desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio que se presta. 

- - - En conclusión, esta autoridad determina que no es dable sancionar en este caso a  

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

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; motivo por el que esta Unidad Administrativa 

considera innecesario entrar al estudio de las argumentaciones vertidas por la citada encausada, 

pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con 

anterioridad bastan para decretar la presente inexistencia.--- - - ---- ------ -- -- -- -- - - --- - - #;-;,.~ 
¡:; "· 
f:j~ 

VJJ.. En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a fa· 
Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 d ~drtré~{! é '.~ ~c 

tJ\K • r • ''"' 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de ~ ru~ ra , ~ ~~ ~ 

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

personales de las encausadas, 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 dichas 

encausadas para que sus precitados datos personales pudieran difundirse. - ---- ---- - - ---- -- - -

- - - En mérito de todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por el 

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

los Municipios, así como del artículo 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General, resuelve el presente procedimiento administrativo al tenor de los siguientes:---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S O L U T 1 V O S - - - - - - - - -·. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

competente para conocer y resolver este procedimiento administrativo de determinación de 

responsabilidades, por las razones y fundamentos invocados en el considerando 1 de la presente 

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

46 



001Sü6 

SEGUNDO.· Acredita(Jos que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos del artículo 63 

fracciones 1, xXVf;'X{<VIIfXXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
- .. ·~ , .. 

Públicos dei·Estado y d~ . lo.s Municipios, en rela:;ión con las imputaciones que se resuelven en el 

presente fallo ;_Y por_tal::res~onsabilidad se aplica a las encausadas  

 las sanciones de DESTITUCIÓN DEL 

PUESTO QUE ACTUALMENTE OCUPAN EN EL SERVICIO PÚBLICO e INHABILITACIÓN 
1 : r 

TEMPORAL PARA DESE~PEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO 

PÚBLICO por un periodo de TRES AÑOS.·-----------------------------------------

TERCERO.- Por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI inciso C) de la 

presente resolución, se determina la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a 

favor de ------- ---------------- ------- ----

CUARTO.- Notifíquese personalmente a las encausadas    

  y  en 

el domicilio señalado para tal efecto y por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; 

comisionándose a tal diligencia a los licenciados OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR 

RENDÓN MARTiNEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO 

SOTO RIVERA y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ, y como testigos de asistencia a los licenciados 

ALVA,.RO TADEO GARCIA VÁZQUEZ y/o LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS 

~ ~ ~~ ~ ED ~ IJ3qO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, 
.. e -
~\c;;" .todos servidores públicos de esta Dirección. Así 11ismo hágase la publicación respectiva en la lista 

de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos al licenciado OSCAR 

AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO GARCÍA 

VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 

fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

a la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO.· Hágasele del conocimiento a las encausadas  

y  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. ----- ----- - --- -- -- --- - --- - - - - - - - - - - -

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

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

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

- - - Así lo resolvió y firma la licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de 

Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
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número R0/15/13 instruido en contra de ,  

 y   ante los testigos de 
~~ 

asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe.-- #~.C,, - DAMOS FE. 

~ ~ SecretariadelaConblloria 
LIC. MA,~ES DUARTE MENDOZABeneral 

Directora General de DIRECCION GENERAl 
Responsabilidades y Situación Pabimoni~ Responsabilidades 

y Sitl.lación Patrimonial 

(JYIYJJJ"L 
LIC. DOLO ~ ; RMENTA ORANTES. UC. UUANrt:!TILLO RAMOS. 

LISTA.- Con fecha 22 de septiembre de 2017, se publicó en lista de acuerdos la r~solución que antecede.--- CONSTE. 
1 

GECC 
1 

:, 
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