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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/161/14. 

RESOLUCION.· Hermosillo, Sonora a los diecinueve días de enero de dos mil dieciocho.--------

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

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/161/14, instruido en contra de  
 en su carácter de ,  

 en su carácter de , y  
 en su carácter de  

, todas adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora (ISSSTESON), por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las 

fracciones 1, 11 , 111 , V, VI, VIII, XXIII, XXV, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

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

- ----- ----- - ---- ----- - ----- - RESULTAN DO-----------------------------

1.· Que el día veintitrés de octubre de dos mil catorce, se recibió en esta Coordinación Ejecutiva de 

Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General, escrito signado por JESUS MARIA AVILA QUIROGA, en su carácter de Titular 

del Órg ~R r ,de , , G0ntre~ J ide\ \O esarrollo Administrativo adscrito a Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociale . f ~~ ~~ s .. T, r a b~j a~~ s del Estado de Sonora (ISSSTESON), mediante el cual se denunciaban 
hecho s i ~~Hm~~~ te constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a las servidoras 

públicas mencionadas con antelación. - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --- - -- - - - -- - - -

2.- Que mediante auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce (fojas 381-382), se radicó 

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

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a  
 y  por el presunto 

incumplimiento de obligaciones administrativas.---------------------------------------

3.· Que con fecha veinte de enero (fojas 384-388), veintiséis de febrero (fojas 478-483), y dieciocho 

de marzo (fojas 667-672), todas del año dos mil quince, se emplazó formal y legalmente a las 

encausadas   y  
 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 le imputan a 

cada una, 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.- - - -- - - - - - - - - - - --- -- - - -
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4.· Que siendo las once horas del día veintiocho de enero (fojas 391-392), a las diez horas del día 

seis de marzo (fojas 484-485), y las once horas con treinta minutos del día ocho de abril (fojas 673-

674), todos del año dos mil quince, comparecieron el Lic. Jorge Eduardo González Madrid en 

representación de  el Lic. Alan René Moreno Ruíz en 

representación de  así como la encausada  

 respectivamente, a la Audiencia de Ley fijada para celebrarse esos días, 

levantándose las actas respectivas; ahí, las encausadas dieron contestación a las imputaciones 

efectuadas en su contra, presentando escritos de contestación y manifestando lo que a su derecho 

conviniera, así como ofreciendo pruebas para acreditar su dicho, en cuyo acto se declaró cerrado el 

ofrecimiento de pruebas. Posteriormente mediante auto de fecha once de enero dos mil dieciocho, se 

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

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

1.· Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es competente para conocer y 

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracc ión J ~ 66 , 68, 
. t. 

71 , 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los M» ~ cipios , 
.)> 

y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia. -------------------- 'Ji -- - -
SEf'~~ 'I'~ Rl~ ,D E ~ 
(.1 . r ~JIC. C iC ()[) 

11.· Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimi~nto . ,r .04f{l'lóllo son 
y SIL-a 

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

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

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

A VI LA QUIROGA, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 

(ISSSTESON), dependiente de la Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la 

facultad otorgada por el artículo 20 fracciones 1, incisos a), e), 111 , VIII y XI del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Contraloría General, carácter que se acredita con la copia certificada del 
nombramiento que le fue otorgado por el entonces Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia 

Astiazarán, con fecha primero de febrero de dos mil diez (foja 33). El segundo de los presupuestos, la 

calidad de servidor público de las encausadas, quedó debidamente acreditada con copia certificada 

de las constancias de los nombramientos otorgados a la encausada  

en su carácter de , de fecha dieciocho de noviembre de dos 
mil ocho, suscrito por el entonces Director General de ISSSTESON, Lic. Otto Guillermo Clausen Yberri 

(foja 34);  en su carácter de  

, de fecha doce de julio de dos mil dos, suscrito por el entonces Director 

General de ISSSTESON, Prof. Francisco de Paula García Corral (foja 38); y, Afiliación de Trabajador 

a nombre de  en su carácter de Jefa del  
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, con fecha de ingreso al puesto el once de diciembre de dos mil nueve, 

suscrito por el entonces representante de la dependencia, Lic. Alfredo Quijada Medina (foja 43). A las 

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

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

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

supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a 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 Municipios, resultando aplicable la siguiente 
Jurisprudencia:---------------------------------------------------------------

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

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁT/CAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMJnDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de 
los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 

1 ~ 41fuacionario 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 

. ~f ~ S compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por 
~ anto , hace igual t, ~ que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa 
. O~ tl} §g G!~tz p_ara cr~fi convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en 
~ ~ ~ ~p cote]g ; " pu as,.~ etí caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden 
¡Ón ~~ ea Sfi l j.'exp resión "que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el artículo 217 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, 
se contenga la mención expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con 
el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos 
del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa 
de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite. 

- - - Esta autoridad encuentra que, si bien de entre las pruebas aportadas por la denunciante no se 

advierte un hipotético nombramiento a nombre de la encausada  

sí se cuenta con el documento denominado "Afiliación del Trabajador" a foja 43, misma que fue emitida 

a favor de la referida encausada con el carácter de Jefa del Departamento de Ingresos, lo cual es 

suficiente para estar en condiciones de acreditar el cargo que ostentaba  

 como servidora pública. Encuentra apoyo lo anterior, en la Tesis 11. 1o.P.27 K de la Novena 
Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro 

SERVIDOR PÚBLICO. SU CARÁCTER NO SÓLO SE ACREDITA CON SU NOMBRAMIENTO, 

misma que se transcribe para un mejor entendimiento: -- - -- --- - -- --- --- - -- --- - -- --- - - - - -

Registro: 193551, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Tesis: 11.1o.P.27 K, Página: 800, Agosto 
de 1999, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(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 
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mediante otros elementos probatorios como pueden ser un memorándum y copia fotostática 
certificada de alguna credencial que Jo acredite como tal. 

---En ese sentido, esta autoridad resolutora advierte que la capacidad para denunciar del C.P. JESÚS 

MARfA A VI LA QUIROGA se acredita mediante el nombramiento que se anexa a la denuncia (foja 

33), quién denunció en base al artículo 20 fracciones 1, incisos a), e), 111, VIII y XI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Contraloría General, al estar facultado para interponer formal denuncia 

por los hechos que ocupan el presente procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa; así como la calidad de las servidoras públicas denunciadas queda acreditada en 
constancias a fojas 34, 38 y 43.-- - ---- - ----- - -- - - - - - --- - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En conclusión, esta resolutora determina que la denuncia intentada es procedente en base a las 

consideraciones apenas expuestas, ya que la capacidad para denunciar establecida en el Reglamento 
Interior de la· dependencia, puede ejercitarla aquél que se acredite como titular de la unidad 

administrativa que funge como denunciante en el presente procedimiento de determinación de 
responsabilidad administrativa, por lo que en el caso que nos ocupa, la legitimación ad causam se 

avala con el nombramiento que ostentaba Jesús María Ávila Quiroga al momento de presentar la 

formal denuncia en esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial (otrora Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial), y que 

obra en constancias dentro del expediente. Encuentra apoyo lo anterior por analogía en las tesis 
jurisprudenciales Vl.3o.C. J/67 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto ~ @ ircuito de 

,¡."" •' 
rubro LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA .<. ~ ~ TENCIA 

DEFINITIVA, y tesis: XXI.4o. J/5 del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer CifQ.Ol ~ de rubro 
\l)i<; 

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE 1[c1fíirAL ~f}..fl DO DEL 

LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO, mi s~~ ~~ ~ ~a_ ~ ~~ i nuació n 

se transcriben: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ______ '_ _ ;,rtl:l<}.<;.19 _____ _ 

Registro: 169271, ¡:poca: Novena ¡:poca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Materia(s): Civil, 
Tesis: Vl.3o.C. J/67, Página: 1600, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. 
Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un 
presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo 
cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la 
representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad 
procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el 
actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del 
demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse 
en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una 
condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con 
la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando 
ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe 
al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en 
que se pronuncie la sentencia definitiva. 

Registro: 179280, ¡:poca: Novena ¡:poca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Materia(s): Laboral 
Tesis: XXI.4o. J/5, Página: 1519, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE A TAÑE AL FONDO 
DEL LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO. Sí la parte actora 
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en el juicio laboral impugna la personalidad de su contraria con motivo del reconocimiento que la 
Junta hizo de una de las demandadas como propietaria de la fuente de trabajo, el tribunal obrero 
responsable no debe admitir a trámite ese medio de impugnación como si se tratara de incidente 
de falta de personalidad, pues en esa hipótesis no se está controvirtiendo un aspecto de 
personería, sino de legitimación ad causam, menos puede resolverlo dentro de la instrucción como 
una excepción de previo y especial pronunciamiento, en tanto que como excepción dilatoria la 
Junta debe pronunciarse hasta el dictado del Jaudo que resuelva la litis de fondo, por tratarse de 
un problema de legitimación pasiva ad causam, la cual es condición para obtener Jaudo favorable, 
en virtud de que quien comparece al juicio ostentándose como propietaria de la fuente de trabajo 
demandada no representa a otra persona, ni hace valer en nombre de otro algún derecho, sino 
que comparece a nombre propio. 

QQ¿Q65 

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

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

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

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

hacerles saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción 
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 denuncia (fojas 01-32) y anexos 

(fojas 33-380) que obran en los autos del procedimiento de determinación de responsabilidad 
administrativa en que se actúa, con las que se les corrió traslado cuando fueron emplazadas, 

'~ "·# 
denuncia_ g~ e se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertare.- - - - - ----- -- - -- ---- - - -- - - - -- -- ------- - - -- - -- - -- - - -- --- - -- - -- - - --- - -

(&) Por s ~ ·-, p~ rt ~ ; , ~t l\ de ~ ~ nciant e ofreció como medios de prueba para acreditar los hechos \(' 
tes _. r r .;, .'1i'• ..... es 

imputa q9 ~ ¡¡ ªs p_¡;uebas Documentales Públicas consistentes en copias certificadas que obran a fojas 

33-43 y 135-380), a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra 

se insertaren y que fueron admitidas en el auto que provee sobre pruebas de fecha uno de junio de 

dos mil quince (fojas 962-967). A las documentales públicas se les da valor probatorio pleno al tratarse 

de documentos públicos certificados por funcionario con facultades suficientes para ello, de acuerdo 

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

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

resulta aplicable la Jurisprudencia 2a. /J. 2/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de rubro CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA 
EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA 
EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES y 

transcrita en la página tres de la presente resolución. --- - -- - -- - -- - --- - - - -- - - - - -- -- - -- - --

- - - Por otra parte, se le admitieron las pruebas Documentales privadas que obran dentro del 

expediente en fojas 44 a la 134; a las documentales privadas se le da valor probatorio indiciario, de 
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acuerdo a lo establecido 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. Resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la 
Novena Época, en Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA 

AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO cuyo texto prevé: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

_ SECRET""'1A (){lA 
- - - Asimismo, la parte denunciante ofreció las pruebas Confesional y Declaraci6 f1ll(f@ . 1 ~P 2i4B YEf-argo y Re5 (· rü §6 ~ ir 
de las encausadas, mismas que se admitieron en el auto que provee sobre pruebas de f e e~a'tíno de 

junio de dos mil quince (fojas 962-967). Así, se advierte que dichas pruebas se d e s ah o ga ~~ con 
fechas catorce de agQ?to de dos mil quince a cargo de  (fojas -- ~ ·-- ~ -·-..... .-__ 

989-996), veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis a cargo., -
(fojas 2042-2049), y veinticinco de agosto de dos mil dieciséis a cargo de  

 (fojas 2034-2041 ). Esta autoridad a las pruebas Confesionales y Declaración 

de Parte antes señaladas, les 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 las reglas especiales para la valoración de la prueba, según 

lo dispuesto por los artículos 271 , 275, 279, 280, 281 , 318, 319 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 Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Finalmente, el denunciante ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha uno de junio de dos mil quince (fojas 962-

967). 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 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 /as pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 

una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en 
la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué 

- · · m u~ ba en particular se refiere de /as recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por 
son infundados. 

NTRAL0Pit> r;r-Nr- ~ l. 

1va de ) ·,,,t;, rco;:H. ' 1 . 
~ espo fi"¡;¡g~ :¡ , -Q . ~t ava Epoca, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
1 Patrir ~sfs \ · c Ai s /a da, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): 

Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

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

V.· Por otra parte, dentro del expediente en que se actúa obran las diversas actas de Audiencias de 

Ley de las encausadas, advirtiéndose que a las once horas del día veintiocho de enero de dos mil 

quince, diez horas del día seis de marzo de dos mil quince y once horas con treinta minutos del día 

ocho de abril de dos mil quince, se levantaron las actas de Audiencias de Ley de  

 y  
(fojas 391-392, 484-485, 673-674, respectivamente), en las que se hizo constar la comparecencia de 

las encausadas y/o de sus representantes y en donde se dio contestación a las imputaciones 

efectuadas en su contra, presentando escritos de contestación, oponiendo las defensas y excepciones 
que estimaron procedentes y ofreciendo los medios de prueba que, a su juicio, resultan idóneos para 

desvirtuar los hechos imputados.--- -- -- - - - --- - ------------------------------ - - - ---

- - - En virtud de lo anterior, esta autoridad procede a hacer una relación de los medios de convicción 

ofrecidos por las encausadas y admitidos mediante auto de fecha uno de junio de dos mil quince (fojas 

962-967).- -- --- - --- - ---------------------- - ----- - -- - ------------------------
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- - - Al LIC. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ MADRID en representación de  

 en auto de fecha uno de junio de dos mil quince (fojas 962-967), se le admitieron las 
pruebas Documentales privadas que obran dentro del expediente en fojas 445 a la 477,; 

documentales privadas que se le otorga valor probatorio indiciario, de acuerdo a lo establecido 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. Resulta aplicable la 

Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la Novena Época, en Materia Común, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro COPIAS 

FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO 

JUDICIAL COMO INDICIO cuyo texto prevé: - -- - -- --- - -- - -- - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -

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

COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL 
PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el 
rubro: "COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo 
previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías 
de documentos o de cualesquiera otras aportadas por /os descubrimientos de la ciencia, cuando 
carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación "~~ 

y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencia/ no es e/ de que las copias fotostáticas ~ 
sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias ~ 
constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del ~ 
juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a / as ''i> ~~ 
fotostáticas de referencia por el so/o hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas '< 
como indicio, debe atenderse a /os hechos que con e//as se pretende probar ySaclbS éiemás· _IJ.. 1 

elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de ([[m valuación '- !~C 
integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero alcance probatorioy que- debe . _E 

otorgárse/es. ~cll 

---Asimismo, se le admitió en auto de fecha uno de junio de dos mil quince (fojas 962-967), la prueba 

consistente en Informe de Autoridad a cargo de distintas entidades, misma que fue rend ida de la 

siguiente manera:- - -- --- - - ------ ----- - -- --- --- --- - - -- - --- - - - - - -- - - ---- - - - - - - - -

1.- Por el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, C.P. Eugenio Pablos Antillón 

PCCA, mediante Oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR ISAF/AAE/AJ/2466/15 de fecha veintiuno 
de agosto de dos mil quince, al cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la 
letra se insertare (fojas 997-1034 Bis).--- --- - ---------------------------------------

2.- Por el Subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora, lng. Luis Alfonso Ávila Sierra, mediante Oficio No. SDF/1604 de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil quince, al cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias 
como si a la letra se insertare (fojas 1 035-1965).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.- Por el Secretario Particular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora, Lic. David A Zazueta Torrecillas, mediante Oficio No. DG/292/15 de fecha veintiuno 
de agosto de dos mil quince, al cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la 

letra se insertare (fojas 1967-1995).------------------------------------------------
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- - - A la probanza antes descrita se le otorga valor probatorio pleno, ya que se encuentra rendido por 

autoridad que tiene conocimiento de los hechos que informa por razón de su función y no se 

encuentran contradichos por otras pruebas fehacientes que obren en autos; la valoración anterior se 

hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia, y las reglas especiales para la valoración de 

la prueba, lo anterior con fundamento en los artículos 318 y 331 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. - -

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

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

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

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

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

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

que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos de los artículos 315, 315 y 330 del Código 

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

te, la encausada ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 
en el auto que provee sobre pruebas de fecha en auto de fecha uno de junio de dos mil 

quinc ~ as 962-967). Así, considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha 
dado ~T§ d ~ b1 ~ 1~g á N ~~ A f as pruebas recabadas en el presente procedimiento, la valoración se hará 

l iVa ~::::,usl fL·ci 

atend le'ffiWrzi , F¿f ' náttit~reza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre n Patnmor 1a1 

al análisis de la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las Pruebas", del Libro 

Segundo denominado: "Del Juicio en Generar, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentra apoyo 

lo anterior, por analogía 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, 
sí 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 primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de /as 
mismas pruebas que existen en las constancias de autos. 
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- - - Al LIC. ALÁN RENÉ MORENO RUIZ FIGUEROA en representación de  

 en auto de fecha uno de junio de dos mil quince (fojas 962-967), se le admitieron las 

pruebas Documentales privadas que obran dentro del expediente en fojas 515 a la 663; a las 

documentales privadas se le da valor probatorio indiciario, de acuerdo a lo establecido 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. Resulta aplicable la 
Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la Novena Época, en Materia Común, 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro COPIAS 

FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO 

JUDICIAL COMO INDICIO cuyo texto prevé: -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL ~ 
PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario ,-.) ~ 

Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con e P ·~ 
rubro: "COPIAS FOTOSTA TICAS. SU VALOR PROBA TORIO. ", establece que conforme a lo 1 :J~ 
previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías ~ ~ 
de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ci ~~ · CI,J ~ ,n , do 

carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta r ~ taci o n ~ f:A 
y.el a/ca~ce que debe darse a este criteri~jurisprudencial no es el ~e que las copia. ~ st áti~a ~ .~J~ ~ 
s1n certificar carecen de valor probatono, s1no que debe considerarse que d1c'ha ·coras . 
constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio ael JCI 
juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las 
fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas 
como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás 
elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación 
integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárse/es. 

- - - A  en auto de fecha uno de junio de dos mil quince 
(fojas 962-967), se le admitieron las pruebas Documentales privadas que obran dentro del 
expediente en fojas 682 a la 957; a las documentales privadas se le da valor probatorio indiciario, de 

acuerdo a lo establecido 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. Resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la 
Novena Época, en Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA 

AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO cuyo texto prevé:---------------------

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

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

VI.· Establecidas las pruebas, y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron valer las 

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

defensas propuestas por  y 

 así como los medios de convicción ofrecidos por los 

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

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo que es del tenor siguiente:-
" ... EI juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con Jos 
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 interrogarlas, de 

injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan 
~rlon<lrlr.· y, en general, de su comportamiento durante el proceso ... ", 

que la imputación que el denunciante le atribuye a las encausadas  

 r, ~fl . ~q l carácter de ,  
  

p @ 8 s% y , ; tq~ ~ ~yX e ' r de , y  
, P g ~ r ~rn <t' ~fá ct~~ de  todas adscritas 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 

(ISSSTESON), es con motivo de las Observaciones del Despacho Externo D.E. identificadas con 

los números 12 y 17, así como las Observaciones del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (ISAF) identificadas con los números 3, 23 y 29 anexas al Oficio OFICINA DEL 

AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-2919·2012 de fecha ocho de octubre de dos mil doce, derivadas de la 
Auditoría Adjunta de Fiscalización al Gobierno del Estado, por la Revisión y Fiscalización a la Cuenta 

Pública Estatal en el Ejercicio 2011, practicada por personal del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización, en coordinación con un Despacho Externo. Dicho lo anterior, se advirtieron las 

observaciones ya referidas, en el siguiente sentido:-------------------------------------

Observación DE 12. EXISTENCIA DE SALDOS ANTIGUOS EN CUENTAS POR COBRAR. 

Con base en el análisis de la antigüedad de Jos saldos al31 de diciembre de 2011 registrados en el rubro 
de cuentas por cobrar, observamos la existencia de los siguientes saldos, los cuales dado su antigüedad 
están sujetos a dep 

Concepto Antiaüedad Importe 
Cuotas y aportaciones: 
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (*) $ 18,392,742 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (*) 18,919,354 
H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco rl 37,651 ,481 
Oomapas Álamos (*) 1,488,654 
Coapaes Empalme (*) 4,576,738 
Coapaes Vícam (*) 104,168 
Consejo Promotor del Bacanora (*) 408,445 

-----------------
81 ,541 ,582 

Cuentas por cobrar: 
Coapaes Cumpas @ 355,896 
Fapes 30/07/2011 225,163 
Firme 30/06/2011 57,852 

-----------------
$ 638,911 
- - ------
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Concepto Antigüedad lmp_orte 
Deudores diversos: 
Fideicomiso HBMX 31105/2011 S 243,029 
Casa Saba, SA de CV 31/0712011 18,390 
Comercializadora Sanitaria, SA 31/1012011 36,631 
Aseguradora Met Lite México, SA 09/0812011 2,059 
Christian Ramón Madrid Fabela 19/0912011 31 
Fonacot 31/0312011 9,980 
Marketing Medicinal, SA 31/0112011 109,632 
Alfonso Palma Lizárraga 31/0812011 217 
Radio Sonora, SA @ 24,000 
Herlinda del Bosque Corella @ 642,009 
Roberto Martlnez T éllez 31/1012011 9,242 
María Magdalena Silva Balbastro @ 1,000 
Raúl Enrique Romero Denogean 02/0912011 40,820 
Cenobio Enrique Ochoa Jara 11/1012011 172 
Jorge Valenzuela Soto 03/0312011 174 
Verónica Gutiérrez Arq. 03/1012011 2,000 
Cecilia lvette Basaldua Gómez @ 46,720 
Convenio Transferencia SUTSPES @ 4,251 
Lote Manzana IV San Francisco @ 200,000 
Gabriel Espinoza Hernández 30/0912011 28 
Feo Javier Abraham Ulloa Villagrana 05/1012011 454 
Luis Guillermo Avendaño Reynoso 13/1012011 122 

----------------
$ 1,390,961 
--------

Observación D. E. 17. EXISTENCIA DE SAWOS ANTIGUOS EN CUENTAS POR PAGAR. 

Con base en el análisis de la antigüedad de los saldos en el rubro de cuentas por pagar, observamos la 
existencia de los siguientes saldos, los cuales dado su antigüedad están sujetos a depuración y/o 
aclaración: ..,.s' ¿~ 

~y i 
!J> .S "I.Ii 

Fecha del último 
Concepto movimiento 

registrado 
Cuotas por pagar: 
Proveedores de medicamentos: 
Dallem Provee Norte SA de CV @ 
Proveedora Médica Bac-Son, SA de CV 24/0312011 
Degasa, SA de CV 11/0312011 
Cenaida Cruz Delgado @ 
Farmacos y Recursos Materiales Espec. 26/0912011 
lnomédica. SA de CV 21/0912011 

Fecha del último 
Concepto movimiento 

registrado 
Proveedores de materiales: 
Ramón Enrique Peralla Sugich 10/0212011 
Marco Arturo Hernández Orduñez 14/0712011 
Mara lrasema Castro Acuña 24/0512011 
Distribuciones Redal, SA de C.V. 30/1012011 
Celtron, S.A. deCV @ 
Ma. Cristina Villanueva Contreras 11/0112011 
Gas Servicio Aliares, S.A. de CV 2310512011 
Petrolera de Nogales. S.A. de C.V. 19/10/2011 
Solventes y Diluyentes Ld, S .A de 11/0812011 
Bdh Baterías de Hermosillo, S.A. de CV 20/091201 1 

Acreedores diversos: 
Becas Hijos Maestros 30/0412011 
Carlos Hernández Figueroa 30/0612011 
Adefas 2007 @ 
Conexión Celular T ei-Cel 23/031201 1 
Lorena Guadalupe Alba Bejarano (P. Alim) 31/0812011 
Alfonso Palma Lizárraga 31/0712011 
Adefas 2009 06/011/2011 
Oustin Meza Soto 31/0812011 
Permiso de la Secretaría de Salud 23/0912011 
Liquidación Crédito Hipotecario NJ desconoc1do @ 
Liquidaciones Anticipadas/Fideicomisos 31/1012011 
Angélica Concepción Ruiz @ 
lgnacia Enríquez G. @ 
Yolanda Pacheco Gamez @ 
Convenio Provima Snte @ 
Alma Isabel Valencia Huguez 30/0912011 

Observación ISAF 3 

B) 50.1 OBSERVACIONES DEL /SAF 

Importe 

SEC~ 

S 
(o o 
~ : ~~ 
59,106 

279 
3,359 
1,155 

-------------·---
S 120,614 
--------
Importe 

S 863 
0.03 

63,800 
540,414 

2,070 
209 

2,078 
739 

1,742 
3,568 

---------------
$ 615,483 
--------

S 5,400 
748 

10,290 
2,752 
4,166 

169 
175,525 

154 
358 

20,930 
35,000 
16,502 
15,000 
2,000 

727,422 
32,000 

-------------
$1 ,048,416 
--------

IV\·~ 
\ · ~~.;¡ 
\ ·. ~ e 
~ 

ET,ll t'IA · H ·. CC 
d•nacíor¡ E¡ -ut 
esr:o!uc1ón , ~ 

y ) l. ua, :m 
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Fecha 

OUL069 
Cuentas por Cobrar 
3. * De la integración de los saldos por cobrar proporcionada por el Sujeto Fiscalizado de la cuenta 
No. 1120 Cuentas por Cobrar, subcuentas 1120-0001 denominada "Cuentas por cobrar Gobierno del 
Estado" y 1120-0002 denominada "Cuentas por Cobrar Magisterio", las cuales presentan un saldo de 
$844,715,938 al 31 de diciembre de 2011, por concepto de cuotas de seguridad social que los entes 
Públicos aportaron vía retención que les realizó el Gobierno del Estado y que este no ha transferido a 
ISSSTESON, se aprecian saldos por cobrar que datan de años anteriores al 2011 por $363,467,984 
equivalentes al43% del saldo, así como $481,247,954 del ejercicio 2011, sin que el Sujeto Fiscalizado 
haya logrado su recuperación, en detrimento de las finanzas del Instituto. El hecho observado es 
recurrente de la fisca lización realizada por eiiSAF en el ejercicio 201 O. 

Observación ISAF 23 

8) 50.1 OBSERVACIONES DEL ISAF 
Egresos. 
23. Se realizaron registros incorrectos en diferentes partidas del gasto por $715,480 toda vez que los 
gastos no corresponden a la naturaleza de las partidas de conformidad con el Manual de Programación y 
Presupuestación 2011, como se manifiesta e integra a continuación: 

No. De Concepto del Gasto 
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28/02/11 PD/OF/00308 199,630 Suministro e instalación de generador de 35501 'Mantenimiento y 35701 'Mantenimiento y 
agua caliente y tanque almacenador de agu< Conservación de Conservación de 
vertical tipo paquete con capacidad de 200( Equipo de Transporte" Maquinana y Equ¡po' 
lts. 

30/06/11 POILM/00099 41,248 Alimentos para expositor y comitÉ 38201 'Gastos de 38301'Congresos y 
organizador de la realización del VI Orden Social y Convenciones' 
Congreso Regional de Enfermería. Cultural'. 
Honorarios al expositor del VIl Congres< 38201 'Gastos de 33401 'Servicios de 
Regional de Enfermería Orden Social y Capacitación' 

Cultural'. 
Hospeda¡e al expositor del VIl Congres 38201 'Gastos de 38301'Congresos y 
Regional de Enfermería. Orden Social y Convenciones' 

Cultural'. 
Servicio de coffe breake en el VIl Congres 38201 "Gastos de 38301 'Congresos y 
Regional de Enfermería. Orden Social y Convenciones' 

Cultural'. 
Boleto de avión para expositor del VI 38201 'Gastos de 38301'Congresos y 
Congreso Regional de Enfermería. Orden Social y Convenciones' 

Cultural'. 
Aditamentos y detalles del VIl Congres 38201 'Gastos de 38301'Congresos y 
Regional de Enfermería. Orden Social y Convenciones' 

Cultural'. 
Boleto de avión para expositor del VI Curse 38201 'Gastos de 38301 "Congresos y 

19/10/11 PDILM/00026 27,936 de Monográfrco de Geriatría y Gerontología. Orden Social y Convenciones' 
Cultural'. 

Servicio de coffe breake en el VI Curse 38201 'Gastos de 38301'Congresos y 
Monográfico de Geriatría y Gerontología. Orden Social y Convenciones' 

Cultural'. 
Hospedaje al expositor del VIl Congresc 38201 'Gastos de 38301 'Congresos y 
Regional de Enfermería. Orden Social y Convenciones" 

Cultural' 
Renta del salón para el evento del VI Curse 38201 'Gastos de 38301 'Congresos y 
Monográfico de Geriatría y Gerontología. Orden Social y Convenciones" 

Cultural'. 
Aditamentos y detalles del VI Curse 38201 'Gastos de 38301'Congresos y 
Monográfico de Geriatría y Gerontología. Orden Social y ConvencioneS.:, no$ 

Cultural'. ~- 'ti: 
Alimentos para el comité técnico 38201 'Gastos de 38301'Cong ' re~ ¡ 
organizador de la realización del VI Curse Orden Social y ConvenélQlies:. • · 
Monográfico de Geriatría y Gerontología. Cultural'. t 't: ,.,._, 
Boleto de transporte terrestre de expositor de 38201 'Gastos de 38301'COtl'g [~ ~ 
VI Curso Monográfico de Geriatría Orden Social y Convencion?s ~.-.: 
Gerontología. Cultural'. ·-· ~· .. ,r 1 ~ r ol\ 

31/12/11 PDILM/00084 23,500 Arrendamiento de Salas pana la X Jornadas 38201 'Gastos de ~ 322o1 ' /1 HX dan¡ ~~ o 
Orden Social y (OOR Médicas del25 y 26 de noviembre de 2011. 

Total $715,480 

Observación ISAF 29 

B) 50.1 OBSERVACIONES DEL ISAF 
Organización del Ente: 

Cultural'. V 
Ccfe Edrfic¡o • l¡ 
p, ·' , ¡QI :, ' 

y ),tuactutt 

29. A la fecha de la revisión, el sujeto fiscalizado no había dado cumplimiento con la presentación mensual 
ante la Secretaria de Hacienda Estatal, de la información contable y presupuesta/ del periodo comprendido 
entre /os meses de enero a diciembre de 2011, consistente en el Balance general, estado de resultados, 
balanza de comprobación detallada, notas a /os estados financieros y avance de sus programas anuales, 
la cual obliga a presentar de conformidad con lo señalado en el artículo 42 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio 2011. Los periodos de la información omitida, 
así como la fecha de vencimiento de la misma, se integra como sigue: 

Fecha Limite de entrega 
Mes de la Información según calendario de la 

No Presentada Secretaría de Hacienda 
del Estado 

Enero 2011 14102/11 
Febrero 2011 14/03/11 
Marzo 2011 14/04/11 
Abril2011 16/05/11 
Mayo2011 14106/11 
Junio 2011 14107111 
Julio 2011 12/08111 

Agosto 2011 14/09/11 
Septiembre 2011 17/10/11 

Octubre 2011 15/11/11 
Noviembre 2011 14/12/11 
Diciembre 2011 17101/12 

199,630 

7,072 

8,480 

7,731 

4,784 

6,833 

6,348 

5,973 

2,042 

2,052 

15,200 

1,824 

704 

141 

23,500 

$715,480 

---Por tal situación, la denunciante en ejercicio de sus funciones, denuncia la Falta de Atención a las 

solicitudes del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, particularmente a los requerimientos de 
información y documentación que solventaran las Observaciones D.E. 12 y 17, asi como las 
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ou-¿01 ~· ~ ) 
Observaciones 3, 23 y 29 del ISAF, todas derivadas de la Revisión y Fiscalización que efectuó a la 

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 2011 .- --- -- ----------- ------- - ---- ---- ---

- - - En ese sentido, se advierte que los servidores públicos, en lo particular, incurrieron en un 

incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 , 111, V, VI , VIII, XXIII , XXV, XXVI y 

XXVIII del articulo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, mismas que le imponen a los funcionarios públicos lo siguiente: ------ --- - - - - ------

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 
Articulo 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 Jugar al procedimiento y a /as 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 
/.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo; 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio; 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión; 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos económicos públicos; 
VI. - Utilizar /os recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
de acuerdo a /os presupuestos por programas aprobados; 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
~i s i ón , conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 

l t'r@cción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
ilíf Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 

qppJndencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la 
~ petencia de ésta. 
r«M.eRUP9JilliSCll' ,que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con /as disposiciones 
f/ ftJ~§ t e.., 'A.rtiCI.Jio ) c y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según 
c%esp.Of:l.da,Jos:actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
cJ.~ rr w ·aJq.&i.er servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los 
términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - Así, habiendo quedado establecida la imputación atribuida por parte de la denunciante, esta 

autoridad resolutora procede a analizar las manifestaciones contenidas en las contestaciones y 

audiencias de ley, así como las defensas y excepciones opuestas en los escritos presentados por los 

abogados de los encausados, de la manera siguiente.- - --- ----- - --- -- - - -- - --------------

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

derivado de los hallazgos de la auditoría realizada por eiiSAF aiiSSSTESON, considera que le resulta 
probable responsabilidad administrativa, pues durante el periodo que se desempeñó como 

Subdirectora de Finanzas deiiSSSTESON, se suscitaron los hechos materia de la presente denuncia, 

lo cual ha quedado debidamente acreditado con copia certificada del nombramiento de la encausada 

(foja 34). Así , el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo deiiSSSTESON le imputa 

no haber observado lo dispuesto en varios ordenamientos legales, dentro de los cuales destacan el 

Manual de Organización del ISSSTESON, en específico lo señalado por los numerales 1.4, 1.4.2, 

1.4.3 y los artículos 22 y 26 del Reglamento Interior del ISSSTESON, que a la letra señalan lo 

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

Manual de Organización deiiSSSTESON 
1. 4 Subdirección de Finanzas 
1. 4. 1 Coordinación General de Finanzas 
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Reglamento Interior deiiSSSTESON 
Artículo 22.- "Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas del Instituto, 
tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables 
ante el Director General de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la 
atención y despacho de Jos asuntos a su cargo por el personal que /as necesidades del servicio 
requieran y que aparezca en el presupuesto autorizado del Instituto. Les corresponden /as 
siguientes atribuciones genéricas: 

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

Artículo 26.- " ... Corresponden a la Subdirección de Finanzas entre otras atribuciones: ... 
XII.- Las demás que le confieran /as disposiciones legales aplicables o el Director General, dentro 
de la esfera de sus atribuciones. 

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

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

, en virtud de lo cual señala lo siguiente: "Es innegable que 

a la C. , le resulta probable responsabilidad administrativa ya que derivado 
l llOS 

del Oficio No. ISAFIAAE-2919-2012, ... la L.A.P. Teresa de Jesús Lízárraga Figuero ~ irectora 

General deiiSSSTESON, informa al C.P. C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayo ~ del ~ F ... los 
~ .. 

nombres de los funcionarios responsables de atender, así como comentar y aclarar las obSfffllaciones 

notificadas mediante Oficio ISAF/AAE-2919-2012, señalando entre otros ~~ M~ :  

 ... n " •• • a la hoy denunciada  j i O  

, la responsabilizó para atender, así como comentar y aclarar las 

observaciones ... ". Además, señala el denunciante que la encausada: "en su calidad de  

, debió dar cabal cumplimiento con los requisitos de Organizar, dirigir, 

coordinar y evaluar las áreas que integran la Unidad Administrativa bajo su encargo, ya que al ser 

objeto de fiscalización se detectan las irregularidades que motivan las Observaciones 12 y 17 D. E. 3, 

23 y 29 deiiSAF y cuya falta de solventación por no haber sido atendida da lugar al reproche que hoy 

venimos denunciando;" " ... luego entonces a la hoy denunciada debido a la calidad de servidor público 

con el carácter de Titular de la Subdirección de Finanzas, le correspondía cumplir a cabalidad con la 

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

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

cumplir con una atribución, es decir, la responsabilizó para atender, así como comentar y aclarar las 

observaciones para el caso particular que nos ocupa, las observaciones No. 12 y 17 D.E. así como 3, 

23 y 29 deiiSAF, las que por tratarse de Irregularidades de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, 

cuentas bajo control de esa Unidad Administrativa, es decir, de su exclusiva competencia, propias de 

la naturaleza de las funciones del , siendo además una irregularidad 

detectada por Jos auditores fiscales del despacho Externo y del ISAF, clasificadas como 

observaciones tipo "Preventivas y Correctivas", clasificaciones que de acuerdo al artículo 33, 

fracciones 11 y 111 de la Ley Superior de Fiscalización vigente para nuestro Estado, resultan de haberse 

determinado una observación la que por su naturaleza se debe subsanar una omisión; así como por 

haberse detectado situaciones de riesgo que pudiesen conducir a quebrantos a la hacienda pública o 
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0 0 2 07 : ~ ~ 

abren espacios a actos de corrupción; las que debieron ser solventadas por la hoy denunciada debido 

a la calidad de , además de haber sido claramente señalada por la Directora 

General de la Entidad".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON 

afirma que las conductas realizadas u omitidas por la encausada  
contravienen lo estipulado por las fracciones 1, 11 , 111 , V, VI, VIII, XXIII, XXV, XXVI y XXVIII del artículo 
63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que 

establecen:-----------------------------------------------------------------

Ley de Responsabílídades de Jos Servidores Públicos del Estado y de Jos Municipios 
Artículo 63.- Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 
/.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o Jos servicios que tuviere a su cargo; 
/1.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio; 
/JI.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión; 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos; 

~t~ Y,I.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
~ é;.acuerdo a /os presupuestos por programas aprobados; 
::!Jlll; - Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
~ ~misión , conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
~ ~ stracción , destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
;Rf;<lil;;i rAtender con diligencia /as instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
1 gep~ . nderocia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la 
.s(iQmpetencia de ésta. 
) a ~ e ~upervisar que /os servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones 

de este articulo; y denunciar por escrito a la Contra/oría o a la Contraloría Municipal, según 
corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los 
términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan /as leyes y reglamentos. 

- -- Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas a la encausada  
 en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las constancias que 

obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran dichas 

conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que hubiere lugar a ello, o 

en su defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién así lo amerite si existieren causas que 

justifiquen las actuaciones origen de la acusación en el presente procedimiento. En ese sentido, es 

menester analizar los argumentos que la encausada expresó al dar contestación a la denuncia, 

porqué, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asiste 

a la servidora pública encausada, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta debe ser 

sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que 

rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo reconoce el legislador en 

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

los Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se formulen en su contra, 

mismo que textualmente señala: - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - -- - - - - - - - -
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ARTÍCULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y /as Contralorías 
Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, 
conforme al siguiente procedimiento: 

11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o 
responsabilidades que se le imputan, e/ lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia 
y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio 
de un defensor. 

- - - En ese sentido, la encausada  compareció a la Audiencia de 
Ley de fecha seis de marzo de dos mil quince, a través de su representante, el Lic. Alán René 
Moreno Ruiz (fojas 484-485), en donde el abogado presentó escrito de contestación de denuncia 

consistente en veinticuatro fojas ubicadas de foja 491 a la 514 dentro del expediente en que se actúa, 
efectuando manifestaciones donde se opusieron defensas y excepciones tendientes a desvirtuar las 
conductas atribuidas a su representada. - -- -- - -- - -- --- - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - -Así, la encausada manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: - -- - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - -- - -

"Respecto la observación 12 D.E. 

Como ya se ha mencionado en todas /as respuestas de anteriores demandas sobre el mismo ··"' 
tema, interpuestas contra mi persona, mis atribuciones como a través /~ 
del Departamento de Ingresos y Control Presupuesta/, era el de determinar /os importes que lo ¿ ..,~ 
diferentes organismos afiliados al instituto deberían realizar como pago de sus cont r aprestacione ~ · ~ s. 
marcadas en la Ley No. 38 así como en los convenios suscritos. Esta activ!dad perfectamente ~J1 
conocida y revisada ejercicio por ejercicio por el hoy demandante Titular del Organo de Control y ~ 

Desarrollo Administrativo de /SSSTESON y por todos /os demás Órganos rSt' @' f ~ ~ tt.) l LA ' 
/SSSTESON incluyendo a /SAF, /as cuotas y aportaciones son retenidas y en ~ 0 (W m ~ t ~ r ".)eC 
pagadas a/ Instituto por parte de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de ~ tpa ora lu_~: · ~ d.1 

y): •. ctCI 
También es de su conocimiento que invariablemente durante mi gestión como 

se realizó el cobro puntualmente a través de oficios con el fin de hacer del conocimiento 
de todas /as unidades administrativas de Gobierno del Estado involucradas en el pago, sobre la 
situación del adeudo por concepto de cuotas y aportaciones a /S SS TE SON. 

1) Las cuentas contables para el ejercicio 2011 con el resto de /os ejercicios presentados difieren 
en la nomenclatura en virtud de que para el ejercicio 2012 ya se trabajó y cumplió con la 
armonización contable. 

2) Como se observa en el cuadro anterior (ver foja 495), muchos de los saldos de la presente 
denuncia ya se encuentran con saldo cero. Es de suma importancia aclarar que una de las 
técnicas obligatorias de Auditoría se denomina "Eventos posteriores", donde el Auditor podrá 
comprobar a cabalidad las operaciones que se realizaron, por tanto no realizar ésta prueba, 
y posteriormente realizar una denuncia con estos hechos habla o de la falta de 
profesionalismo o bien de la forma dolosa de realizar una auditoría. 

Respecto la observación 17 D.E. 

Proveedores de Medicamentos: 

1) Los hechos presentados en el cuadro no concuerda con lo solicitado ya que en la descripción 
se refieren a cuentas por cobrar (1) y en la elaboración del cuadro como se observa se refieren a 
cuentas por pagar (2). 
2) En el cuadro en el rubro de fecha de último movimiento registrado se contempla un signo (@) y 
en la denuncia se refiere a la antigüedad de saldos luego entonces es imposible entender a que 
se refieren. 
3) El saldo que se menciona en referencia a Cenaida Cruz Delgado (3) no se identifica el importe 
por el cual se sujeta a la presente demanda. 
4) El saldo presentado en el cuadro de la denuncia en referencia al proveedor Degasa, S.A, de 
C, V. (4) no se identifica el importe por el cual se sujeta a la presente demanda. 
5) El saldo presentado en el cuadro de la denuncia en referencia al proveedor Fármacos y 
Recursos Materiales Espec (5) no se presenta ningún importe por el cual se sujeta a la presente 
demanda. 
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6) Por lo que se refiere al saldo de lnomédica, S.A el cuadro base de la presente demanda no está 
claro el importe ya que suma de todos /os importes presentados. 
7) Sin embargo con el afán de que definitivamente quede aclarada y resuelta esta demanda, se 
anexa cuadro donde se muestran /os saldos por ejercicio 2011, 2012, 2013 y 2014 de /os demás 
señalados en el cuadro. 

Proveedores de Materiales: 
1) En el cuadro que presente el denunciante en el lugar donde debe indicarse la fecha del último 
movimiento registrado se escribe un signo@ que no aclara a que se refiere. 
2) No obstante al analizar cada uno de los proveedores se observa en el cuadro que muestra /os 
ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 que realmente no existe ningún motivo que pueda haber dado 
motivo a la presente denuncia, inclusive se encuentran saldos ya en cero que con so/o haber 
realizado una prueba de eventos posteriores de hubiera aclarado. 
3) Tanto en la relación de saldos acumulados de proveedores de medicamentos como se 
materiales existen saldos anteriores que no han sido cobrados por /os mismos proveedores lo cual 
no es motivo para que exista una denuncia como la que ahora estoy contestando, ni se ha 
transgredido ninguna ley por tal hecho. 
4) Por último /os adeudos registrados en la contabilidad institucional son reales y factibles de ser 
cobrados en cualquier momento ya que no existe término para el mismo. 

Notas aclaratorias sobre el cuadro de Acreedores Diversos: 

1) Los saldos de las cuentas con mayor importe como son 21301005, 21301006, 21301040, 
21301043, 21301056, 21301058, 21301020 y 21301020 (SIC) pertenecen a la contabilidad de la 
Voca/ía Ejecutiva de FOVJSSSTESON. En referencia a estos saldos, se anexa oficio 654-2012 de 
fecha 06 de julio de 2012 dirigido a la Arq. Verónica Gutiérrez Vocal Ejecutivo FOVJSSSTESON a 
fin de que proceda a realizar gestiones pertinentes ya que el saldo de la cuenta en denuncia 
pertenece a la operación de dicha Unidad. 

~~ ~~, 2) Es por demás doloso a toda vista que siendo ei/SSSTESON un organismo con una complejidad 
~ X -· operación muy particular al resto de los Organismos del Estado las Auditorías siempre sean 
~.; ; ea/izadas exclusivamente en el área de Finanzas último eslabón de una cadena de 
~NtR P[B <fedimientos que nacen en _cada una de /as áreas que conforman al mismo. Este hecho es de 
Jtiva cfi:U'Jia conocido por todos los Organos revisores tanto internos como externos. 
Respor; 

Re s¡,e ~g l 'á observación 3 de ISAF 

El auditor es responsable de su informe y debe realizar su trabajo de acuerdo con las Normas 
Técnicas de Auditoría establecidas y aplicar la evidencia e influencia en el juicio de la auditoría, 
para formarse una opinión de si los estados financieros presentan razonablemente la situación 
financiera y que /os mismos no contengan errores e irregularidades que puedan tener un efecto 
significativo sobre /os estados financieros y de observar la debida diligencia y cuidado profesional 
en el curso de su examen. El auditor es responsable de su informe y .debe realizar su trabajo de 
acuerdo con las Normas Técnicas de Auditoría establecidas. 

Con la anterior descripción es importante aclarar que a todos los Órganos revisores que antes y 
durante mi gestión como  incluyendo al hoy demandante Titular del 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISSSTESON se /es dio una cabal explicación 
verbal y documental sobre todo el procedimiento de registro y cobro de las cuotas y aportaciones 
de los Organismos Afiliados a/ Instituto, incluso el mismo demandante conoce a la perfección el 
procedimiento ya que fue parte del cuerpo administrativo del Centro Médico Ignacio Chávez. 

El procedimiento que sugieren de que cada Organismo pague sus cuotas y aportaciones ya estuvo 
vigente en algún tiempo pasado en /SSSTESON, pero resultó que muchísimos Organismos no 
pagaban tanto, en administraciones pasadas tomaron la decisión de que fuera un solo conducto 
por medio de la retención de sus participaciones que la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Sonora fuera quien cubriera dichas cuotas y aportaciones a/ Instituto. 

Como ya se ha mencionado en todas las respuestas de anteriores demandas sobre el mismo 
tema, interpuestas contras mi persona, mis atribuciones como  a través 
del Departamento de Ingresos y Control Presupuesta/, era el de determinar /os importes que los 
diferentes Organismos afiliados a/ Instituto deberían realizar como pago de sus contraprestaciones 
marcadas en la Ley No. 38 así como en los convenios suscritos. Esta actividad perfectamente 
conocida y revisada ejercicio por ejercicio por el hoy demandante Titular del Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo del ISSSTESON y por todos los demás Órganos revisores de 
ISSSTESON incluyendo a ISAF, /as cuotas y aportaciones son retenidas y en su momento 
pagadas al Instituto por parte de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Sonora. 

También es de su conocimiento que invariablemente durante mi gestión como 
 se realizó el cobro puntualmente a través de oficios con el fin de hacer del conocimiento 

de todas las unidades administrativas de Gobierno del Estado involucradas en el pago, sobre la 
situación del adeudo por concepto de cuotas y aportaciones a /SSSTESON. 

Oul012 
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Respecto la observación 23 de ISAF 
RESPUESTA: 

La armonización contable es un proceso que desde el año del 2008 se venía consolidando. El 
Estado de Sonora emite Decreto que crea el Consejo Estatal de Armonizadón Contable para 
Sonora según el B.O. 32 SECC. 1, de miércoles 20 de abril de 2011. 

En Octubre del 2011 de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Conac convino enviar una serie 
de cuestionamiento a las haciendas estatales y municipales con el objetivo de indagar cómo se 
encuentran en la parte de sistemas y de evitar "medicar sin conocer la enfermedad". La Ley 
General d~ Contabilidad Gubernamental entró en vigor el1 de enero del 2012 para las entidades 
federativas y el1 de enero del 2013 para los más de 2, 400 municipios del país. 

lsssteson empieza con el trabajo de armonización en el ejercido del 2012 siendo esto del pleno 
conocimiento de los órganos revisores incluyendo al hoy demandante Titular del Órgano de Control 
y Desarrollo Administrativo e ISAF. EL proceso para culminar con el trabajo de armonización fue 
extenso y delicado, siendo el Instituto uno de los primeros en lograr su objetivo gracias a la 
colaboración de todo el personal operativo. 

Por tanto el señalamiento que se da en la presente demanda no ha lugar puesto como es del 
conocimiento total de todos los Órganos revisores incluyendo a ISAF quien era parte del Consejo 
de Armonización, que las partidas que se muestran en el cuadro que genera la presente demanda 
cambiaría totalmente para el ejercicio 2012 de acuerdo a la nueva estructura programática. 

Respecto la observación 29 de ISAF ~,c~'<.:.a 

RESPUESTA A LOS HECHOS DE LA DEMANDA: f),~.,_ 
e~~.~- ~ 

A continuadón describo algunas de las fundones que se encuentran establecidas para la Uní ~ ~ ~~~.:¡ 
de Planeación donde claramente se describe que a dicha Unidad se le tiene as(QO ~i ,t!f& .;Nl 
respuesta lnstitudonal hacia el exterior de lsssteson. [. . .) S C ECR~ A 

1 
L oorvnc:l-.ll'r c.Je: .• nv< 

P t U 'd d bl d t f¡ .. d' . t d v Re¡('lur ':ln d., e~ ara que es a m a responsa e e es a unc1on y proce 1m1en o pue a cump 1r l ~R. u s ~ ., P· 
cometido, solicita a /as diferentes áreas administrativas información como es el caso de la sotJCJtua ' 
de Estados Financieros a la Subdirección de Finanzas, mismos que fueron entregados en tiempo 
y forma para su reproducción en el portal de transparencia como se muestra a continuación. [. . .] 

Así mismo es totalmente comprobable como consta en expedientes propiedad de/Instituto que se 
entregó la información contenida en los Estados Financieros y Presupuesta/es para la cuenta 
pública del ejercicio 2011 como el resto de los ejercidos durante mi gestión como  

 

Por todo lo anteriormente descrito no encuentro ninguna razón lógica para que este tema se 
hubiese señalado como parte de una demanda que a todas luces es de suma dolosa. 

--- En ese sentido, esta Coordinación Ejecutiva al hacer un análisis integral de la defensa promovida 

por la encausada y las irregularidades atribuidas en su contra, advierte lo siguiente:-------------

--- En relación a la Observación 12 efectuada por el Despacho Externo, la encausada manifestó 

haber tenido conocimiento de que se hubieran cubierto los saldos a la fecha de la contestación de la 

denuncia, pues las cuentas contables para el ejercicio 2011 con el resto de los ejercicios presentados 

difieren en la nomenclatura, en virtud de que para el ejercicio 2012, se trabajó y se cumplió con la 

armonización contable; además, la encausada se pronunció respecto a irregularidades que aún 

existían con el ISSSTESON, por diversas situaciones de adeudo por concepto de cuotas y 

aportaciones que tenían unidades administrativas del Gobierno del Estado, en donde la encausada 

giró diferentes oficios para intentar solucionar esa irregularidad, presentando copias simples de oficios 

diversos para acreditar su dicho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - No obstante lo anterior, esta Coordinación Ejecutiva advierte que  

 no identifica los medios de prueba aportados que corresponden a la solventación de la 
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Observación 12 D.E., pues si bien del cúmulo probatorio ofrecido se identifican oficios dirigidos a 

unidades administrativas diversas, no hay una relación directa con el dicho de la encausada, pues la 

encausada fue omisa en relacionar las pruebas con su contestación, aunado a que los referidos oficios 

contienen fechas diversas correspondientes a los años 201 O, 2011, 2012 y 2013, situación que resulta 

confusa al momento de valorarlas, pues esta resolutora no está en condiciones de considerar que las 

pruebas aportadas, asistan apoyo a su dicho al estar las copias simples dispersas en el ámbito 

espacio temporal, pues las observaciones corresponden a la cuenta pública 2011.--------------

--- En relación a la Observación 17 efectuada por el Despacho Externo, la encausada manifestó, 

entre otras cosas, que la Auditoría se ciñó sobre presuntas irregularidades que se suscitaron con 

proveedores de medicamentos, proveedores de materiales y con acreedores diversos, limitándose a 

alegar la existencia de anomalías en la Auditoría. En ese sentido, esta Coordinación Ejecutiva advierte 

que no obstante lo manifestado por la encausada, no obran constancias que hubiese solventado, en 

su momento, la observación detectada, no pronunciándose al respecto en la contestación de la 

denuncia. Lo anterior, en razón de  se limita a mencionar que 

la auditoría contenía irregularidades, no así respecto a la observación detectada en la misma al no 

pron ~ iarse respe~to la solventa.ción o un intento de subsan~r la irregularidad detectada, :ues la 
encJnlada fue des1gnada por la titular de ISSSTESON en ofic1o No. DG/885/12 de fecha cmco de -novi )Wl{~ ~ ~ 1\1 4 9s mil doce (foja 135), para dar seguimiento a la auditoría a la cuenta pública 2011 , y 
por e ~~ ~ ~ ~ a 1 regp'onsable de dar una pronta solventación a las observaciones realizadas. - - - - - -- - -

onsat•tl· la'-
- __ ..rimo n:<.~ 

-- - En relación a la Observación 3 efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ISAF), la encausada manifestó que durante su gestión como , se explicó a 

los organismos afiliados, la importancia del cobro de las cuotas y aportaciones al Instituto, por medio 

de una retención vía Secretaría de Hacienda, pues durante el periodo que estuvo vigente el pago de 

aportaciones y cuotas, los organismos no efectuaban el pago respectivo. Asimismo, la encausada 

manifestó que su trabajo consistía, a través del Departamento de Ingresos y Control Presupuesta!, en 

determinar los importes que los diferentes Organismos afiliados al Instituto deberían realizar como 

pago de sus contraprestaciones marcadas en la Ley No. 38 así como en los convenios suscritos, para 

posteriormente retener las cuotas y aportaciones y en su momento pagarlas al Instituto por parte de 

la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Sonora. - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -

- - - Esta Coordinación Ejecutiva advierte que la medida de solventación consistía en manifestar las 

razones por las que no se implementaron otros mecanismos para lograr la recuperación de los 
recursos o por cuotas de seguridad social que los entes aportaron vía retención realizada por el 

Gobierno del Estado y que no se habían transferido a ISSSTESON, así como la implementación de 

un mecanismo para pagar de manera directa a ISSSTESON las aportaciones y cuotas sin la 

necesidad de la existencia de un intermediario entre el Instituto y los organismos afiliados. No obstante 

lo anterior, la  demostró a través de constancias, haber fincado la solicitud 

de pago correspondiente a cuotas, aportaciones y recuperaciones pertenecientes por Ley al 

ISSSTESON; sin embargo, no cumplió con manifestar la razón por la que no se implementó un 

mecanismo distinto que lograra la recuperación de los recursos que fueron retenidos en la Secretaría 

21 



de Hacienda. En ese sentido, al haber demostrado mediante documentales simples que se gestionó 

el pago con las unidades afiliadas a ISSSTESON de cuotas y aportaciones correspondientes a su 

seguridad social, esta autoridad no está en condiciones de responsabilizar a la encausada, no 
obstante no hubiese manifestado el motivo por el que no se implementó un mecanismo diverso a 

aquél que se empleó, pues del escrito de contestación se advierte que manifiesta que "El 

procedimiento que sugieren de que cada Organismo pague sus cuotas y aportaciones ya estuvo 

vigente en algún tiempo pasado en ISSSTESON, pero resultó que muchísimos Organismos no 

pagaban tanto,". Así, esta autoridad a las documentales simples del otorga valor de indicio con 

fundamento en el artículo 324 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - . 

--- En relación a la Observación 23 efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ISAF), la encausada manifestó que durante su gestión se implementó la armonización contable, 
iniciando con esa actividad en el ejercicio 2012, siendo esto del conocimiento deiiSAF, concluyendo 

que las partidas que se muestran en el cuadro, cambiarían totalmente para el ejercicio 2012 de 

acuerdo a la nueva estructura programática. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'\ ,r 

- - - Como medida de solventación se implementó que la entidad manifestara los motivos ~ e ; ~ eron 
lugar al registro de partidas incorrectas de conformidad con lo señalado en la ob'Se :_ ción, 

- '\ l..t.: 

estableciendo medidas para que en lo sucesivo, el registro de gastos se realizara correctam ~ ñfe. Por 
SEC,RETAP• •. !lE lA l 

su parte, la encausada manifestó que se registran en la partida 33202 " servicio ~@& § GnsiJ/tQ ( i a " sólo 

los dictámenes que por un "servicio profesional independiente" nos extiende algún Y e ~ p§ G} a)/ ~~ édico 

dependiendo de la rama de la medicina a la cual se dedique. Estos dictámenes son independientes 

del servicio médico subrogado que se da de manera permanente y por medio de contrato anual, al 

tratarse de dictámenes específicos de un profesionista independiente y para un hecho en particular 

(la invalidez), nuestro criterio es que se debe registrarse en partida distinta a las subrogaciones 

médicas y la que consideramos más adecuada por la naturaleza de los servicios es la partida 33202 

"Servicios de Consultoría".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Esta Coordinación Ejecutiva determina que el dicho de la encausada no es suficiente para 

solventar la observación hecha al Instituto, pues se refiere solo a la partida 33202 "Servicios de 
Consultoría", aunado a que no sustenta su dicho mediante documentación alguna, limitándose a 
mencionar que se hizo una presunta armonización contable.----- - ------------------------

- -- En relación a la Observación 29 efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ISAF), la encausada manifestó que la Unidad de Planeación es aquella encargada de asignar 
respuesta institucional al exterior del ISSSTESON; además para cumplir con su cometido. se le 

solicita a las diferentes áreas administrativas información para su reproducción en el portal de 
transparencia. Concluyendo, es comprobable como consta en expedientes propiedad del instituto, 

que se entregó la información contenida en los Estados Financieros y Presupuestales para la cuenta 
pública del ejercicio 2011 . - -- - -- - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - Como medida de solventación, se le impuso manifestar las razones por las que no había 
presentado ante la Secretaría de Hacienda, la información contable y presupuesta! de los meses de 
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enero a diciembre de dos mil once, así como establecer medidas que evitaran su recurrencia. La 

encausada, por su parte, manifestó no haber presentado la información contable y presupuesta! a 

tiempo, debido a que los cierres se llevan de acuerdo con los tiempos y entrega del calendario de la 

Secretaría de Hacienda.------------------------ - ---------------------------- - --

- - - Esta Coordinación Ejecutiva advierte que no le asiste razón a la encausada, en virtud de que a 

foja 501 , se hace constar la existencia de un par de impresiones de pantalla de computadora, donde 

aparentemente se encuentra actualizado el Portal de Transparencia de ISSSTESON en lo que hace 

al "Balance General 2011 " y "Estado de Resultados 2011 ", sin embargo, dichas impresiones cuentan 

con fecha cinco de marzo de dos mil quince, en la parte inferior derecha de ambas, no acreditando 

con ello que al momento de que fueron requeridos en su actualización, el Instituto hubiere cumplido 

en tiempo y forma con los requerimientos solicitados, pudiendo concluir que la misma se efectuó de 

manera extemporánea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, a la documental denominada "Concentrado de Observaciones determinadas en 

la Revisión y Fiscalización del Ejercicio 2011, Poder Ejecutivo del Estado, en Proceso de Solventación 

y No Atendidas" (fojas 50-134) esta Autoridad le otorga valor probatorio pleno al relacionarse con los 
''t.¡ 

heci";9constancias o documentos que obran en los archivos de la autoridad denunciante, de los 

cuaiW vo conocimiento por razón de la función que desempeñan, y que se relacionan con la materia 

del ~ ~ r8~ · t r ~~ ?y edimiento , en donde se advierten las Observaciones detectadas, sus medidas de 
solveMéfuió'n,r,su intento de solventación y seguimiento de las mismas, de acuerdo a lo establecido 

;pons<: · ''~O 
por etrarrtíCilCJI0 323 fracciones IV y VI del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. 

De igual manera, el Oficio No. DG/85/12 de fecha cinco de noviembre de dos mil doce (foja 135), 
adquiere un valor probatorio pleno en virtud de haber sido certificado por funcionario público facultado 

para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 fracción XY..V del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General. Así , los documentos remitidos en conjunto con las copias 

simples aportadas por la parte denunciada (fojas 515-663), adminiculados entre sí adquieren un valor 

probatorio pleno para demostrar la imputación en contra de la encausada. La valoración se hace 

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

dispuesto por los artículos 318 323, 324, 325 y 331 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

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

Municipios. - -- - --- -- - -- - --- - - - -- - -- - - - - - - - -- - --- -- - -- - - - - ----- - -- - --- -- - --- -

- - - Ahora bien, de la revisión del escrito de denuncia y de contestación, así como del cúmulo 

probatorio presentado por laspartes, esta unidad resolutora determina lo siguiente: ha quedado 

plenamente acreditada la transgresión de las normas que rigen el actuar de la encausada  

 en específico en lo estipulado por el Manual de Organización, así como 

del Reglamento Interior deiiSSSTESON por no haber cumplido con sus obligaciones de Organizar, 

dirigir, coordinar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las distintas áreas 

que integran las Unidades administrativas Con-espondientesn y por haber incumplido lo señalado por 

la Directora General de ISSSTESON, en este caso, haberla nombrado responsable de atender la 

solventación de las observaciones D.E. 12 y 17, y Observaciones 23 y 29.--- --- - --- -- - --- -- -
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- - - En apoyo a lo anterior, del desahogo de las pruebas Confesional y Declaración de Parte (fojas 

2042-2048), a cargo de la encausada  lo cual tuvo verificativo el 

día veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, esta Unidad Resolutora estima propicio transcribir lo 

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

CONFESIONAL 

10.- ¿Que en las fechas de Enero de 2011 a Diciembre de 2012, Usted se encontraba en funciones 
como  de/Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora? "Sí." 

17.- ¿Qué debido a la calidad de , tenía la obligación de 
organizar, dirigir y coordinar la cabal solventación de las observaciones que resultaran en la Unidad 
administrativa bajo su encomienda en específico las derivadas de la Revisión y Fiscalización a la 
Cuenta Pública por el ejercicio 2011, particularmente las observaciones Despacho Externo No. 12 y 
17 así como 3, 23 y 29 de/Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización? "Sí, como así fue siempre, 
pero desconozco porqué ni la unidad de control interno de ISSSTESON ni ISAF continuaron a 
sabiendas de que estaba todo correcto con la no solventación ... " 

DECLARACION DE PARTE 

10.- Que diga la declarante, las Áreas o Departamentos, que integraron la Subdirección de F¿oalJ]as. 
"La unidad de subdirección de finanzas se compone de cuatro áreas, de control de fg"ftcfcfj, la 
de ingresos y control presupuesta/, la de contabilidad y la de verificación de organistij ~. lfada 
una de estas unidades con su respectiva jefatura." \: ~ ~ 

11.- Por si no fue señalado, la declarante dirá sí dentro de las Áreas que MfEMl bfo~ 6 ~ ~ ~,ffi dad 
Administrativa bajo su re?ponsabilidad, estuvieron los Departamentos de Cont ~ o/f~Á ~@ ;. {i ¡gr ~ ps y 
Control Presupuesta/. "St." y S1u .:~c ~or 

12.- Que diga la deponente en su calidad de , según el Manual de 
Organización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora, ¿qué acciones implementó para organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desempeño de las 
labores encomendadas a las distintas áreas que integran la unidad administrativa bajo su 
responsabilidad? "Pues cada unidad administrativa señaladas en la pregunta diez, cuenta con 
su propio manual de organización y procedimientos, los cuales debían cumplir para informar 
a la subdirección a mi cargo;" 

13.- De acuerdo a las funciones señaladas en el Manual de Organización del ISSSTESON 1.4, 
además en cumplimiento al señalamiento hecho por la Directora General¿ Qué diga la declarante las 
medidas que como  instrumentó para atender, comentar y aclarar las 
observaciones que resultaran de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública por el ejercicio 2011? 
"Pues cuando en su momento se entregaban las observaciones se analizaban en conjunto con 
los jefes de las unidades dependientes de la subdirección de finanzas para que analizaran y 
respondieran en su caso." 

-- - De la revisión del desahogo de las pruebas antes señaladas, esta unidad administrativa advierte 

lo siguiente: 1.- Es claro que la encausada fungía como servidora pública con carácter de 

, durante el periodo en que se hizo del conocimiento de la "Entidad", las 

observaciones encontradas a raíz de la revisión que ISAF realizó a la Cuenta Pública 2011 , así como 

dentro del plazo en que ISSSTESON se comprometió a dar respuesta a las observaciones contenidas 

en el informe de Despacho Externo. 2.· Acepta la encausada que formó parte de un listado de 

funcionarios que aparecen en un oficio elaborado por la Directora General de ISSSTESON, en donde 

se les designa como responsables de atender la solventación de observaciones. 3.· Acepta la 

encausada que en el ejercicio de sus funciones tenía la obligación de organizar, dirigir, coordinar y 

evaluar que se diera cabal cumplimiento a la solventación de las observaciones que resultaran de 

24 



ou¿075 

las auditorías o revisiones del ISAF o despachos externos, a la unidad administrativa bajo su 

responsabilidad. 4.· Acepta la encausada, que en su calidad de  debió 

atender, comentar y aclarar las observaciones de la revisión y fiscalización supra citada. 

5.· Acepta la encausada que Departamento de Contabilidad, así como el Departamento de 

Control de Fondos, y de Ingresos y Control Presupuesta!, entre otras son áreas que integraron 

la Sub Dirección de Finanzas.- - -- -- - - -- - -- - - -- - - - - - • • --- -- - -- - -- - -- - -- - -- • -- - --

- - - Del análisis de las pruebas "Confesional y Declaración de Parte" a cargo de la encausada, y en 

específico sobre las cuestiones transcritas en los párrafos anteriores, esta Autoridad Resolutora le 

otorga valor probatorio pleno a dichas probanzas, de conformidad con lo establecido por los artículos 

319 y 322 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que señalan lo siguiente: 

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 
/. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del 
causante. 

1.1 .. . La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 

1 fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 

!
~ :!\ La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 

.1 A) en Jos casos en que la ley Jo niegue. 
~ f! 8) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 

:;o _Q) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos de 
nRALqfrJB 81sposición legal. 
¡a de ·~ ta có'Mesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero 
~ sp ~r"l fí o pJ ~ ae H d ) v idirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
atnrrgo1nfesión este probada por otros medíos o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza 

o a las leyes. 
El que hizo la confesión puede reclamarla cuando la haya hecho por error, coacción o violencia. 
En este caso, la reclamación se tramitara incidentalmente por cuerda separada y se decidirá en 
la sentencia definitiva. 

Artículo 322. Lo declarado por las parles al ser interrogadas por el juez o a petición de la 
contraparte mediante interrogatorios libres, hará fe en cuanto les perjudique. 

---Así pues, se dice que  no cumplió con sus obligaciones de 

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

que integran las Unidades administrativas, que según el propio Manual de Organización, en su 

capítulo V, numeral 1 .4, señala la estructura orgánica y los departamentos que conforman la 

, ente los que destacan el1.4.2 Departamento de 

Contabilidad y 1.4.3 Departamento de Ingresos y Control Presupuesta!, habiendo quedado 

acreditado con anterioridad que EIISSSTESON no solventó las observaciones detectadas en 

las Auditorías hechas por un Despacho Externo y eiiSAF a la cuenta pública del ejercicio 2011 . 

Por otro lado, la encausada en comento, acepta de igual forma que tenía la obligación de organizar, 

dirigir y coordinar la solventación de las observaciones que resultaran a la Unidad administrativa 

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

2011 , lo cual se acreditó plenamente por medio de la prueba confesional ofrecido por el denunciante, 

y a pesar de los argumentos vertidos por la encausada y de los notorios esfuerzos por explicar la 

situación de las observaciones, en el procedimiento se acreditó la flagrante violación a lo estipulado 

en el artículo 52 fracción VI de la Ley de Fiscalización para el Estado de Sonora, que a la letra señala 

lo siguiente: "Los sujetos de fiscalización, tendrán las siguientes obligaciones: VI.- Presentar lo 

necesario para la solventación de las obseNaciones en los plazos indicados"; esto en razón de que 
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no existe soporte probatorio dentro del expediente que acredite que las observaciones 12 y 17 D.E. y 
23 y 29 ISAF ya estaban solventadas.--- -------- - ------- - ----- -- ---------------- -- -

---En tales condiciones y al haberse acreditado que la encausada  

en su carácter de   

, incurrió en las conductas descritas, se debe analizar si éstas se 

ubican en algunos de los supuestos que establecen las fracciones 1, 11, 111 , V, XXV, XXVI y XXVII del 

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

como a continuación se expone:- - - - -- - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Estableciéndose en las fracciones 1, XXV y XXVI como obligación a cargo de la encausada: "l.-

Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo", "XXV.-

Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones 
$~ ~ 

de este artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contrataría Municipa ~ . ~ egún 

corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a á' d ~ ertir, 
·~ 

respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabili §aci<~«.m üristliltiva 

en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan;", y ~ ~~ ~ ~ {l erse 
de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposi cY ó ~ t¡ JÍí dica 

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

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

---En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que la encausada  

 en su carácter de , cargo que 

ocupaba en las fechas en que ocurrieron los hechos denunciados, tenía entre sus funciones las 

contempladas en los artículos 22 fracciones 1, V y X y 26 fracción XII del Reglamento Interior del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y apartado 1.4 

del citado Manual de Organización del Instituto, que la obligaban a: organizar, dirigir, coordinar, 

controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las distintas áreas que integren las 

unidades administrativas correspondientes y la demás que le confieren otras disposiciones legales 

aplicables o le señale el Director General; y en el caso concreto, tenía la obligación de organizar, 

dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño del Departamento de Contabilidad, así como el 

desempeño del Departamento de Ingresos y Control Presupuestallas cuales son áreas que dependen 

directamente de la Subdirección de Finanzas a cargo de la encausada  

 asimismo, debió cumplir cabalmente con las obligaciones que en este caso la 

Directora General del ISSSTESON le confirió, como fue la indicación de llevar a cabo la 

solventación de la multicitada observación D.E. 12 y 17; y 23 y 291SAF. Ahora bien, la encausada, 

debió haber llevado un mejor control, organización y supervisión sobre las áreas administrativas a su 

cargo, lo cual hubiera evitado que se presentaran las irregularidades observadas en las 
Observaciones D.E. 12 y 17, así como en las Observaciones 23 y 29 de ISAF, efectuadas como 

consecuencia de la auditoría a la cuenta pública del ejercicio 2011 , transgrediendo la fracción VI del 
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artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. Lo anterior, se encuentra 

plenamente acreditado con las pruebas documentales públicas y privadas que fueron descritas y 

valoradas en cuanto a su eficacia probatoria en párrafos precedentes, probanzas que demuestran 
que la encausada fue negligente en el cumplimiento de su responsabilidad de organizar, dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las distintas áreas que 

integren las unidades administrativas correspondientes a su cargo como , 

motivo por el cual esta autoridad resolutora considera que la encausada  

 incurrió en las faltas administrativas que derivan del incumplimiento a las obligaciones 

contempladas por las fracciones 1, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en cita. 

---Por otro lado, las fracciones 11, 111, V, VI, VIII y XXIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

en comento establecen como obligación a cargo de la encausada  

"//.-Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia 

del servicio;", "111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido 

de su empleo, cargo o comisión;", "V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo 

de l o~ 41 f ecursos económicos públicos."; "VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el 

dese ~ ~ño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas 

aprcJé1Js. "; "VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 
~~ 

em¡i~ "W- ,.A{ : ~Y- g aG'i/ comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o ¡va u f . • 1-1• ·1 

evitaffim el usd,!"la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de 
lPatrlli o.' 

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

reciba de la dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, 

conforme a la competencia de ésta;", las cuales en el presente caso se analizan de manera conjunta 

en razón de que fue acreditado que la encausada  en su carácter 

de , tenía entre sus funciones el organizar, dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las distintas áreas que 

integren las unidades administrativas correspondientes y aplicar y vigilar el cumplimiento de la 

normatividad y los procedimientos relacionados con los servicios y demás actos administrativos de su 

competencia, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la violación de esas normas y 

para la aplicación en su caso de las sanciones procedentes.------------------------------

- - - No obstante lo anterior, de su omisión en cumplir con tales obligaciones, no se desprende 

claramente alguna suspensión o deficiencia de los servicios deiiSSSTESON, ni que ello implique un 

abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o bien, que hubiere incumplido con alguna 

ley o norma que determine el manejo de los recursos económicos públicos, así como no se acredita 

que hubiere sustraído, destruido u ocultado documentos que hayan estado bajo su custodia o 
resguardo; ahora bien, se concluye que las observaciones hechas en la auditoría de referencia, no se 

refieren a las funciones que desarrolla el ISSSTESON, ni tampoco sobre los recursos económicos 

públicos, de ahí que esta autoridad resolutora estime que con la conducta desplegada por la 

encausada no se actualice el incumplimiento de las fracciones 11, 111, V, VI , VIII y XXIII del artículo 63 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.- -------
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• · · En consecuencia, se concluye la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a 

cargo de  que al momento de ocurrir los hechos que se le imputan, 

ocupaba el puesto de  del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora, quien con su actuar violentó los principios de legalidad, honradez, 

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

su empleo, cargo o comisión, incurriendo en la infracción de las obligaciones previstas por las 

fracciones 1, X:XV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, en relación con los artículos 22 fracciones 1, V y X y 26 fracción XI I del 

Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Sonora y apartado 1.4 del citado Manual de Organización del Instituto. En consecuencia, la conducta 

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

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

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

- - - La decisión tomada por esta autoridad encuentra apoyo en la Jurisprudencia en Materia 

Administrativa 1.4o.A. J/22, de la Novena Época, Registro: 184396, emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril 

de 2003, Página: 1030, misma que establece textualmente:--- - --------------------------
(w ~ 0.. 4 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMqT ~l 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN OUJi ~~ 
RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PúBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. "t:~ 

~-::.. 

La responsabilidad administrativa de /os servidores públicos surge como consec g~l{@r~ . d. O $ HA ' C 

actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual (S e re ~ pidiá r el t.1er 
nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, po N 1 9~'(fJ'éJ? ~ · d . 
contemplan en la Ley Federal de Responsabí/ídades de los Servidores Públicos- pues, ~ 1JbU<KI 
considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera /as obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y 
que garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación 
de los servidores públicos y /os valores constitucionales conducentes, sobre la base de un 
correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la 
propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se 
aplicarán sanciones administrativas a /os servidores públicos por /os actos u omisiones que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el 
contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de 
salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de 
derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con /as normas propias o 
estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 

- - - En ese orden de ideas, esta Unidad Administrativa procede a la imposición de la sanción a 

 en el tenor siguiente:··············· ···---····· ------

- -- En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por 

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

Municipios, imputadas a la 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  
 en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 de la Ley de la Materia, 

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

ouz077 

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

de responsabilidad previamente analizados, 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 del escrito de contestación a la denuncia (foja 491 ), de donde se deriva que 

 contaba con grado de estudios de Doctorado, con profesión 

Contador Público, quien al momento de los hechos contaba con un nivel jerárquico de Subdirectora 

de ~ ~ ~nanzas , con una antigüedad en el servicio público de veintinueve años y seis meses 
apr · ~ ~ adamente , elementos todos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la "! anti ~ dad , grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el 

coneAinnientG.·sobre la conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber tenido 

par ~J ~c~ rrir , e.n dicho accionar, ya que evidencian que la servidora pública contaba con una 
anti ªU~d'~~ ü 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 y 

reglamentos incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se toma en cuenta que la servidora pública 

encausada percibía un sueldo mensual aproximado de $56,000.00 (Son: cincuenta y seis mil pesos 

00/100 M.N), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite 

desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la 
Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones 

a su cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- -- - -- --- - -- - -- - -- - -- - -- - - - --- - -- -

- - - Por otra parte, se advierte que en los expedientes de responsabilidad administrativa 

SPS/201/14/BIS, R0/31/13, R0/40/13, R0/11/14, R0/12/14, R0/20/13, R0/26/13, R0/123/13, 

R0/1 0/14 y R0/89/13, instruidos en contra de la encausada, se dictaron autos de ejecutoria, en donde 
se confirmó la sanción impuesta en perjuicio de  en los dos 

primeros casos la sanción de Amonestación, y en los demás, la sanción de Inhabilitación por seis 

meses y tres años, misma que fue inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados e 

Inhabilitados que se lleva en esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial, y que puede ser consultada en la liga 

http://contraloria.sonora.gob.mx/gubernamental/servidores-publicos-inhabilitados-y-sancionados/estatal.html, 

en ese sentido, esta autoridad considera que dicha situación le perjudica, puesto que se la sancionará 

como nuevamente como reincidente al haberse determinado en dichos procedimientos, pasado en 
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autoridad de cosa juzgada, una sanción administrativa. Asimismo, puesto que no existe prueba 

fehaciente de que la encausada haya obtenido algún beneficio económico o daño al patrimonio del 

Estado, con la conducta irregular en que incurrió, no se le aplicará sanción económica. -- - - - - - - - -

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

ejecución de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, las cuales han quedado descritas a lo 

largo del presente fallo, se procede a determinar la sanción que en su caso corresponda imponer a la 
infractora y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación de la sanción 

que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad e 
importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el alcance persuasivo necesario, o bien, 

que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias características de la 

infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe acceder para determinar 
y graduar la sanción a imponer en este caso la de Inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos cargos o comisiones en el servicio público. Para determinar dicha sanción, debe 

recordarse que en la especie no se demostró que la conducta realizada por la encausada le hubiere 

producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni se encuentran acreditados daños y 

perjuicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción VI del articulo 69 de la Ley de 
, , , .:,"'\1HlS At¡ 

Responsabrlrdades aludrda, que establece: - -- ------ - - - - - -- - --- - - - - - -- - - - - - - ~ - -
,:: 
::! 

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os <>,·,,, .,nr !.cy ., <: .~,.=...

e/ementos: 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones SECRETARIA otl.A cm 

Co_P.rd!nacJn'l Ejecutl 
- - - Por consiguiente no se puede aplicar la sanción de Amonestación en razón-rft@Jbrte.ittciderfcia, ni 

Y. Sttuanor 
se le puede Destituir o Suspender de su puesto en el servicio público al ya encontrarse jubilada, 
además se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada por la 

encausada atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción VI del articulo 68 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez 
que la misma no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad en la falta 

administrativa cometida, en virtud que como quedó demostrado en autos, la conducta no se considera 

grave, aunado a que dicha falta no causó un grave perjuicio y/o daño al servicio público que prestaba 
en la dependencia en la que se desempeñaba, sin embargo se tiene que tomar en cuenta @ 

reincidencia de la encausada en el incumplimiento de disposiciones del orden administrativo, por lo 
tanto la sanción que se impone se considera acorde a las funciones que aceptó la encausada realizar, 

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

los Departamentos de Contabilidad y el Departamento de Ingresos y Control Presupuesta!; acepta 

además, la encausada que los departamentos antes señalados se encontraban supeditados a su 
Titularidad, así como el hecho que ella misma admitió como obligación de organizar, dirigir y coordinar 
la solventación de las observaciones con prontitud derivadas de la cuenta pública, sobre todo si 
tomamos en cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública 

es, suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o 

que empañen la transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, 
considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta 

irregular imputada, asentadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en que 
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incurrió  es sancionable, ya que en su carácter de  

 se encontraba obligada a abstenerse de realizar conductas contrarias a 

las que se deben cumplir al desempeñar el cargo de servidor público del Estado, ya que la sociedad 

en general, espera que desempeñen las obligaciones que todo servidor público tiene que cumplir al 

protestar el cargo que se la ha conferido, cuando se compromete a guardar y hacer guardar la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas 

emanen, procurando siempre el interés público y social, como lo es conducirse con honestidad, lealtad 

y transparencia en el ejercicio de sus funciones y no realizar conductas irregulares con las que se 
causa una imagen negativa al Gobierno del Estado ante la ciudadanía, por lo tanto, es justo, equitativo 

y conveniente para suprimir las practicas denunciadas en contra de la encausada, aplicarle la sanción 

establecida por el artículo 68 fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, consistente en INHABILITACION TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR 
EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PUBLICO por el termino de CUATRO 
AÑOS·; lo anterior es así, toda vez que  con la conducta que se le 

reprocha, demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas inherentes 

al cargo que desempeñaba, ya que el respetar el estado de derecho es una responsabilidad que, más 

que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando y dignificando el servicio 
1-

púo[; o. del tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta 

ind ~ ida , realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la 

sa n(i~l8 nt es- mencionada, intenta evitar que la acusada incurra de nuevo en conductas como la que 

se ~ \ ~ ~ ~~ ~ . ~es la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se 

rec BHb<t~X ' como aptos para tal efecto y que se excluya del servicio público a aquellas personas que 

no son idóneas para tal fin. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción VI, 71 , 78 fracción 

VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Tesis 1.7o.A.301 A en Materia Administrativa de 

la Novena Época, Registro: 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, página: 1799, misma que a 

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

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBUCOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUIUBRIO 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 /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y peryuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro 
para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de 
un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su 
acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el trece de maf7o de dos mil dos), dispone que /as sanciones administrativas se 
impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, /os siguientes elementos: /. 
La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan /as 
disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel 
jerárquico, /os antecedentes y las condiciones del infractor; IV Las condiciones exteriores y los 
medios de ejecución; V La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento 
de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta 
desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si /a 
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 
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quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en 
el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no 
contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la 
suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y vio/atoria 
de garantías individuales. 

8).· Con respecto de la encausada , a dicho del 

denunciante, y derivado de los hallazgos de la auditoría realizada por el ISAF al ISSSTESON, 

considera que le resulta probable responsabilidad administrativa, pues durante el periodo que se 

desempeñó como , se suscitaron los hechos 

materia de la presente denuncia, lo cual ha quedado debidamente acreditado con copia certificada 
del nombramiento de la encausada (foja 38). Así, el Titular del órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo deiiSSSTESON le imputa no haber observado lo dispuesto en varios ordenamientos 
legales, dentro de los cuales destacan el Manual de Organización dei iSSSTESON, en específico lo 

señalado por el numeral1.4.2, que a la letra señala lo siguiente: · · · · ·- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -

Manual de Organización de//SSSTESON 
1.4.2 Departamento de Contabilidad 
Objetivo: 
- Optimizar los registros de las operaciones contables de todas las transacciones diarias del 
Instituto, clasificándolas y ordenándolas con el fin de producir información actualizada de los , ... w 
estados financieros• ,/t..j1 
Funciones: 12 ).~ 
- Registrar y controlar todas las operaciones contables de/Instituto; así como f, b~ 
- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. "~'-1 

'< 

SECRETARIA DE LA 1 

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

que incumplió en su carácter de servidora pública, en específico en su función colli1&  
, en virtud de lo cual señala lo siguiente: "En 

consecuencia éste Órgano de Control y Desarrollo Administrativa considera les resulta probables 

responsabilidad administrativa a las C.C.  Y  

 toda vez que tal designación les obligaba a atenderlas labores 

administrativas propias del funcionamiento de la Subdirección de Finanzas tal y como lo establece el 

Manual de Organización del ISSSTESON, específicamente punto 1.4.2. Departamento de 

Contabilidad y cuyo "Objetivo" es: "Optimizar los registros de las operaciones contables de todas las 

transacciones diarias de/Instituto clasificándolas y ordenándolas con el fin de producir información 

actualizada de los estados financieros;", con "Funciones" de ente las cuales se establecen: Registrar 

y controlar todas las operaciones contables del Instituto; así como Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área de su competencia". Así como específicamente al Departamento de 

Ingresos y Control Presupuesta/ punto 1.4.3.1e corresponde como "Objetivo" "Garantizar a/ Instituto 

la captación oportuna de sus ingresos programados, generados por conceptos de cuotas, 

aportaciones y recuperaciones; así como operar la correcta aplicación y control del presupuesto de 

egresos, para que el Instituto cuente en todo momento con recursos financieros suficientes para 

cumplir con sus funciones y metas" con "Funciones" de entre las cuales se establecen "Determinar y 

controlar los importes a cobrar a los organismos afiliados al Instituto por concepto de cuotas, 

aportaciones y recuperaciones; así como "Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia". Luego entonces a las hoy denunciadas  
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Y  siendo seNidores públicos en calidad respectivamente de 

 de contabilidad e Ingresos y Control Presupuesta/ con adscripción a la 

Subdirección de Finanzas en funciones en el momento de los hechos, les correspondía cumplir a 
cabalidad con la asignación que por razón de sus encomienda les obligaba, cualidad inherente por 

razón de su nombramiento; con obligaciones como las claramente señaladas en el Manual de 

Organización, que de haberse conducido como les obligaba lo establecido en el Manual, se habrían 

percatado la primera, que estaba obligada a cumplir debido al cargo de  de 

Contabilidad, con la finalidad de producir información actualizada de los estados financieros "; 

y la segunda con el objetivo de Garantizar a/ Instituto la captación oportuna de sus ingresos, 

cuya contrariedad da lugar a las observaciones detectadas en la revisión por el ejercicio 2011 y por 

ende ante la falta de total solventación les resulta responsabilidad toda vez que solventarlas les 

correspondía por ser funciones inherente a las áreas de su competencia". - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON 

afirma que las conductas realizadas u omitidas por la encausada  

, contravienen lo estipulado por las fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIII , XXIII, XXV, XXVI y XXVIII 

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

Mu,fl¡cipios, que establecen: - - -- - - -- --- --- --- -- - ------ - -- - -- ------ ------ ------ ---
~1:~~ 
~1 

~ : Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 
f!!i! Artículo 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
.• ~ " ~a ¡( qad , honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
~TR :lJ' de' su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará Jugar al procedimiento y a las 
~~p~ ~::> ._, s}n p iónes que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
Patnn (Jft sus derechos laborales, previstos en las 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; 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio; 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión; 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos; 
VI.- Uillizar Jos recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados; 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la 
competencia de ésta. 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones 
de este articulo; y denunciar por escrito a la Contra/oría o a la Contraloría Municipal, según 
corresponda, Jos actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en Jos 
términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

--- Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas a la encausada  

, en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las 

constancias que obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa 

encuadran dichas conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que 

hubiere lugar a ello, o en su defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién así lo amerite 
si existieren causas que justifiquen las actuaciones origen de la acusación en el presente 

procedimiento. En ese sentido, es menester analizar los argumentos que la encausada expresó al dar 
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contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de 

las obligaciones que le asiste a la servidora pública encausada, para estar en aptitud legal de concluir 

si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las 
circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo 

reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se 
formulen en su contra, mismo que textualmente señala: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y las Contralorías 
Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, 
conforme al siguiente procedimiento: 

11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o 
responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia 
y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio 
de un defensor. 

- - - En ese sentido, la encausada  compareció a la 

Audiencia de Ley de fecha ocho de abril de dos mil quince (fojas 673-674), en donde presentó escrito 
de contestación de denuncia consistente en seis fojas ubicadas de foja 676 a la 681 dentro del 

expediente en que se actúa, efectuando manifestaciones donde se opusieron defensas y excepciones 

tendientes a desvirtuar las conductas atribuidas a su persona. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ~ \ - - -,._ 
.t l t 
~ - 'W 

- --Así, la encausada manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -- \~ - - -

SECRETARIA DE l 
Respecto la observación 12 D.E. coordinación E1 

y Resolu~iór 
Esta observación fue atendida y por el concepto de CUOTAS Y APORTACIONES no se cons i de r ~ SitUé 
solventada a la espera de información sobre el resultado de las gestiones de cobranza que fueron 
presentadas por la Subdirección de Finanzas y el Departamento de Ingresos y Control 
Presupuesta/. 

Con respecto a la falta de atención de mi persona a esta observación no. 12 del Despacho externo, 
que motiva la denuncia en mi contra, me permito señalar que de acuerdo al Manual de 
Organización del ISSSTESON, específicamente en lo que compete a la Subdirección de Finanzas, 
la medida de solventación que a juicio del Órgano Revisor quedo pendiente de atender no 
corresponde al Departamento de Contabilidad. 

Por el concepto de DEUDORES DIVERSOS no se consideró solventada al quedar pendiente que 
se presentara el resultado final del análisis realizado a los saldos antiguos y se pronunciaron las 
gestiones de cobranza efectuadas. 

Al respecto informo que por los Deudores Diversos originados por gastos a comprobar, el 
 hasta el momento en que me separé de mi cargo llevaba control 

de los saldos, integrándolos y enviando periódicamente estados de cuenta a los deudores y por 
intermediación de la Subdirección de Finanzas, ordenaba el descuento a través de las nóminas de 
sueldos hasta lograr la recuperación de los adeudos. 

Otro tipo de adeudos del Departamento de Contabilidad los recuperaba mediante descuentos 
efectuados a las cuentas por pagar a favor de quienes a su vez eran deudores de/Instituto. 

Pero eventualmente existen saldos en cuentas de deudores diversos que por su naturaleza y/o 
importe, el recuperarlos o cancelarlos rebasa las funciones del Departamento de Contabilidad. 

En Anexo 6 se muestra el seguimiento de los saldos contables incluidos en la OBSERVACIÓN 
D.E.-12 y se acompaña de los documentos que soportan los registros contables efectuados y 
principalmente de las notas que detallan el origen de los adeudos y las acciones que se llevaron 
a cabo para lograr la recuperación de los 7 saldos que continúan sin cambios. 

Yo estoy imposibilitada para continuar con esa tarea primero: porque no era de mi competencia el 
cobrarlos o solicitar autorización para su cancelación a la H. Junta Directiva de ISSSTESON y 
segundo: porque deje de prestar mis servicios a ese Instituto desde el 31 de julio de 2013. 
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De /os 7 saldos pendientes, 2 corresponde analizarlos y/o cancelarlos a la Voca/ía Ejecutiva de 
Fovisssteson, de /as 5 cuentas restantes existe en el Departamento de Contabilidad de 
ISSSTESON expedientes con la información necesaria si se decide solicitar autorización a la H. 
Junta Directiva de ISSSTESON para su cancelación. 

Respecto la observación 17 D.E. 
CONCEPTO: PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS Y DE MATERIALES 

Con fecha 1 O de julio del 2012, el Departamento de contabilidad envió al enlace de auditoría de la 
Dirección General de ISSSTESON, el análisis de los saldos de proveedores observado por el 
despacho Gossler, S.C. 

Sin embargo de los 16 saldos observados, el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo solo 
consideró aclarados 7 de ellos a pesar de que se proporcionó toda la información que demuestra 
que los saldos contables son correctos y que no se trata de errores de registro, incluso en 5 de los 
9 casos pendientes de aclarar se informó /os números de compromisos con que se registraron /as 
facturas de /os proveedores para su pago en el módulo de presupuestos del Sistema Integral para 
la Administración Financiera utilizado por /SSSTESON. 

Si existió alguna omisión en el pago a proveedores es responsabilidad del departamento que debió 
enviar a trámite de pago las facturas de /os proveedores a cargo de ISSSTESON. 

En Anexo 8 se muestra el seguimiento de los 9 saldos contables de proveedores por los cuales la 
Observación D.E. -17 quedó pendiente de solventarse y se acompaña de los documentos que 
soportan los registros contables efectuados y las notas que detallan el origen de los saldos. 

En el departamento de Contabilidad de ISSSTESON existe expediente con la información 1· 'r. n.ecesaria para solicitar a la H. Junta Directiva autorización para la cancelación de los 3 saldos de 
~ 1 ·proveedores observados y que continúan sin cambio a la fecha. 
~ ~~ 

. .,. : ~ ONCEPTO : ACREEDORES DIVERSOS .,.,#' 
~~ 

ONTR A ~ ~ tcata de saldos contables correctos derivados de descuentos efectuados en nóminas de 
Jtiva rl,sueldos y de pensiones y jubilaciones así como registros de pasivos que no fueron liquidados y 
ReS' !I podos que no existen reclamos de pago. 

>n Pau ,, • 'r" 
El Anexo 9 se muestra el seguimiento a /os 14 saldos contables de acreedores diversos por /os 
cuales la Observación D.E. -17 quedo pendiente de solventarse y se acompaña de los documentos 
que soportan los registros contables efectuados y de las notas que detallan el origen de /os saldos. 

Actualmente, de /os 14 saldos observados 6 continúan sin variación, de los cuales 3 corresponde 
analizarlos y/o ajustarlos a la vocalía Ejecutiva de FOVISSSTESON. Los 3 restantes podrían ser 
cancelados previa autorización de la H. Junta Directiva de ISSSTESON. 

En el Departamento de Contabilidad existe un expediente con la información necesaria en caso 
de que se decida solicitar dicha autorización. 

Respecto la observación 3 de ISAF 
Por lo que respecta a la supuesta falta de atención de mi persona a la observación no. 3 de/ISAF 
correspondiente al ejercicio 2011, motivo de la denuncia en mi contra, me permito aclarar que de 
acuerdo con el Manual de Organización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os 
Trabajadores del Estado (sic), específicamente de la Subdirección de Finanzas, la medida de 
so/ventación que a criterio de Órgano Revisor no ha sido suficientemente cumplida, no 
corresponde al objetivo y funciones del departamento de Contabilidad (página 1 O del Manual de 
Organización). 

Supervisar y gestionar la cobranza para lograr la correcta recuperación de las cuentas y 
aportaciones, forma parte de los objetivos y funciones de la Subdirección de Finanzas y del 
Departamento de Ingresos y Central Presupuesta/ (página 9 y 11 del Manual de Organización). 

Respecto la observación 23 de ISAF 
Con relación a la supuesta falta de atención de mi persona a la Observación no. 23 deiiSAF, que 
motiva la denuncia en mi contra, me permito señalar que de acuerdo al Manual de Organización 
dei/SSSTESON, específicamente en lo que compete a la Subdirección de Finanzas, la medida de 
solventación que a juicio del Órgano Revisor quedo pendiente de atender, no corresponde al 
departamento de Contabilidad. 

Oul08 _j 
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La única participación del Departamento de Contabilidad en la elaboración del presupuesto anual 
de Egresos es en lo que corresponde al Proyecto del Presupuesto del propio Departamento. 

En el Sistema Integral para el Control de la Administración Financiera (S.f. C.A. F.) que utiliza el 
Instituto, /os módulos de Control Presupuesta/ y el módulo contable están ligados, de tal forma que 
la partida presupuesta/ que afecta el Departamento de Ingresos y Control Presupuesta/ al 
comprometer un trámite de pago, se corresponde automáticamente a la misma cuenta contable 
correspondiente. Así que si se presupuesta en las partidas correctas y estas se ejercen 
correctamente en consecuencia el registro contable de afectación al gasto será correcto. 

Respecto la observación 29 de ISAF 
Por lo que respecta a la observación No. 29 del ISAF, que motiva la denuncia en mi contra, 
confirmo que es función del Departamento de Contabilidad la elaboración mensual de los Estados 
financieros de/Instituto para su presentación a la H. Junta Directiva y para que sean incluidos en 
/os informes de la Cuenta Pública. 

Pero era la Subdirección de Finanzas la que enviaba mensualmente a la Unidad de Planeación 
de/Instituto /os Estados Financieros. Copia de /os oficios con que se envió dicha documentación 
fueron entregados para solventar esta observación como se asentó en el Acta de Solventación de 
Observaciones. 

Debido a que yo dejé de prestar mis servicios en /SSSTESON desde e/31 de julio del 2013 no me 
fue posible obtener la evidencia del envío de esa información a la Secretaría de Hacienda del 
Estado por parte de la Unidad de Planeación de/ISSSTESON. 

--- En ese sentido, esta Coordinación Ejecutiva al hacer un análisis integral de la defensa promoyida 
$~~ 

por la encausada y las irregularidades atribuidas en su contra, advierte lo siguiente:------ - -!i il!" - -
\~ 

---En relación a la Observación 12 efectuada por el Despacho Externo, la encausada manifestó 
SEtRETf\R\A DE l 

que no se tuvo por solventada en virtud de que se esperaba la información del <! @ § ~ ~ ~ QJ ¡de . las 

gestiones presentadas por la Subdirección de Finanzas y el Departamento de lng tls5~ 0 ~~ ~1?' .ntrol 
Presupuesta!, solventación que no le correspondía al Departamento de Contabilidad, manifestando 

que el Departamento hacía un control de los saldos, integrándolos y enviando periódicamente estados 

de cuenta a los deudores y por intermediación de la Subdirección de Finanzas, ordenaba el descuento 

a través de las nóminas de sueldos hasta lograr la recuperación de los adeudos. Asimismo, la 

encausada se pronuncia respecto a la existencia de notas que detallan el origen de los adeudos y 
acciones que se llevaron a cabo para lograr la recuperación de los siete (7) saldos, parte de las 

irregularidades; en ese sentido, alega que ella estaba imposibilitada para efectuar la cancelación o 

cobro de las cuentas, pues dependía de la Vocalía Ejecutiva de FOVISSSTESON.-- -- ------ ----

- - - Bajo esa premisa, y si bien es cierto, del Manual de Organización no se advierte que la encausada 

por el puesto que ostentaba, tenía la obligación de solventar la observación presentada, de su 

contestación se desprende igual el Anexo 6 (fojas 711-864) que consiste en notas que explican el 

procedimiento para cancelar las cuentas de saldos antiguos que estaban pendientes por cancelarse 

en cuentas por cobrar. En ese sentido, esta Coordinación Ejecutiva encuentra que no le correspondía 

la solventación de las irregularidades observadas en la Observación 12 D.E., lo que lo convierte en 

un sujeto inimputable respecto a la observación que se atiende. Esta autoridad a las documentales 

privada de referencia, les otorga valor de indicio con fundamento en el artículo 324 fracción 11 del 

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

- - - En relación a la Observación 17 efectuada por el Despacho Externo, la encausada manifestó, 

entre otras cosas, haber enviado el análisis de los saldos de proveedores, y alegó que de haber 

existido irregularidades en el pago a proveedores, la responsabilidad recae en el Departamento 

36 



ÜUL 0 8~ 

encargado de hacer los trámites de facturas de los proveedores a cargo del Instituto, agregando que 

en el departamento de Contabilidad de ISSSTESON existe expediente con la información necesaria 

para solicitar a la H. Junta Directiva autorización para la cancelación de los tres (3) saldos de 

proveedores observados y que continúan sin cambio a la fecha. En adición, respecto los acreedores 

diversos, la encausada manifestó que los saldos observados podrían ser cancelados con la 

documentación que obra en el Instituto, además de otros que le correspondían a la Vocalía Ejecutiva 

de ISSSTESON su análisis y ajustes.--------------------------------------- -------

- - - En ese sentido, como medida de solventación se había impuesto hacer un análisis para someter 

a la Junta de Gobierno, la autorización de la cancelación de los saldos pendientes por pagar. Esta 

Coordinación Ejecutiva determina que le asiste razón a la encausada, en virtud que de las 

documentales privadas que aporta como medios de prueba, se advierten de los anexos 8 (fojas 868-

914) y 9 (fojas 915-957), que  realizó las gestiones 

necesarias para que la contabilidad del Instituto funcionara correctamente, girando oficios a unidades 

diversas de ISSSTESON e integrando de manera correcta la información para una cancelación 
hipotética de saldos pendientes por pagar a proveedores y acreedores. En ese sentido, esta autoridad . 

a que no es procedente responsabilizar administrativamente a la encausada por los hechos 
" >t¡ ________________________________________________________________ _ 

- - -ómrelacióna la Observación 3 efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ISf et la e ' ~ caus~da manifestó que de acuerdo al Manual de Organización del ISSSTESON, la 

meilld'3'de ~o lventac ión le corresponde a la Subdirección de Finanzas y al Departamento de Ingresos 

y Control Presupuesta!. Esta Coordinación Ejecutiva advierte que la medida de solventación consistía 

en manifestar las razones por las que no se implementaron otros mecanismos para lograr la 

recuperación de los recursos o por cuotas de seguridad social que los entes aportaron vía retención 
realizada por el Gobierno del Estado y que no se habían transferido a ISSSTESON, así como la 

implementación de un mecanismo para pagar de manera directa a ISSSTESON las aportaciones y 

cuotas sin la necesidad de la existencia de un intermediario entre el Instituto y los organismos 

afiliados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - En ese sentido, esta resolutora determina que le asiste razón a la encausada, pues la función que 

tenía encomendada en el cargo desempeñado, era la de Registrar y controlar las operaciones 

contables de/Instituto, no teniendo relación con la medida de solventación impuesta por la auditora, 

por lo que ésta que resuelve, determina no responsabilizar administrativamente a la denunciada 

respecto a la observación de mérito, pues de acuerdo a sus facultades, no le correspondía atender 
tal irregularidad. - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - En relación a la Observación 23 efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ISAF), la encausada manifestó que la solventación no le correspondía durante su gestión como  

, misma que consistía en que el Instituto manifestara los motivos 

que dieron lugar al registro de partidas incorrectas de conformidad con lo señalado en la observación, 

estableciendo medidas para que en lo sucesivo, el registro de gastos se realizara correctamente. Al 

igual que la observación 3, se advierte que entre sus funciones no se encontraba la de comprometer 
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trámites de pagos a partidas específicas, lo que se traduce en la imposibilidad de esta autoridad para 

responsabilizar administrativamente a quién no le correspondía aclarar la irregularidad observada. - -

--- En relación a la Observación 29 efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ISAF), la encausada manifestó que si bien es función del Departamento de Contabilidad, la 

elaboración mensual de los estados financieros del Instituto para ser incluidos en los informes de la 

Cuenta Pública, era la Subdirección de Finanzas la encargada de enviar mensualmente a la Unidad 

de Planeación los estados financieros. Esta autoridad advierte que como medida de solventación, se 

le impuso manifestar las razones por las que no había presentado ante la Secretaría de Hacienda, la 

información contable y presupuesta! de los meses de enero a diciembre de dos mil once, asi como 

establecer medidas que eviten su recurrencia.-- --- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - - - - - - -- - - - - -

--- Esta Coordinación Ejecutiva determina que le asiste razón a la encausada, en virtud de que como 

quedó de manifiesto, la situación que guardara el Portal de Transparencia de ISSSTESON no era 

responsabilidad directa del Departamento de Contabilidad, siendo la Subdirección de Finanzas 

aquella responsable de mantener un enlace con la Unidad de Planeación para gestionar la 

actualización del mismo. -- - -- - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
' ¡;:,"' 

- - - En ese sentido, a las documentales privadas anexas a la contestación de la denunc!a, '1sta 
autoridad les otorga valor de indicio, mismas que adminiculadas con el dicho de la enc ~y~ ada , 

~ 

acreditan sus pretensiones, no obstante de carecer de certificación por f ~~Eh~9~i~ 0 ~~plico 

competente, pues para que las probanzas adquieran valor material, es necesáR' ~ r ~ .ela 1 ~ i mf ~ r los 
y Reso u~1on . 

hechos con el derecho, situación que acontece en el presente asunto al descartar q'il~  

 tenía la carga de solventar las observaciones detectas en la 

auditoría a la Cuenta Pública 2011 por el ISAF y por un Despacho Externo. Lo anterior, con 

fundamento en los artículos 318, 324 fracción 11, 325 fracción 11 y 330 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia que nos ocupa. - - - - - - - - - -

- - - En conclusión, no es factible sancionar administrativamente a  

 por alguna conducta que hubiere infringido a la norma legal; toda vez que basándonos en 

los razonamientos anteriormente efectuados, no se advierte el incumplimiento directo a las 

obligaciones previstas por las fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIII , XXIII, XXV, XXVI y XXVIII del artículo 63 

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

no quedó demostrada alguna responsabilidad administrativa derivada de la imputación hecha en 

contra de la encausada, como quedó se demostró en párrafos precedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese orden de ideas, al no ser la intención o consigna de esta Coordinación Ejecutiva el de 

responsabilizar o sancionar a la encausada sin motivo y fundamento, sino dar la razón jurídica al que 

la tenga con base en las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las 

partes involucradas y bajo el principio de legalidad, esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Secretaría de la Contraloría General determina 

que no se advierten conductas de responsabilidad administrativa atribuibles a  

 que actualicen el incumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 63 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al no 
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exponerse, ni acreditarse fehacientemente por la denunciante en que consistió su participación, ni 

precisar correctamente las normas que vulneró, motivo por el que esta unidad administrativa considera 

innecesario abordar el estudio de las argumentaciones vertidas por la encausada, pues en nada 

variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta 

para decretar la inexistencia de responsabilidad. En ese orden de ideas, esta resolutora determina no 

entrar al estudio de las demás argumentaciones vertidas en el escrito de contestación de la denuncia, 

pues su estudio en nada variaría el resultado de la determinación tomada por ésta que resuelve en la 

presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Sexto Circuito V/.2o.A. J/9 de la Novena Época, Registro: 176398, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página: 2147, con rubro 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se 

0

~ ~ 1'i ,,., an~lice n los r es ~ ~n t e~ agravios _que se hicieron valer en_ el escrito de re v i ~ i ó n , p~es ello a ~ada 
. ~ · . '--.practico conducma SI de cualqwer manera el fallo recurndo ha de quedar msubs1stente en v1rtud 
~ ~ - _ i d el agravio que resultó fundado. 

- - ~~ mi s mo _, se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 
NTRI" !••, L '.t" . 

Trib;vBal Co,legiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Epoca, Registro: 184360, 

pu ~ \ti d ~ e_n ~ r s ema n a r io Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 

11 99, con rubro AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 

EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARO AL QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación:- ----- ---------- - - -- ---

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: 1.7o.P.32 P, 
Página: 11 99, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y c~n ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
innecesario que se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría 
porque cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor de la encausada  en su 

carácter de  adscrita al Departamento de Contabilidad, en relación con las 

normas que se le vienen imputado por parte del C.P. Jesús María Ávila Quiroga, en su carácter de 
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo deiiSSSTESON. Tiene sustento la decisión 

anterior en la tesis 2a. CXXVII/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, Registro: 
185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, misma que se 

transcribe para mejor entendimiento: - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - -- - -- - -- --- - - - - - - - -- - -- - --
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Registro: 185655, Época: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473, 
Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): AdminístraUva 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objeüvo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, sí 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 las desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los 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. 

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

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

probable responsabilidad administrativa, pues durante el periodo que se desempeñó como Jefa del 
'lol\f''l: 

~"' ' :o:f 

Departamento de lngre~os y Control Presupuesta! d~IISSSTESON ,. se suscitaron .los he~ ~ 0 ~ 1 . ería 
de la presente denuncia, lo cual ha quedado debidamente acreditado con cop1a cert1fi ~ ~ e la 

Afiliación de Trabajador, que acredita el carácter de servidor público de la encausada (foja ~~~ Así , 
r-.~ f& RETARIA DE LA CC el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESO, 't !YóMTI~~l~ s~ c babe r 

R. e soh ,¡_~ i pp de observado lo dispuesto en varios ordenamientos legales, dentro de los cuales de ~ ta c a ry~ ¡ t'{lefl.~ al de 

Organización deiiSSSTESON, en específico lo señalado por el numeral 1.4.3, que a la letra señala 

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

Manual de Organización deiiSSSTESON 
1.4.3 Departamento de Ingresos y Control Presupuesta/ 
Objetivo: 
- Garantizar al Instituto la captación oportuna de sus ingresos programados, generados por 
conceptos de cuotas, aportaciones y recuperaciones; así como operar la correcta aplicación y 
control del presupuesto de egresos, para que el Instituto cuente en todo momento con recursos 
financieros suficientes para cumplir con sus funciones y metas. 
Funciones: 
- Determinar y controlar los importes a cobrar a los organismos afiliados al Instituto por concepto 
de cuotas, aportaciones y recuperaciones; así como 
- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

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

incumplió en su carácter de servidora pública, con obligaciones inherentes a su función como  

, en virtud de lo cual señala lo 

siguiente: "En consecuencia éste órgano de Control y Desarrollo Administrativa considera les resulta 

probables responsabilidad administrativa a las C. C.  Y  

 toda vez que tal designación les obligaba a atenderlas: "En 

consecuencia éste Órgano de Control y Desarrollo Administrativa considera les resulta probables 

responsabilidad administrativa a las C.C.  Y  

 toda vez que tal designación les obligaba a atenderlas labores 

administrativas propias del funcionamiento de la Subdirección de Finanzas tal y como lo establece el 
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Manual de Organización del ISSSTESON, específicamente punto 1.4.2. Departamento de 

Contabilidad y cuyo "Objetivo" es: "Optimizar los registros de las operaciones contables de todas las 

transacciones diarias de/Instituto clasificándolas y ordenándolas con el fin de producir información 

actualizada de los estados financieros;", con "Funciones" de ente las cuales se establecen: Registrar 

y controlar todas las operaciones contables del Instituto; así como Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área de su competencia". Así como específicamente al Departamento de 

Ingresos y Control Presupuesta/ punto 1.4.3.1e corresponde como "Objetivo" "Garantizar al Instituto 

la captación oportuna de sus ingresos programados, generados por conceptos de cuotas, 

aportaciones y recuperaciones; así como operar la correcta aplicación y control del presupuesto de 

egresos, para que el Instituto cuente en todo momento con recursos financieros suficientes para 

cumplir con sus funciones y metas" con "Funciones" de entre las cuales se establecen "Determinar y 

controlar los importes a cobrar a los organismos afiliados al Instituto por concepto de cuotas, 

aportaciones y recuperaciones; así como "Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia". Luego entonces a las hoy denunciadas  

Y  siendo servidores públicos en calidad respectivamente de 

   con adscripción a la 

Subdirección de Finanzas en funciones en el momento de los hechos, les correspondía cumplir a 
:¡/. 

ca ~ ~ aad con la asígna.ción que por ~azó~ de sus encomienda les oblíga~a, cualidad inherente por 
raJ1 de su nombramiento; con obligaciOnes como las claramente senaladas en el Manual de 

!J' 
Or f~>.éiel~ ación, · que de haberse conducido como les obligaba lo establecido en el Manual, se habrían 

per Ba t ~ do la primera, que estaba obligada a cumplir debido al cargo de  de ;poi"',. 
Conf ~ Bílitta ' d , con la finalidad de producir información actualizada de los estados financieros"; 

y la segunda con el objetivo de Garantizar al Instituto la captación oportuna de sus ingresos, 

cuya contrariedad da lugar a las observaciones detectadas en la revisión por el ejercicio 2011 y por 

ende ante la falta de total solventación les resulta responsabilidad toda vez que solventarlas les 

correspondía por ser funciones inherente a las áreas de su competencia".--------------------

- - - En ese sentido, el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON 

afirma que las conductas realizadas u omitidas por la encausada  
 contravienen lo estipulado por las fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIII, XXIII, XXV, XXVI y XXVIII 

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

Municipios, que establecen: - - -- - -- - --- -- - --- --- --- -- - -- - -- - -- - -- - --- --- - - - - - - - --

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 
Artículo 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 
l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo; 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio; 
1/1.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión; 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos; 
VI. - Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados; 
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VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la 
competencia de ésta. 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones 
de este articulo; y denunciar por escrito a la Contra/oría o a la Contraloria Municipal, según 
corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los 
términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII. - Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas a la encausada  
 en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las constancias 

que obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran 

dichas conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que hubiere lugar a 

ello, o en su defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién así lo amerite si existieren 

causas que justifiquen las actuaciones origen de la acusación en el presente procedimiento. En ese 

sentido, es menester analizar los argumentos que la encausada expresó al dar contestación a la 

denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones 

que le asiste a la servidora pública encausada, para estar en aptitud legal de concluir si una c~.(lducta 
»"' ·2 

debe ser sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las circ ~ ~J ~ncias 

~ · "'~ que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó la denunciada, tal como lo reconoce e ~ ado r 
~~ 

en el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es ~ do y 
SECRETARIA DE i:A 

de los Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se fo rmu lén aelt'l~Bi ~ ontra , 
. y Resoluc.'on .( 

m1smo que textualmente señala: - - - -------- --- - - --- - -- -- - - - - -- - -- - - - - - - - "/ ~ t '-1- - - -

ARTICULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contrataría y las Contratarías 
Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, 
conforme al siguiente procedimiento: 

11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o 
responsabilidades que se le imputan, e/ lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia 
y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio 
de un defensor. 

- - - En ese sentido, la encausada  compareció a la Audiencia 

de Ley de fecha veintiocho de enero de dos mil quince (fojas 391-392), en donde presentó escrito de 

contestación de denuncia consistente en cuarenta y siete fojas ubicadas de foja 398 a la 444 dentro 

del expediente en que se actúa, efectuando manifestaciones donde se opusieron defensas y 
excepciones tendientes a desvirtuar las conductas atribuidas a su persona.---- - --------------

---Así, la encausada manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: - ---- - - ----- - -- - ------- - ---

"No soy sujeta de responsabilidad administrativa en este proceso de responsabilidades de los 
servidores públicos dado que al estar ejerciendo /as funciones correspondientes al Cargo de  

 
), no está probado siquiera que 

la suscrita sea la responsable en apego al principio de legalidad, tomando en cuenta la Ley que 
rige la entidad de mi adscripción, su Reglamento Interior y su Manual de Organización, la 
responsable de garantizar que e//SSSTESON recupere sus cuentas por cobrar (observación D. E. 
12), o que la Junta de Gobierno no cancele saldos antiguos de cuentas por pagar (observación 
D.E. 17), ni tampoco de establecer otras medidas para que el /SSSTESON logre recuperar 
recursos por cuotas de seguridad social que el gobierno del Estado no ha transferido a/ Instituto 
(observación ISAF 3), ni menos tengo facultades para registrar gastos en otra partida presupuesta/ 
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que no haya sido autorizada específicamente para ello (obseNación ISAF 23), ni tampoco que 
haya habido un incumplimiento en la presentación mensual de información ante la Secretaría de 
Hacienda Estatal, pues si se cumplió (obseNación ISAF 29), lo cual desde luego escapa al ámbito 
competencia/ de la suscrita, por lo cual se insiste, en la norma que funda su denuncia el errado 
Titular del órgano de Control y Desarrollo Administrativa no es aplicable ni me señala en el caso 
específico ningún incumplimiento a cargo de la suscrita. 

De hecho, no puedo realizar lo que el denunciante pretende que realice en mis funciones de jefe 
del departamento de ingresos y control presupuesta/, puesto que el principio de legalidad 
contenido en el artículo 2° de la Constitución Política Local, deja claramente establecido que los 
seNidores públicos sólo podemos realizar aquello que expresamente se señale en la ley, y Jo que 
a mis funciones corresponde, no están la de ser la responsable de garantizar que e//SSSTESON 
recupere sus cuentas por cobrar (obseNación D.E. 12), o que la Junta de Gobierno no cancele 
saldos antiguos de cuentas por pagar (obseNación D.E. 17), ni tampoco de establecer otras 
medidas para que e//SSSTESON logre recuperar recursos por cuotas de seguridad social que el 
Gobierno del Estado no ha transferido al Instituto (obseNación JSAF 3), ni menos tengo facultades 
para registrar gastos en otra partida presupuesta/ que no haya sido autorizada específicamente 
para ello (obseNación /SAF 23), ni tampoco que haya habido un incumplimiento en la presentación 
mensual de información ante la Secretaria de Hacienda Estatal, pues si se cumplió (obseNación 
29), de aquí que también se oponga la excluyente de responsabilidad consistente en el 
impedimento legal a cargo de la suscrita. · 

002084 

- - - En ese sentido, esta Coordinación Ejecutiva al hacer un análisis integral de la defensa promovida 

por la encausada y las irregularidades atribuidas en su contra, advierte lo siguiente:-------------

- - - La encausada  manifestó que no está probado que al estar 

ejerciendo las funciones correspondientes al cargo de  ·r,. 
, de acuerdo al principio de legalidad, respecto la Ley que rige la entidad, 

su . ltlamento Interior y su Manual de Organización, ella hubiera sido la responsable de: --------.. ¡ 
~ 

TRA ~ " Garantizar que el ISSSTESON recuperara sus cuentas por cobrar (Observación D.E. 12). 
a dE 
~ sp c - · Vigilar que la Junta de Gobierno cancelara los saldos antiguos de cuentas por pagar (Observación 
?atrD.E. 17). 

- Establecer otras medidas para que el ISSSTESON lograra recuperar recursos por cuotas de 
seguridad social que el Gobierno del Estado no había transferido al instituto (Observación ISAF 3). 

- Registrar gastos en otra partida presupuesta/ que no haya sido autorizada específicamente para 
ello (Observación ISAF 23). 

- Cumplir en la presentación mensual de información ante la Secretaría de Hacienda Estatal 
(Observación ISAF 29). 

- - - Así, atendiendo al principio de legalidad contenido en el artículo 2° de la Constitución Política 
Local, los servidores públicos deben realizar aquello que la ley les señale expresamente como 

obligación, y, a lo que las funciones de la encausada corresponden, no se encuentran aquellas 

correspondientes a garantizar que e//SSSTESON recupere sus cuentas porcobrar(observación D.E. 

12), o que la Junta de Gobierno no cancele saldos antiguos de cuentas por pagar (observación D.E. 

17), ni tampoco establecer otras medidas para que el ISSSTESON logre recuperar recursos por 

cuotas de seguridad social que el Gobierno del Estado no ha transferido al Instituto (observación ISAF 
3), así como registrar gastos en otra partida presupuesta/ que no haya sido autorizada 

específicamente para ello (observación ISAF 23), ni presentar mensualmente información ante la 

Secretaría de Hacienda Estatal (observación 29). - -- - --- - -- - - - - --- - - - ----- - -- - - - -- - -- -

- - - Bajo esa premisa, esta Coordinación Ejecutiva determina que le asiste razón a la encausada, en 

virtud de que el Titular del Órgano y Desarrollo Administrativo le imputó un incumplimiento en 
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transgresión a sus funciones como  

:- - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - -

Manual de Organización de//SSSTESON 

1.4.3 Departamento de Ingresos y Control Presupuesta/ 

Objetivo: 
- Garantizar al Instituto la captación oportuna de sus ingresos programados, generados por 
conceptos de cuotas, aportaciones y recuperaciones; así como operar la correcta aplicación y 
control del presupuesto de egresos, para que el Instituto cuente en todo momento con recursos 
financieros suficientes para cumplir con sus funciones y metas. 

Funciones: 
- Determinar y controlar los importes a cobrar a /os organismos afiliados al Instituto por concepto 
de cuotas, aportaciones y recuperaciones; así como 
- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

---En ese sentido, se advierte que las funciones para el puesto de  

 establecen el 

determinar y controlar los importes a cobrar a los organismos afiliados al Instituto por concepto de 

cuotas, aportaciones y recuperaciones. Bajo ese panorama, si recordamos que las imputaciones que 

se le atribuyen a  son las denominadas como D.E. 12 y D.E 17, 

y 3, 23 y 29 ISAF, esta autoridad que resuelve determina una omisión por parte de la denunciante al 
'"''"o~ •1 

no sostener la denuncia en normatividad aplicable a las conductas atribuidas a la r;oP. f da. 
~ ~~ 

Efectivamente, tal como lo señala la acusada en su defensa, no se acredita y tampoco s ~¡. . u tl ~ . st ra 
~ ."' .. · 

fehacientemente que su conducta encuadre con exactitud en una determinada hipótesis jufidi tcon 

base en la cual se le pudiese sancionar como servidora pública, toda vez que, las lfti#Oj~ 'fi ~ ~~~~ fr ere 
coordmaLio~, q R 

el denunciante que la encausada se encontraba obligada a cumplir, y que de r i V'9l ~Ed'é1 ~ ~~~~ ~tos 

transcritos, no imponen ninguna obligación al puesto que él desempeñaba al momento de ocurrir los 

hechos denunciados, pues las Funciones para el Departamento de Ingresos y Control Presupuesta! 

del Manual de Organización deiiSSSTESON no señalan la obligación para el  

 de efectuar acciones encaminadas a un propósito 

en específico, que no sea el de determinar y controlar los importes a cobrar a los organismos afiliados 

al Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y recuperaciones; así pues, de lo anterior se advierte 

que las disposiciones contenidas en tales ordenamientos no le son exigibles, motivo por el cual , y ante 

la falta de una normatividad especifica que establezca como una obligación a cargo de la encausada 

de mérito, garantizar que ei/SSSTESON recupere sus cuentas por cobrar, o que la Junta de Gobierno 

no cancele saldos antiguos de cuentas por pagar, ni tampoco establecer otras medidas para que el 

ISSSTESON logre recuperar recursos por cuotas de seguridad social que el Gobierno del Estado no 

ha transferido a/ Instituto, o registrar gastos en otra partida presupuesta/ que no haya sido autorizada 

específicamente para ello, ni presentar mensualmente información ante la Secretaría de Hacienda 

Estatal, es razón o motivo suficiente para que esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Secretaría de la Contraloría General, determine 

que la encausada  no sea jurídicamente responsable de la 

imputación que se le realiza, por lo que no es factible sancionarla administrativamente a causa de un 

hecho del cual no está acreditada plenamente su responsabilidad, pues del análisis efectuado en 

párrafos precedentes, no se advierte una inobservancia a lo estipulado en alguna de las fracciones 
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del articulo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios.-- ---------- - ------------------------------------------------ - ----

- - - En ese orden de ideas, al no ser la intención o consigna de esta Coordinación Ejecutiva el de 

responsabili zar o sancionar a la encausada sin motivo y fundamento, sino dar la razón jurídica al que 

la tenga con base en las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las 

partes involucradas y bajo el principio de legalidad, esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Secretaría de la Contraloría General determina 
que no se advierten conductas de  que actualicen el 

incumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al no exponerse, ni acreditarse fehacientemente 

por la denunciante en que consistió su participación, ni precisar correctamente las normas que vulneró, 

motivo por el que esta unidad administrativa considera innecesario abordar el estudio de las 

argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente 

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

responsabilidad. En ese orden de ideas, esta resolutora determina no entrar al estudio de las demás 

argumentaciones vertidas en el escrito de contestación de la denuncia, pues su estudio en nada 

variaría el resultado de la determinación tomada por ésta que resuelve en la presente resolución. - --
/ ~ . .,. ra - -.:J Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Ad ~ inis t r ;:¡tiva del Sexto Circuito V/.2o.A. J/9 de la Novena Época, Registro: 176398, publicada en el 
~Lo r · ·~ ~ 

Setm~f:l ari o Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página: 2147, con rubro 

A cj ¡ ~ OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: -- - -- - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Registro: 176398, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Tesis: VI. 2o.A. J/9, 
Página: 2147, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Sí del 
análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se 
analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada 
práctico conduciría sí de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud 
del agravio que resultó fundado. 

- - - Asimismo, se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Época, Registro: 184360, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 
11 99, con rubro AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 

EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARO AL QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación:-- -- -- -- ----- -- - ----- - -

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: l. 7o.P.32 P, 
Página: 1199, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
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innecesario que se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría 
porque cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA a favor de la encausada  en su carácter de 

 en relación con 

las normas que se le vienen imputado por parte del C.P. Jesús María Ávila Quiroga, en su carácter de 
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo deiiSSSTESON. Tiene sustento la decisión 

anterior en la tesis 2a. CXXVII/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, Registro: 
185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, misma que se 
transcribe para mejor entendimiento:-----------------------------------------------

Registro: 185655, Época: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473, 
Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Administrativa 

~· ..:,-= l 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL / j7 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa a {'7¿¿ 
de los seNidores públicos, son ~-cto~ a?m inistrativo~ de c~nt:ol interno que tienen como ob j et i ~o "~ ~ 
lograr y preseNar una prestac10n opt1ma del seNJCJO publico de que se trate, sm que esten · ~ 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que n e cé§§ B á~ t 6 DE LA C 
se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cu a férrgJ R iflqúifl ~ Eject 
el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de 8'hl<-qti&'1Sif!0 n d_~ 

t bl . d' . 1' . d . 1 d . . 1 d t t .d Y. SituaCJo es a ezca un organo JSCip mano capaz e sanc1onar as esvJaCJones a man a o con e m o en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el seNidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
SeNidores Públicos, pudiendo conduir 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 seNidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el seNicio que se presta. 

VIL· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta Coordinación 
Ejecutiva como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos 
personales de las encausadas   

 y  en virtud de que no obra en autos, dato alguno que 
revele el consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar de parte de dichas 
encausadas para que sus precitados datos personales puedan difundirse. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, en lo dispuesto por la fracción VIII del 
artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

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

PRIMERO. Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General es competente para conocer y resolver 

del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad administrativa, por las 

razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta resolución.--------------

SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 

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

de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se le aplica 

 la sanción de INHABILITACION TEMPORAL POR EL TERMINO 
DE CUATRO AÑOS para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, instándola 

esta autoridad a la enmienda para evitar la reincidencia de nueva cuenta, apercibiéndola que, de ser 

así, se le impondrá una sanción mayor.----------------------- - -- - -- - ---------------

TERCERO. Al no encontrarse los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11, 111 , V, VI , VIII, XXIII, 

XXV, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

E s ~ e y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se 

de ~ . ~ . . a la INEXISTENCIA DE RESPONS~BILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de las encaus~das 
 y  por los moüvos 

y flYnB%lmentos expuestos en el considerando VI de la presente resolución.--------------------va e 
esp 
Patr 

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 LICS. OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o 

CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO 

SORIANO MÉNDEZ, y como testigos de asistencia a los LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ 

y/o LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR 

ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta 
Coordinación. Así mismo hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta 

dependencia, comisionándose en los mismos términos al LIC.OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como 
testigos de asistencia a los LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO 

QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia.- - --- --- - - ----

QUINTO. Hágase del conocimiento de la encausada  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. - -- --
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. ~ .. 
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 Lic. María de Lo urdes Duarte Mendoza, en su carácter de Coordinadora 

Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 
Secretaría de la Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa número R0/161/14 instruido en contra de las encausadas  

  y  

ante los testigos de asistencia que se indican, con los que actúa y quien --- DAMOS FE. 

~~ ~~ ( 
LIC. DOLORES CEL A ARMENTA ORANTES. LIC. LILIAN Jl ASTI~ t i RAMOS. 

"' ·:· 
~ 

SF:t;r- .. ·:"- , 
LISTA.- Con fecha 22 de enero de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución ~ e · afltecede.- - ~~~ " CONSTE.-
GECC y P.;·: · ._ . / d1 · 

j' .;; ; =.cj, 
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