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Secretaría de la 
Contraloria General 

000791 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABIUDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/171/14. 

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

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

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/171/14, instruido en contra de  

 en su carácter de  y  

 en su carácter de , ambas adscritas al 

 

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 00-------- --- ----- ---- ---- -----
·u~~rt 

~ 1/r 

l}ue el día catorce de noviembre de dos mil catorce, se recibió en esta Coordinación Ejecutiva de 

? ~~ s tanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

,~ :qJ.:hJrn,Í. 9 ? l ~ P ~R eral, escrito signado por JESUS MARIA AVILA QUIROGA, en su carácter de Titular 

~ e l n 6 t g · ~ · nt> J • ae Control de Desarrollo Administrativo adscrito a Instituto de Seguridad y Servicios 
1 r d1W¡'n!// •réil 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), mediante el cual se denunciaban 

hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a las servidoras 

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

2.· Que mediante auto de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce (fojas 348-349), 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 357-361 ), y veintiséis de enero (fojas 352-356), ambas 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.- - - - - - -- - --- - ---

4.· Que siendo las nueve (fojas 364-365), y las once (fojas 406-407) horas del día cuatro de febrero 

del año dos mil quince, comparecieron el Lic. Alan René Moreno Ruíz en representación de  
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 , así como la    

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 de 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 Secretaría 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 fracción 1, 66, 68, 

71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, .. ··· 
"' 

y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia. ----------------------- - liLJ ~-
'"~ ~~>o;~ 
""{fq~( 
'!JI·~ 

11 .· Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como lo s_o ~ ..;:: 
SE'CRET ' lA uE LA 

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quien se le atribuyelbloSilheeh9$t: 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados; el primero, al ser p ~ e ~~ ~t~d l ~ A~ ~ : 

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

Á 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 24). 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 25); y,  en su carácter de to 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 29). 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 
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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 FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS'~ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de 
los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor 
probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas 
copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia 
es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por 
tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa 
mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en 
el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden 
de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el artículo 217 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, 
se contenga la mención expresa de que 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. 

\LOR!A GENfR~ l 
.e Susi <!l'r:dí!OI'\ 
-ons;; •.-:;úks • 
~rimo n 1 u l=n _ ese sentido, esta autoridad resolutora advierte que la capacidad para denunciar del C.P. JESUS 

MARÍA ÁVILA QUIROGA se acredita mediante el nombramiento que se anexa a la denuncia (foja 

24), 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 25 y 29.------------------- - --- - -- ---- ----------- -------------

- - - 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 Avila 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 Circuito de 

rubro LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA 

DEFINITIVA, y tesis: XXI.4o. J/5 del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de rubro 

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL FONDO DEL 
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LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO, mismas que a continuación 

se transcriben: - --- --- - - ------ -- - - - - -- ----- --- -- -- - -- - -- - -- - - - - - - -- - -- - - - -- - --

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 

LEGJnMACIÓN 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 Época, 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 

~t.:. ' U O ! .. ~ ,. . . 
~ • fl • •-· ~ .;--,"i - ,.:;~; 

t, . . . :. ~ 
"';· ~ """' 
1'1 , ~ ~4¡~ 

LEGJnMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL FONDO 
... "'e!ie; 
~~ :-::~ ~ 

DEL LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO. Si la parte actora ·, :.. ~ 
en el juicio laboral impugna la personalidad de su contraria con motivo del reconocimiento qu ei'/8 RE~ ~ >l 1A . DE _ I. A ce 
Junta hizo de una de /as demandadas como propietaria de la fuente de trabajo, el tribunal obr ~rS oRd !n ·~~ ~ ~~ ~ ~ ~\ 
responsable no debe admitir a trámite ese medio de impugnación como si se tratara de incident!J est.y t;ltiiació1 

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 de/laudo que resuelva la litis de fondo, por tratarse de 
un problema de legitimación pasiva ad causam, la cual es condición para obtener laudo 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. 

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 

admi'nistrativa, 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 01-23) y anexos 

(fojas 24-347) 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 que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertare.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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IV.- Por su parte, el denunciante ofreció como medios de prueba para acreditar los hechos 

imputados, las pruebas Documentales Públicas consistentes en copias certificadas (fojas 24-32; 

35-347), 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 doce de mayo de dos 

mil quince (fojas 641-647). 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. -- ------- - -------- ------ --- - - -- - -- -
:B>' ' :t! 
ff',f! 
·:.p-
~ -

0
;;, ; 1RWr. /;t(a parte, se le admitieron las pruebas Documentales privadas que obran dentro del 

fRAL .•" " '' . JL•'L ~ · 

a d e éxp~~léBté )' ~ ' n fojas 33-34, en auto de fecha doce de mayo de dos mil quince (fojas 641-647); a las .sp01 ·. •' •.!o,\úC:l 

)atridocumentales 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./J. 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 FOTOSTÁ 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 e/ de que las copias fotostáticas 
sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias 
constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del 
juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a /as 
fotostáticas de 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 /os 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. 

---Asimismo, la parte denunciante ofreció las pruebas Confesional y Declaración de Parte a cargo 
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de las encausadas, mismas que se admitieron en el auto que provee sobre pruebas de fecha doce de 

mayo de dos mil quince (fojas 641-647). Así, se advierte que dichas pruebas se desahogaron con 

fechas veinticinco de mayo de dos mil quince (fojas 659-662), y veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciséis (fojas 777-781), respectivamente, a cargo de  y ambas 

con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis a cargo de  

 (fojas 770-776). 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 éstos y el hecho por probar, una relación de anteceden ~ 2 ~~ 

a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez ~ 
~ · 't\k 

que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedim iento ~ )~~ 

Civiles para el Estado de Sonora.- -- --- --- - -- - -- - --- -- - -- - -- - --- - - - -- - - -- .sa;p . r ~ · , 1PJ' _ ~t LA' 
CoorL'·!·I: ·. -t E)ec 
y Re sc tcJ _~ : ón d.~ 

- - - Finalmente, el denunciante ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada' aeaCIC 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha doce de mayo de dos mil quince (fojas 

641-647). 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, Matería(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. 
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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. 

000794 

- - - Asimismo, se le admitió en auto de fecha quince de junio de dos mil quince (foja 669), la prueba 

consistente en Informe de Autoridad a cargo del Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización, C.P. Eugenio Pablos Antillón PCCA, mediante Oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR 

ISAF/AAE/AJ/2231/15 de fecha trece de julio de dos mil quince, y anexos, al cual nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare (fojas 733-743).---------------

- - - 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 

os· para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último 

it , ~~ f~ rrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - -
~-.~ 
~ /.V .. Por _otr,a. o arte, dentro del expediente en que se actúa obran las diversas actas de Audiencias de 
t NTR .~' Oí\\{< (l\:.!I!LAA ' 

:iva <Ley de · 'l'ás ' ~~ca usadas , advirtiéndose que a las nueve y a las once horas del día cuatro de febrero de 
\espc :1:." ···r:au -~ , 

11 
Pa.Pos.r:nil .quince, se levantaron las actas de Audiencias de Ley de  y 

 (fojas 364-365; y 406-407, 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 doce de mayo de dos mil quince 

(fojas 641-647).--------------------------------------------------------------

- - - Al LIC. ALÁN RENÉ MORENO RUIZ FIGUEROA en representación de  

 se le admitieron las pruebas Documentales privadas que obran dentro del expediente 

en fojas 375 a la 405, en auto de fecha doce de mayo de dos mil quince (fojas 641-647); 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 
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la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Tesis: 2a.IJ. 32/2000, 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 /1, página 916, número 533, con el 
rubro: "COPIAS FOTOSTÁ TICAS. SU VALOR PROBA TORIO.", establece que conforme a lo 
previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de /as 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 /as 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 
integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 

---Asimismo, se le admitió en auto de fecha doce de mayo de dos mil quince (fojas 641-647), la 

prueba consistente en Informe de Autoridad a cargo de ISSSTESON, el cual fue rendido por el 

Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Sonora, Lic. Raúl Enrique Romero Denogean, mediante Oficio No. UJ-841-2015 de fecha dieciséis 

de junio de dos mil quince, y anexos, al cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como 
< 

,:_· 

si a la letra se insertare (fojas 670-720).--------------------------------------------- ~ 
~ 
' ~ 

- - -A la probanza antes descrita se le otorga valor probatorio pleno, ya que se encuentra re ~ p 9 · . ~ , ~~ r DE 

autoridad que tiene conocimiento de los hechos que informa por razón de su función· yOñó r s - e i o _ ~ f 
y k ::cductor 

encuentran contradichos por otras pruebas fehacientes que obren en autos; la valoración anterior $eSitu. 

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. - -

- - - A  se le admitieron las pruebas Documentales 

privadas que obran dentro del expediente en fojas 413 a la 558, en auto de fecha doce de mayo de 

dos mil quince (fojas 641-647); 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./J. 32/2000, 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 1/, página 916, número 533, con el 
rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo 
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previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías 
de documentos o de cualesquiera otras aportadas por Jos 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 /as 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 solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas 
como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a Jos demás 
elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación 
integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárse/es. 

ooo195 

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: - -------- - -- -- - --

'-~ .c1nn~: . 

" ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con /os 
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, eljuez podrá deducir argumentos 

i~~· ,, de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de 
~ - :~ .'' ~ · ·:~; la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan 
' ~ ;. J;~ ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso .. . ", 
\ CONTHi\1.\)P.I A G H :.- ~AL 

·c :. . ~ r Se ·· adviert é que la imputación que el denunciante le atribuye a las encausadas  
  

, en su carácter de , y  

 en su carácter de ,  

  es con 

motivo de la Observación identificada con el número 13 del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (ISAF) anexa al Oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-2919·2012 de 

fecha ocho de octubre de dos mil doce, derivada 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 advirtió la observación ya referida, en el siguiente sentido: - - -- -- -- - -

Observación 13. /MPUESTOS POR PAGAR. 

Al momento de nuestra revisión, el sujeto fiscalizado había enterado parcialmente ante el Servicio 
de Admínsitración Tributaria (SAT), los impuestos federales que había retenido en Jos meses de 
octubre y diciembre de 2011, por concepto de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, 
determinándose una diferencia por pagar de $931,221, integrándose como sigue: 1) Salarios por 
$857,251, 2) Servicios Profesionales por $70,825 y 3) Arrendamientos por $3,145, según el 
análisis realizado a /os papeles de trabajo, registros contables y declaraciones de pagos 
provisionales por el sujeto fiscalizado. 

--- 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 la Observación 13 deiiSAF, derivada de la Revisión y 

Fiscalización que efectuó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 2011.------------- -
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- - - En ese sentido, se advierte que las servidoras públicas, 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 artículo 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 
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 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. 
J.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo; 
/1.- 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 /as leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos; 
VI.- Utilizar 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 /as disposiciones 
de este articulo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según 
corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los 
términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 

"' ·- /-~· 
$ ~ J 

/; . -~ 

~<~ 
\~" 
~! 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquie ¡¡ e,cRf 'l'A ~ It. ,...~ u 

disposición jurídica relacionada con el servicio público. ·coo¡',: . : c. c ; ·.~, , EjE 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. y R¡. , ··!ución' 

y 3itua• 

- - - 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 las encausadas, 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 all SSSTESON, 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 25). 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 deiiSSSTESON, en específico lo señalado por los artículos 22 fracciones 1, 

V y X y 26 fracción XII del Reglamento Interior deiiSSSTESON, que a la letra señalan lo siguiente: -

Reglamento Interior dei/SSSTESON 
Artículo 22.- "Los titulares que estarán al frente de /as 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 /os asuntos a su cargo por el personal que las necesidades del servicio 
requieran y que aparezca en el presupuesto autorizado del Instituto. Les corresponden /as 
siguientes atribuciones genéricas: 
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~OS M , 

V' 

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 /os 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 las 
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 las disposiciones legales aplicables o el Director General, dentro 
de la esfera de sus atribuciones. 

OOIJ796 

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

incurrió en incumplimiento de sus obligaciones en su carácter de servidora pública, en específico en 

su función como , en virtud de lo cual señala 

lo siguiente: "7. - Consecuentemente de los expuesto se puede presumir, que a la C. MTRA.  

 ... se encontraba en ejercicio dentro del periodo en el cual se dieron los 

hechos en perjuicio deiiSSSTESON; que tal designación como , de acuerdo 

a lo establecido por el arlículo 22 del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y SeNicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), le correspondía la obligación de 

atener las labores administrativas propias del funcionamiento de esa ; así como lo 

señalado en el arlículo 26 del citado Reglamento Interior deiiSSSTESON, que dice, entre otros: XII. 

- ~ 1. ~s o dem~s ;que le confieren las disposiciones legales aplicables o del Director General, dentro de la 
O

M1 0 fl\.') " 1f.\ '\!JC • • , 
' " r... - non 

J ti'J <~ esfef~ < ~e ' ~ ¡¿~ atribuciones.- Siendo directamente designada por la Directora General de la Entidad, 
. Re-f . ·'""; \\. ~ ~~ ·· .. tClV 

6n Piliic.· .ere res a de Jesús Lizárraga Figueroa, entre los responsables para atender, solventar y dar 

respuesta de las obseNaciones derivadas de la revisión y fiscalización que eiiSAF realizó a la Cuenta 

de la Hacienda Pública Estatal del 2011 relativas al Instituto de Seguridad y SeNicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora, como se hace constar en oficio No. DG/885112. Para el caso 

parlicular que nos ocupa, específicamente nos referimos a la obseNación 13 (trece), hallazgo 

derivado de la revisión y Fiscalización llevada a cabo por el Instituto Superior de Auditoría y 

O Fiscalización (ISAF), irregularidad determinada por el Órgano Superior como "Correctiva", 

clasificación que de acuerdo al arlículo 33, fracción 111 de la Ley Superior de Fiscalización vigente para 

nuestro Estado, es para obseNaciones que sin haber daño patrimonial se detectaron situaciones de 

riesgo que pudiesen conducir a quebrantos a la hacienda pública o abren espacios a actos de 

corrupción; obseNación localizable en el Concentrado de ObseNaciones determinadas en la Revisión 

y Fiscalización del Ejercicio 2011. Aun cuando la Entidad, proporcionó la respuesta a la obseNación 

13 (trece), mediante oficios No. DG-543-2012, DG-978-2012 y DG-007-2013, no cumplió con lo 

solicitado en la recomendación, al quedar pendiente que el Sujeto Fiscalizado presente la 

documentación que acredite el pago de los imporles retenidos a su cargo por $931,221, toda vez que 

únicamente informó haberlos liquidado con sus respectivos accesorios. Por lo que el Instituto Superior 

de Auditoría y Fiscalización la determinó como "NO SOLVENTADA", esto en consecuencia de no 

presentar la información y documentación necesaria que atienda lo dispuesto en la medida de 

solventación comunicada por ese Órgano Superior de Fiscalización ... sin embargo, estos no amparan 

la totalidad del imporle obseNado. Evidenciándose consecuentemente, que la Mtra.  

 incumplió con su obligación de Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y 

resoluciones que recibe de la dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de 
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control, conforme a la competencia de ésta, por haber sido designada por la Directora General del 

ISSSTESON, Líe. Teresa de Jesús Lízárraga Figueroa, dentro de los funcionarios responsables de 

atender, comentar y aclarar las observaciones hasta su total solventación, encomienda que, 

claramente, no cumplió."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 /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 /as 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 /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 '>Ir )í: 

1 
P. Cl 

comisión:. conserve b.~jo su cuid~do o a.'~ cu.~/ te~ga .~cce~ . o, impidie.ndo o evitando el uso, ijC R~Il ; ~e ·~n E -e e u 
sustracc10n, destrucc1on, ocultamiento, uti/¡zac!on o mut¡/¡zac/On de aquellas. Coor .r_ ·. _. ónl de 
XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de taY Res' ~'Jsi~uac ió 
dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la · 
competencia de ésta. 
XXV.- Supervisar que /os servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones 
de este articulo; y denunciar por escrito a la Contrataría o a la Contrataría Municipal, según 
corresponda, /os actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en /os 
términos de esta Ley, y de /as normas que al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
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 por no encontrarse actualizados dichos 

supuestos. 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 la denunciada, 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: - - -- - -- - - - -- - - - - -- -- - -- - - - - - - -- - -

12 



o 

o 

snr,. 
~ 

ARTÍCULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contra/oría y /as Contralorías 
Municipales impondrán /as 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 /as imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio 
de un defensor. 

000197 

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

Ley de fecha cuatro de febrero dos mil quince, a través de su representante, el Lic. Alán René 

Moreno Ruiz {fojas 364-365), en donde el abogado presentó escrito de contestación de denuncia 

consistente en cinco fojas ubicadas de foja 366 a la 370 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: ---------------------------

"Con relación a la citada observación, debo manifestar que los señalamientos que se pretenden 
hacer hacia mi persona y considerando el cargo que ocupaba, así como las funciones que 
realizaba en el instituto (ISSSTESON), es por demás evidente que se me pretende imputar una 
responsabilidad sobre funciones y atribuciones que corresponden de forma clara y contundente a 
otros cargos o puestos, Jo que dejo de manifiesto para evidenciar la notoria actitud tendenciosa a 
perjudicar a mi persona, dado que entiendo la función del Despacho Externo, más no comparto la 
pretensión dolosa del órgano de control de/Instituto, de pretender dañar la imagen de mi persona 

SI .'f! al considerar que /as observaciones realizadas a mi persona sean derivadas de un análisis objetivo 
~#" de las funciones reglamentarias que rigen las obligaciones de Jos trabajadores de/Instituto , sin 
nRfi.\ .ORIA GENt ~fh ' bargo ponen de manifiesto la clara conducta parcial y tendenciosa de pretender fincar 
.¡a e!•' '· sr:·/ •1. t(jCfesponsabilidad a la suscrita. 

. .,. ;,;L•ülS esp. · ~ 

Patr ti ; ... · .,.,., Independientemente por lo que respecta a dicha observación, por parte de la suscrita se realizaron 
las gestiones necesarias para su solventación, sin embargo es importante señalar que no era 
competencia de la suscrita dado que en mi carácter de  realicé /as 
gestiones necesarias y posibles, máxime si a la fecha en que se me cita para comparecer, dicha 
observación le fue requerida al personal que actualmente labora y pretenden responsabilizar a la 
suscrita, por Jo que es ilegal/o que pretende el órgano fiscalizador y la Dirección General de la 
Contra/orla de pretender fincarme responsabilidad por algo que no es facultad ni atribución de la 
suscrita, por lo que se la presente denuncia se debe desechar y resolver que no existe 
responsabilidad por parte de la suscrita. 

Derivado de la observación 13 del órgano fiscalizador donde se indican fallas al Control interno, 
es de suma importancia dejar evidencia en esta respuesta, que la manera de presentación de la 
denuncia, pretende hacer ver una dolosa intención de tratar de imputar a la suscrita una 
responsabilidad que de ninguna manera me corresponde ... 

Es importante recalcar que cada área tiene sus funciones perfectamente definidas y que Jos 
auditores tienen la obligación de darle seguimiento a toda la información para no caer en 
observaciones que pueden ser aclaradas en su momento." 

--- 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 al estar ejerciendo las funciones 

correspondientes al cargo  que ocupaba, es evidente 

que se le pretende imputar una responsabilidad respecto atribuciones que corresponden a otros 

cargos o puestos, pues se consideró que las observaciones atribuidas a su persona son derivadas de 

funciones reglamentarias que rigen las obligaciones de otras personas en el Instituto. Además, no 

obstante lo anterior, la encausada decidió tomar acciones para intentar solventar las observaciones 

atribuidas, dentro de sus posibilidades; reiterando que se le trata de imputar una responsabilidad que 

de ninguna manera le corresponde.------------------------------------------------

13 



i • 

-- - En ese entendido, esta Coordinación Ejecutiva, asiste de razón a la denunciada en relación a su 

defensa, toda vez que esta autoridad no advierte de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, que obre una prueba que contenga una orden expresa que acredite que el Titular del 

Instituto hubiere conferido  la obligación de rendir la contabilidad 

del Instituto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunado a lo anterior, de la normatividad 

presuntamente transgredida por la encausada, no se acredita que al puesto de  

 le corresponda tener un control directo respecto a enterar los impuestos y contribuciones al 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues los artículos citados por el Titular del órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON como transgredidos, son una serie de artículos 

generales, aplicables a los titulares de las unidades administrativas del Instituto, en donde no se 

puede advertir una facultad para efectuar el pago de impuestos a la Subdirección de Finanzas .. - - -

- - - En ese sentido, se advierte que el denunciante no fue preciso en determinar las funciones para el 

puesto de  incluidas en el Reglamento Interior del ISSSTESON, pues los 

artículos aludidos como transgredidos no establecen como obligación de la Subdirección de Finanzas 

llevar la contabilidad del Instituto ni presentar ante el SAT las declaraciones de los ejercicios fiscales. 

Bajo ese panorama, si recordamos que las imputaciones que se le atribuyen a  

 es la denominada como 13 ISAF, esta autoridad que resuelve determina una omisión por 

parte de la denunciante al no sostener la denuncia en normatividad aplicable a las conductas atribuidas 

a la encausada. Efectivamente, tal como lo señala la acusada en su defensa, no se acredita y tampoco 
SEcr !TAI" ~ 

se demuestra fehacientemente que su conducta encuadre con exactitud en una determinada hipótesis .ic 

jurídica con base en la cual se le pudiese sancionar como servidora pública, toda vez qu é . ~ las ~~ i 
funciones que refiere el denunciante que la encausada se encontraba obligada a cumplir, y que derivan 

de los preceptos transcritos, no imponen ninguna obligación al puesto que ella desempeñaba al 

momento de ocurrir los hechos denunciados, pues las funciones para la l 

 no señalan la obligación para su titular, de efectuar acciones encaminadas a un propósito 

en específico, que sea el de presentar las declaraciones fiscales ante el Servicio de Administración 

Tributaria; 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 específica que establezca 

como una obligación a cargo de la encausada de mérito, lo denunciado por parte del Órgano de Control 

y Desarrollo Administrativo deiiSSSTESON, 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 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

- - - En ese orden de ideas, al no ser la intención o consigna de esta 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 
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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 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 

~ >{\no< transcribe para mejor entendimiento: - - - - - - ----- ------- --- - -- --- ------ - -- -- - - - - -- - -
~ 

.. ~ Registro: .1763~~· Época: Noven~. Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Ci:cuito, Fuente: 
· ~~f ~ to- Semanano Jud1c1al de la Federac10n y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Tes1s: VI. 2o.A J/9, 
~~ :t ~ P G ~gir . ? i\ ? 147 , Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 
LACOtf"l' ".l!lRI!\ r ·•· .,~ 

jecu\ . '- l ~ ' GR~Vro s EN LA REVISIÓN FISCAL CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
• • • f 1 11~ - 1 \..J 

.1 de .' a?álisis de uno de /os agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
¡aciór' r ::. . ·""' "#entencia 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 si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud 
del agravio que resultó fundado. 

- - - 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 imputando 

por parte del C.P. Jesús María Ávila Quiroga, en su carácter de Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del ISSSTESON. 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 

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELA TJVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente 
se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que 
el Estado vigile que su desempeño corresponda a Jos intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
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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. 

B).· 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 29). 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 deiiSSSTESON, en específico lo 

señalado por el numeral 1.4.2, que a la letra señala lo siguiente:-- ------- ------------------

Manual de Organización dei/SSSTESON 
1.4.2 Departamento de Contabilidad 
Objetivo: 
Funciones: 

,; -l\\)0 

~ e ~ ~ · ·M .. i 
~ . · . ~ 
"'~ - ~ 
~ - ~ 
~ - Registrar y controlar todas las operaciones contables de/Instituto; así como 

- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. ~ · · "!:I •C 
)E(RE\' . ~r -

e rd. . ~Ll 
00 !lo <o. ·- . . · ¡ 

, " B P~ Q)u c:on. de 
---Ahora bien, el denunciante atribuye a la encausada  a c i ó 

que incumplió con sus obligaciones en su carácter de servidora pública, en específico en su función 

como , en virtud de lo cual señala lo siguiente: 

"C.P.  servidor público que se desempeñaba como  

 

 ... este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo considera que le resulta 

probable responsabílídad administrativa; y siendo como lo es, la hoy denunciada se encontraba en 

ejercicio dentro del período en el cual se dieron los hechos hoy objeto de nuestro reproche; que tal 

cargo le obligaba a atender las labores administrativas propias del funcionamiento del Departamento 

de Contabilidad tal y como lo establece el Manual de Organización de/ISSSTESON, específicamente 

punto 1.4.2. Departamento de Contabilidad, "Funciones" de entre las cuales se establecen: 

Registrar y controlar todas /as operaciones contables de/Instituto; así como Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área de su competencia. Para el caso particular que hoy nos ocupa nos 

referimos a los hallazgos derivados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal del año 2011, señalado en el punto IV del capítulo de "Antecedentes" y que da lugar a la 

observación identificada con el número 13 (trece) del citado Concentrado de Observaciones en 

Proceso de Solventación. , incumplió con su responsabilidad de 

remitir al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo a mi cargo, la información y documentación 

que atendiera lo dispuesto en la medida de solventación comunicada por el Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización, mediante los informes de observaciones y resultados correspondientes; 

violentándose con ello lo señalado en el artículo 63 fracciones XXIII y XXVIII de la Ley de 
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Responsabí/ídades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, .. . incumpliendo 

además con obligaciones como las claramente señaladas en la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Sonora, por las fracciones 11, V y VI del Artículo 52. La hoy denunciada C.P.  

 a la calidad de servidor público con carácter de  

 en funciones en el momento de los hechos y hasta el día de hoy, por 

ende le correspondía cumplir a cabalidad con la asignación que por razón de su encomienda le 

obligaba, cualidad inherente por razón de su nombramiento. Que de haberse conducido como le 

obligaba la normatividad habría presentado la información y documentación que atendiera la medida 

de solventación comunicada por el Órgano Superior de Fiscalización. Que la falta de cumplimiento de 

las obligaciones a que estaba sujeta la hoy denunciada en virtud de su calidad de  

 contraria claramente la fracción XXIII de la Ley de Responsabílídades 

de los Servidores Públicos vigente para nuestro Estado y que establece: "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"; y en el caso de la 

irregularidad que derivó en la observación, por tratarse de anomalías dentro de sus obligaciones e 

inherentes al área de su competencia al no presentar lo necesario para la solventacíón, toda vez que 

no existen evidencias de respuestas para la cabal solventación, esta se determinó como "No 

solventada ... ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:f,fl! 

; ~ ,_; -: i . : : r ~ . R r e.~ - ~ sentido, el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISS:TESON 

1 el< afirma qÜe,11as 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 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 /as 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 
1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero 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; 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión; 
V.- Cumplir /as leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos; 
VI.- Utilizar /os 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 fa cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, fa 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de fa 
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 Contrataría o a la Contrataría Municipal, según 
corresponda, /os actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en /os 
términos de esta Ley, y de /as normas que al efecto se expidan. 
XXVI. - Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 
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--- 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. 

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 la denunciada, 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTÍCULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y las Contra/orías 
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 Jugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia ..,•\'n' 
y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio :I:.?,i 
de un defensor. ~ .. ~ 

' - *:'>lt:.f!.-¡ 
- - - En ese sentido, la encausada  compareció a la ~~ 

Audiencia de Ley de fecha cuatro de febrero de dos mil quince (fojas 406-407), en don ~lff re s ent Ó Ltec.: 
Coordit ·l 

escrito de contestación de denuncia consistente en cinco fojas ubicadas de foja 408 a la 41122aentr&11 d . ~ 
y ~t " i.U ci C H 

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: - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - --

Considero de mucha importancia trascendencia que de nueva cuenta se revise detalladamente el 
Informe y sus Anexos por falta de congruencia, y sobre todo, porque las hipótesis legales que se 
me imputan carecen absolutamente de toda motivación. 

A mayor abundamiento, y sin que se considere que la suscrita acepta haber realizado algún 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica, relacionada con el Servicio Público y a pesar de 
la falta de precisión de la observación o supuestas irregularidades que se me imputan, porque 
honestamente, no logro entender puntualmente con que elementos me están fincando la 
responsabilidad de los actos que ahora nos ocupan, a continuación atiendo cada uno de los 
hechos como a continuación se detallan: 

Al momento de nuestra revisión, el sujeto fiscalizado había enterado parcialmente ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SA T), /os impuestos federales que había retenido en /os meses de 
octubre y diciembre de 2011, por concepto Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, 
determinándose una diferencia por pagar 931,221, integrándose como sigue: 1) Salarios por 
857,251, 2) Servicios Profesionales por 70,825 y 3) Arrendamientos por 3, 145, según el análisis 
realizado a /os papeles de trabajo, registros contables y declaraciones de pagos provisionales por 
el sujetos fiscalizado. 

En el inciso VI de ANTECEDENTES de la misma denuncia, se mencionan que de /os $931,221 a 
cargo de lsssteson, por concepto de retenciones del impuesto sobre la renta de /os meses de 
octubre y diciembre de 2011 se acreditó la so/ventación de $919,933 por lo que se deduce que 
quedó pendiente de enterar un total de $11,288, lo cual motiva la denuncia en mi contra. 

En virtud de que no se obtuvo información de /as cifras contenidas en la observación No. 13 y en 
/os ANTECEDENTES mencionados con anterioridad y ya que dichas cifras no concuerdan con /os 
registros contables y con la información contenida en las declaraciones normales y 
complementarias por el entero de retenciones de impuesto sobre la renta de /os meses de octubre 
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y diciembre del 2011, en este acto presento en anexos información sobre las cifras contables 
correctas así como copia de las declaraciones normales y complementarias presentadas por cada 
uno de los meses del ejercicio 2011 y no solo de los meses de octubre y diciembre porque 
considero que al revisar aisladamente solo esos dos meses se llegó a una observación incorrecta 
en las cifras que corresponden a retenciones por salarios. Ya que en el mes de diciembre de 2011, 
quedaron registradas retenciones por salarios y crédito al salario que corresponden a los meses 
de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2011. 

Dicha información fue recibida en el departamento de contabilidad en enero de 2012 y se registró 
en las pólizas de diario números 287, 304, 308, 310, 314, 318 y 319 de fecha 31 de diciembre de 
2011 ya que ese mes era el único sin cierre contable. Pero las declaraciones complementarias de 
esos meses se presentaron como del mes al que correspondían como es lo correcto. 

En Anexo 1 se muestra como fueron modificados los importes de las retenciones por salarios y 
de crédito al salario para incluir los registros extemporáneos y determinar correctamente las 
declaraciones complementarías de los meses de marzo a octubre y la normal del mes de diciembre 
de/2011. 

En Anexo 2 puede observarse que el entero de las retenciones por salarios del mes de octubre 
se presentó en declaración normal por un importe de $589,347 y una declaración complementaría 
por $94,571 presentada en agosto de/2012. El entero de las retenciones por salarios del mes de 
diciembre de 2011, se presentó en declaración normal. En este mismo anexo 2 se muestra que el 
total a enterar por concepto de retenciones de /SR por salarios del ejercicio 2011 que asciende a 
$7,698,223 fue pagado en su totalidad en declaraciones normales y complementarias. 

En Anexo 3 se muestra que el entero de las retenciones por arrendamiento de inmuebles 
correspondiente al mes de octubre se presentó en declaración normal. Por lo que respecta al mes 
de diciembre de 2011 el entero de las retenciones se presentó en declaración normal por $19, 713 
y una declaración complementaria por $2,153 presentada en el mes de agosto de 2012. En ese 
mismo anexo 3 se muestra que el total de retenciones por arrendamiento de inmuebles del ejercicio 
2011 que asciende a $335,819 fue pagado en su totalidad en declaraciones normales y 
complementarias. 

)!J'.If! 
•;j,..P . En Anexo 4 se muestra que el entero de las retenciones por servicios profesionales del mes de 
HRA' "'~ · • ,..r:-ir"oc_tubre del 2011 se presentó en declaración normal. Por lo que se refiere al entero de las 
•a d ~ _ re-tenciones por servicios profesionales del mes de diciembre del 2011 se presentó en declaración 

normal por un importe de $1,516,665 y una declaración complementaria por $70,825 presentada 
en agosto de 2012. En este mismo anexo 4 puede observarse que el total de retenciones por 
servicios personales del ejercicio 2011 que asciende a $6,254,462 fue pagado en su totalidad en 

~s p c - n ·-

' Patriif ''-

declaraciones normales y complementarias. 

En cada uno de los anexos 2, 3 y 4 presentados se incluye la impresión de las relaciones de saldos 
acumulados y los auxiliares de las cuentas contables donde se registraban en 2011/as retenciones 
que se efectuaban por concepto de salarios, servicios profesionales y arrendamiento de 
inmuebles. Así mismo se incluyen copias de cada una de las declaraciones normales y 
complementarías presentadas para comprobar la veracidad de /as cifras por mí presentada y que 
no existe ningún pendiente de enterar o solventar como lo señala el tffular del Órgano de Control 
y Desarrollo Administrativo en ISSSTESON en el inciso VI de /os ANTECEDENTES incluidos en 
la denuncia en mi contra. 

También puede verificarse que no son correctas las cifras señaladas en la observación No. 13 
incluido en el inciso VI de /os ANTECEDENTES, ya que de acuerdo con la información presentada 
en /os anexos 2, 3 y 4, por los meses de octubre y diciembre de 2011 se presentaron declaraciones 
complementarias por /os 3 conceptos de retenciones (Salarios, Servicios Profesionales y 
Arrendamiento de Inmuebles) por un total de $167,549, sin que exista por estos meses cantidad 
pendiente de enterar. 

En este hecho también se me señala como la responsable de incumplir con remitir al Órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo de /SSSTESON la información y documentación que atendiera 
lo dispuesto en la medida de solventación comunicada por e/ Instituto de Auditoría y Fiscalización 
(sic}, por lo que aclaro que existe en el Instituto un Enlace de Auditorías dependiente de la 
Dirección General y un Responsable designado para atender las observaciones que correspondan 
a la Subdirección de Finanzas quienes dan respuesta y seguimiento a dichas observaciones de 
los diferentes órganos revisores, con el apoyo del personal de cada uno de los departamentos 
donde se generaron las observaciones. Dicho apoyo no me fue solicitado expresamente y 
desconozco por que la respuesta que se dio a la observación número 13 no corresponde a la 
medida de solventación solicitada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 

Con todo lo anteriormente expuesto considero haber atendido puntualmente el contenido del oficio 
OCyDA-202212014 y haber aclarado las supuestas irregularidades que debe traer como 
consecuencia una resolución que concluya la ausencia total de la responsabilidad de la suscrita 
en los actos u omisiones que se asentaron en el informe de auditoría y sus anexos. 

n")'l80···· ... l ' ~ J 
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--- 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 13 efectuada por eiiSAF, la encausada manifestó que las hipótesis 

legales que se le imputan carecen de motivación, pues para los meses de octubre y diciembre de 

2011 se enteraron parcialmente los impuestos por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la 

Renta, determinándose una diferencia a pagar por $931 ,221.00 (Son: novecientos treinta y un mil 

doscientos veintiún pesos 00/100 M. N.), de los cuales se acreditaron, según la denunciante, la 

cantidad de $919,933.00 (Son: novecientos diecinueve mil novecientos treinta y tres pesos 00/100 

M. N.), quedando pendiente de enterar un total de $11 ,288.00 (Son: once mil doscientos ochenta y 

ocho pesos 00/100 M.N.). En ese sentido se presentan anexos para aclarar las cifras contables 

correctas del ejercicio 2011 y no solo de los meses de octubre y diciembre, pues se considera que al 

revisar de manera aislada los meses se llegó a una observación incorrecta de las cifras que 

corresponden a retenciones por salarios, pues en el mes de diciembre de 2011, quedaron registradas 

retenciones por salarios y crédito al salario que corresponden a los meses de marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2011 . La información fue recibida en el Departamento de 

Contabilidad en enero de 2012, presentándose declaraciones complementarias con posterioridad.-- 0c,' 

~<S 

~)! 

---Así, el entero de las retenciones por concepto de salarios del mes de octubre de 2011 se presentó ·\ ~ 
~ 

en declaración normal por un importe de $589,347 y una declaración complementaria por $9.4,571 
SetRET ~ : R \ 1\ DEl 

presentada en agosto de 2012. Para el mes de diciembre de 2011 se presentó mediante de QtaR aciór:~ .ló. n , E' 
y R ~s c .; ~~~?~ 

normal.- --- - - - - - - ----- -- - --- ----- -- - - -- -- - - - -- --- -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - "1 :..1tu, 

- - - Por su parte, el entero de las retenciones por concepto de arrendamiento de inmuebles del mes 

de octubre de 2011 se presentó en declaración normal. Para el mes de diciembre de 2011 el entero 

de las retenciones se presentó en declaración normal por $19,713 y una declaración complementaria 

por $2,153 presentada en el mes de agosto de 2012.---------------------- - ------------

- - - Así, el entero de las retenciones por concepto de servicios profesionales del mes de octubre del 

2011 se presentó en declaración normal. Por lo que se refiere al entero de las retenciones del mes 

de diciembre del 2011 se presentó en declaración normal por un importe de $1 ,516,665 y una 

declaración complementaria por $70,825 presentada en agosto de 2012. - -- - -- - - - - - - - - -- - - - -

- - -La encausada continua manifestado que no son correctas las cifras señaladas en la observación 

No. 13 incluido en el inciso VI de los ANTECEDENTES, ya que de acuerdo con la información 

presentada en los anexos 2, 3 y 4, por los meses de octubre y diciembre de 2011 se presentaron 

declaraciones complementarias por los 3 conceptos de retenciones (Salarios, Servicios Profesionales 

y Arrendamiento de Inmuebles) por un total de $167,549, sin que exista por estos meses cantidad 

pendiente de enterar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Por último, señala que existe en el Instituto un Enlace de Auditorías dependiente de la Dirección 

General y un Responsable designado para atender las observaciones que correspondan a la 

Subdirección de Finanzas quienes dan respuesta y seguimiento a dichas observaciones de los 
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diferentes órganos revisores, con el apoyo del personal de cada uno de los departamentos donde se 

generaron las observaciones.----------------------------------------- - ----------

- - - Bajo esa premisa, esta Coordinación Ejecutiva advierte que le asiste razón a  

 pues las presuntas faltas atribuidas corresponden a la 

documentación e información no entregada respecto a las declaraciones de retención del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) por los meses de octubre y diciembre del ejercicio fiscal 2011 por conceptos de 

salarios, arrendamiento de inmuebles y servicios profesionales, por un importe faltante de enterar 

correspondiente a la cantidad de $931,221.00 (Son: novecientos treinta y un mil doscientos 

veintiún pesos 00/100 M.N.), alegando la encausada que lo correcto era la cantidad $919,933.00 

(Son: novecientos diecinueve mil novecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), tal y como lo 

menciona el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo deiiSSSTESON en el punto VI 

del Capítulo de ANTECEDENTES de su denuncia, en donde señala que el importe último ya había 

sido enterado por concepto de retención de ISR por la Institución.--------------------------

- - - En ese sentido, haciendo un descarte de la cantidad mencionada por el denunciante como 

solventada o pagada por la Institución por el importe de $919,933.00 (Son: novecientos diecinueve 

mil novecientos treinta y tres pesos 00/100 M. N.), resta la cantidad de $11,288.00 (Son: once mil 

: ~~ aoscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.) pendiente de solventar, como señala la denunciante 

- ~~wr en. r e r • p üñfcf hbm ero 6 (seis) del Capítulo de HECHOS de la denuncia presentada.--------------
.. • , 1 T . \\'1 (\~ ~\ \01 \ 
l)t\V ~ ' \\ .>• <, : oC 

R
. o' ,\\ •''''(t_:.) 

~ l~ ¡6n Pa.--- Así-)  acredita mediante los anexos que adjunta a su 

contestación de denuncia que la cantidad de $11 ,288.00 (Son: once mil doscientos ochenta y ocho 

pesos 00/100 M. N.), no coincide con aquella que se solventó por el Instituto a través de las 

declaraciones complementarias, en razón de que el entero de la retención de ISR por salarios para el 

mes de octubre de 2011 fue de $94,571.00 (Son: noventa y cuatro mil quinientos setenta y un pesos 

00/100 M. N.), el entero de la retención de ISR por arrendamiento de inmuebles para el mes de 

diciembre de 2011 fue de $2,153.00 (Son: dos mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), y, el 

entero de la retención de ISR por servicios profesionales para el mes de diciembre de 2011 fue de 

$70,825.00 (Son: setenta mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), dando un total de 

$167,549.00 (Son: ciento sesenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N) 

(sin actualizaciones ni recargos).-------------------------------------------------

---De lo anterior, se advierte que la cantidad apenas referida supera el importe de $11 ,288.00 (Son: 

once mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.), que se presume, eiiSSSTESON no acreditó 

en sus declaraciones fiscales relativas al pago del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2011 , 

durante los meses de octubre y diciembre. En ese entendido, mediante los medios de prueba anexos 

a la contestación de denuncia, aportados en anexos 2, 3 y 4 por la denunciada (fojas 417 -558) y la 

suma de los importes mencionados en el escrito de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, signado 

por  se confirma que, al momento de efectuar los pagos 

complementarios el dieciséis de agosto de dos mil doce (fojas 470-471; 512-513; y 557-558), el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora se extralimitó 
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en el pago de ISR y no existió un faltante, como supuestamente denuncia el dicho del Titular del 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Enüdad.--- --- ----------- - - - ----------

- - - En apoyo a lo anterior, esta Coordinación Ejecutiva 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Bajo ese panorama, esta autoridad determina que le asiste razón a la encausada, en virtud que 

de las copias simples que aporta como medios de prueba, se advierten de los anexos 2, 3 y 4 (fojas 

417-558), que  realizó las gestiones necesarias para que 

la contabilidad del lnsütuto funcionara correctamente, haciendo las diversas declaraciones de 

retención de ISR para el ejercicio 2011 de ISSSTESON, puntualmente para los meses de octubre y 

diciembre de ese año e integrando de manera correcta la información para una cancelación hipotética 

de los saldos pendientes por pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En ese sentido, 

esta autoridad determina que no es posible responsabilizar administrativamente a la encausada por 

los hechos atribuidos.---- - --- - -- --- -- - --- --- ---- -- - -- - -- - -- - -- - --- -- - - - - - - - - - - -

- - - En ese senüdo, esta resolutora advierte que le asiste razón a la encausada, pues la función que 
" ~ 

" tenía su puesto encomendada, era la de Registrar y controlar las operaciones contables de/Instituto, :/'ti 
'.lll, · -..( · ~ • 

acreditándose de las pruebas su dicho y cumplimiento de sus funciones, por lo que ésta que resuelve, i;'~ 

determina no responsabilizar administraüvamente a la denunciada respecto a la obseryación de ~ 
• . Set:RE"' ' - · ' DE LJ 

mento. -- - -- ------ -- - ---- -- - -- - -- - -- --- -- - - - -- - -- - -- - -- - - --- - -- - -- --t oare---1n Ei< 

Y Re!:>l..'i• .. _:.ión 
· tua 

---Así, a las documentales anexas a la contestación de la denuncia, esta autoridad les otorga valtl 

de indicio, mismas que adminiculadas con el dicho de la encausada, acreditan sus pretensiones, pues 

para que las probanzas adquieran valor material, es necesario relacionar los hechos con el derecho, 

situación que acontece en el presente asunto al descartar que  

 acredita que la observación detectada en la auditoría a la Cuenta Pública 2011 por eiiSAF 

y por un Despacho Externo, observó erróneamente una cantidad como irregularidad que no era 

correcta, evidenciando una auditoría deficiente. 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 responsabilizar a  

administrativamente 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 XXVI II del artículo 

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

ende no quedó plenamente demostrada alguna responsabilidad administrativa derivada de la 

imputación hecha en contra de la encausada, como quedó explicado en párrafos anteriores. - - - - - -

-- - 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 moüvo 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 
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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 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: ----------------------- - -----------------------

- ~~ 
W'ftJ-pt AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
~ - w•r t!f:Ní·ar?.f.isis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
) . ~:R ft 0 _; ; ~ c.•• · t ,,.¡sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se 
;~:: . . . '"' _:u• analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada 

J,~ - p~.r ... 1; práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud 
del agravio que resultó fundado. 

- - - 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 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente 
se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que 
el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
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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 sí 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. 

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, "' 
- . e'> 

se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: -- - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - g: ~ 
~ ~ 
~· ~ 

SetREV ~ ·. DEL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S O L U T 1 V O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t -- - -- - - E' . oorc.:•, ;·\n 1 

.. .' - . y Resc::u-:ión· 
' y Situc 

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. 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 

Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se 

decreta la~~~ TIVA a favor de las encausadas 

 y  por los motivos y 

fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente resolución.---------------------

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

ALVARO TADEO GARCIA 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.------------------------------ -- ------ - --

CUARTO. 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 R0/171/14 instruido en contra de las encausadas  

 y  ante los ... q . II,~ Y . '" 

~·~ · ·~A'" indican, con los que actúa y quienes dan fe. ------- - -- - -- -- - -- - - -- - DAMOS FE. 

:. ~ ~ ~ .·• ... ,. -
.':!.;· -- ·· . {<~' 
'.. ~)" ' -..* 
~) .. ~ 41-

ONTP.' ' °FII\ G F ~ ... :> !'.l. 
Jtiva :>. ),,.,l:·H'• . .. , ·n 
• ReS~!O !'Ic;·or·li¡( l c .:S 

:n Patr ..... . _,¡ 

R DE LA CONTRALORIA GENERAL 
-- ~~ rd~· ~ión Ejecutiva de Sustanciación 

~ • ~ olución oe Responsabilidades 
LIC. MARÍA DE LOURDtS'D.UARTE ME~fYem ~ Patrimonial 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

Q ,tYYl/1) . L 
LIC. DOLORE ~ N .., TA ORANTES. LIC. LILIANA ~ LLO RAMOS. 

LISTA.- Con fecha 06 de febrero de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.---- CONSTE.

GECC 
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