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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/107/14. 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a trece de agosto del año dos mil dieciocho. --- --- - -- - - - - -

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

de responsabilidad administrativa, número R0/107/14, instruido en contra de los servidores públicos 

 en su carácter de  

,  en su carácter de  

 en su carácter de  

 en su carácter 

de  en su 

carácter de  

 en su carácter de , todos adscritos a los  

 por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las 

fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI, VIl, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

~ 

! 

1.- Que 'el día veintiséis de mayo de dos mil catorce, se recibió en esta Coordinación Ejecutiva de 

Sustancia~ión E , y E Be . solución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 
~'5tllnc ;dé 1Ór .. 

Contralorí , <¡l ¡ i, G . ~ . o . ~r ; al del Estado de Sonora, escrito signado por la C.P. Patricia Eugenia Arguelles 
~ : . 1 

Canseco, · ~h : su carácter de Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la 

Contraloría General, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones 

•· administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta resolución.-

2.· Que mediante auto dictado el día treinta de mayo de dos mil catorce (fojas 154-155), 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  

 

 

 por el presunto incumplimiento de obligaciones 

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

3.- Que con fecha once de noviembre de dos mil catorce se emplazó a  

 (fojas 170-176),  (fojas 178-184), 

 (fojas 186-192) y  

(fojas 201-207); con fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce,  

fojas 491-499), y con fecha nueve de diciembre de dos mil catorce y  

 (fojas 500-508), 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 uno, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 

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

4.- Que a las once, doce y trece horas del día veinte de noviembre de dos mil catorce, se levantaron 

las actas de Audiencias de Ley de los encausados  

 

(fojas 274-371, 372-429, 430-480, respectivamente); y, a las nueve, diez y once horas del día veintitrés 

de enero de dos mil quince, se levantaron las actas de Audiencia de Ley de los encausados  

 

 (fojas 509-511, 512-527, 528-553, respectivamente), en las que se hizo 

constar la comparecencia de los encausados y/o de sus representantes legales, en donde los 

encausados 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 seis de agosto del dos mil dieciocho, se citó el presente asunto para oír 

resolución, la que ahora se pronuncia: --- - - --- --- - - -- - - - - - - - - - -- ----- --- ---- - ~ ,- ~----
.... '":-- . 

. .... ,.l : ..... ...::. .. 
. , j 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S 1 O E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ' i : :. - - - -··:.. ';. .; 
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J.. Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y S-ifuación 
~;- • ! • . ~ ! J ~ ' ( 

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es competente para conocer y re'sÓiver el 

presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

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

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

79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y ..... l 
numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia.---- - -------- - ----- -

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

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

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de la C.P. PATRICIA 

EUGENIA ARGÜELLES CANSECO, en su carácter de Directora General de Auditoría 

Gubernamental, dependiente de la Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la 

facultad otorgada por el artículo 10 fracción XIII 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 Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el C. Eduardo Bours 

Castelo y refrendado por el C. Bulmaro Pacheco Moreno, entonces Secretario de Gobierno, con fecha 

primero de octubre de dos mil tres (foja 24). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor 

público de los encausados, quedó debidamente acreditada con copia certificada de las constancias 

de los nombramientos otorgados a  en su carácter de 
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de fecha diecinueve de septiembre de dos 

mil nueve, suscrito por el entonces Secretario de Salud Pública, el C. José Jesús Bernardo Campillo 

García (foja 29);  en su carácter de  

, de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil nueve, suscrito por el entonces Gobernador Constitucional del Estado, el C. 

Guillermo Padrés Elías y refrendado por el entonces Secretario de Gobierno, el C. Héctor Larios 

Córdova (foja 36);  en su carácter de  

 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve, suscrito por el 

entonces Gobernador Constitucional del Estado, el C. Guillermo Padrés Elías y refrendado por el 

entonces Secretario de Gobierno, el C. Héctor Larios Córdova (foja 39);  

 en su carácter de  

, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 

nueve, suscrito por el entonces Gobernador Constitucional del Estado, el C. Guillermo Padrés E lías y 

refrendado por el entonces Secretario de Gobierno, el C. Héctor Larios Córdova (foja 42);  

 en su carácter de  adscrito a la 

 de fecha primero de junio de dos mil once, suscrito por el 

entonces Gobernador Constitucional del Estado, el C. Guillermo Padrés Elías y refrendado por el 

entonces.Secretario de Gobierno, el C. Héctor Larios Córdova (foja 45); y,  
'"n 

 en su carácter de  adscrito a los 

 , de fecha tres de octubre de dos mil once, suscrito por el 

entonces '\ RF ~~?\d ~ Et~ . Í§ { h q jecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, el C. José Jesús Bernardo 
~ Sustanriarió!:l 

Campillo G , g f,~ j . ~JL'2J@ 5 51). A las Documentales Públicas se le da valor probatorio pleno al tratarse de 

documento~ 0 pa~ licos certificados por funcionario con facultades suficientes para ello, de acuerdo a lo 

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

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los 

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

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

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, resultando 

aplicable la siguiente Jurisprudencia: - ---- - - -- -- - -- ---- - - - - -- - - - -- -- - ---- - -- - --- --- -

Época: Décima Época Registro: 2010988 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 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 
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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. 

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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados 

en el presente procedimiento, al hacérseles saber de manera personal y directa los hechos 

presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer 

pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designaran; 

realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan 

en la denuncia (fojas 01-22) y anexos (fojas 23-153) que obran en los autos del expediente en que se 

actúa, con las que se les corrió traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por 

reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare. ---------------

,·· 

(', 

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

pruebas Documentales Públicas consistentes en copias certificadas (fojas 23-153), a las ~u ~ es nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y ~ ~~.fuero,n 1 ~9rnitidas 

en el auto que provee sobre pruebas de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 8ieGiséis (t 6f ~s 557-V . . , ~~ .... 1 

561 ). A las documentales públicas se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentó ~ '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 las 

páginas tres y cuatro de la presente resolución.---------------------------------------

-- -Asimismo, la parte denunciante ofreció las pruebas Confesional y Declaración de Parte a cargo 

de los encausados, mismas que se admitieron en el auto que provee sobre pruebas de fecha treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 557-561). Así, se advierte que dichas pruebas a cargo de 

 (fojas 631-637) y  

(fojas 638-643) se desahogaron con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis; a 

cargo de  se desahogaron con fecha veinticinco de 
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abril de dos mil dieciséis (fojas 652-657); a cargo de  con fecha 

veintiséis de abril de dos mil dieciséis (fojas 658-662); a cargo de  

 con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 666-671); y, a cargo de  

 con fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 672-

677). 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 antecedente 

a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez 
- 'r.~-

que se entr~ ·ª1 análisis de la litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos 

Civiles pará ; ~ l Estado de Sonora. -- - -- - - - ------- -- -- -- -- - -- - - - - -- - -- - - - - --- --- -- - -
·" 

· ~RA LO R IA GENERAl 

F. ' 11" '!'tt;tJnr;la<jón · t f ·' 1 b 1 t t 1 d A t · d d d 1n'a men e,
11
-,e duenunc1an e o rec1o a prue a ns rumen a e e uac1ones acor a a e c;oonSdu. u~ .:::. 

conformia~ci 'e rr ~ l 1 ~uto que provee sobre pruebas de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis 

(fojas 557-561). Así, considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, la valoración se hará atendiendo a 

la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de 

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

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

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

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

anterior en las siguientes tesis: - -- - -- - --- --- ---- - -- - ------- -- ---- -- - -- - -- - --- --- --

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

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

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

humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que 
el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por Jo que 
respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas 
que existen en las constancias de autos. 

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

Ley de los encausados, advirtiéndose que a las once, doce y trece horas del día veinte de noviembre 

de dos mil catorce, se levantaron las actas de Audiencias de Ley de los encausados  

 y  
.·. 

 (fojas 274-371, 372-429, 430-480, respectivamente); y, a las nueve, 

diez y once horas del día veintitrés de enero de dos mil quince, se levantaron las actas de Audiencia 

de Ley de los encausados  

fojas 509-511, 512-527, 528-553, 

respectivamente) , en las que se hizo constar la comparecencia de los encausados 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 ' co~ _ y icción 
¡ · · · ~ j ~ 

ofrecidos por los encausados y admitidos mediante auto de fecha treinta y uno de marzo d~ _.· g os mil ..._..,
· · ~: 

dieciséis (foJ·as 557-561). -------------------------------------------- - . 7 -.- 1!'1.,,-----srr··· .,. . • -"' 
( ~ , ~ je · 

' "'(. 
- - - A  se le admitieron las pruebas Documentales 

' \ \ •.:.-:. \ 1 

privadas que obran dentro del expediente en fojas 331 a la 371, en auto de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciséis (fojas 557-561); 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. --- ---- -- - --- - --- - -- - -- - - -- --- - --- --- - --- --- --- - -- - -- -- -

- - - Asimismo, se le admitió de conformidad la prueba Confesional Expresa en términos de los 

artículos 237 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora consistente en 

todas aquellas confesiones efectuadas por la denunciante en su escrito de denuncia y derivadas de 

las evasivas y del silencio, en cuanto beneficie a los intereses del encausado, misma que se acordó 

de conformidad mediante auto de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 557-561).--

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

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

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

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

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

a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez 
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que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos de los artículos 315, 315 y 330 del Código 

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

- - - Finalmente, el encausado ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis 

(fojas 557-561). Así, considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, la valoración se hará atendiendo a 

la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de 

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

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

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

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

anterior en las siguientes tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental 
de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado 
a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes del 
.j!licio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental de 
48t!j.aciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere de 
l~ f ~ cabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados. 

, , ~, 
.r 

T,;p@a .. i;OctlNflFÉpoca, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
; A ' isláda ~ f. b~ñt~. ó semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, 
" IT~5;. s.a xx : L 3os ? J( , Página: 291. 
·¡t nmomal 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que 
el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que 
respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas 
que existen en las constancias de autos. 

- - - Al encausado  se le admitieron las pruebas 

Documentales privadas que obran dentro del expediente en fojas 426 a la 429, en auto de fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 557-561); 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. - -- -- - - -- - -- - - - - - - - - -- - -- - - -- ---- - - - - --- - - -- ---

- - - Asimismo, se le admitió de conformidad la prueba Confesional Expresa en términos de los 

artículos 237 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora consistente en 

todas aquellas confesiones efectuadas por la denunciante en su escrito de denuncia y derivadas de 

las evasivas y del silencio, en cuanto beneficie a los intereses del encausado, misma que se acordó 

de conformidad mediante auto de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 557-561).- -
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- - - De igual forma, el encausado ofreció la prueba Presuncional en su triple aspecto: lógico, legal y 

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

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

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

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

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

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

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

- - - Finalmente, el encausado ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis 

(fojas 557-561). 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 General', 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 1ª'-Ley de .. t 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentr (~ oyo lo 

t . 1 . • t t . •!¡, . an enor en as s1gU1en es es1s: --- - -- -- - - --- - -- ---- -- - ------ --- - --- - - - - -- - -- ~ --- --
S F<'~~~ ·· ·' 11 •• DEL 

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Áislada, Fu e fl. t ~ i : 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, 'tesis:· a is1 ~ 9 R ( 
n · · 58 d~u ,-agma: . 

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

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

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que 
el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en el juicio, por Jo que 
respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas 
que existen en /as constancias de autos. 

- - - Al encausado  se le admitió de 

conformidad la prueba Confesional Expresa en términos de los artículos 237 y 319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora consistente en todas aquellas confesiones 

efectuadas por la denunciante en su escrito de denuncia y derivadas de las evasivas y del silencio, en 

cuanto beneficie a los intereses del encausado, misma que se acordó de conformidad mediante auto 

de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 557-561).------------------------
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- -- De igual forma, el encausado ofreció la prueba Presuncional en su triple aspecto: lógico, legal y 

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

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

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

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

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

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

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

- - - Finalmente, el encausado ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis 

(fojas 557-561). 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 Genera!', del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 
... \110$ ''"' 

de aplio ~~~ \ & ~ pletoria , de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Respon:sa ~[<)) r~es de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentra apoyo lo 
~f.~-~ 

t . { l ' )' ¡1 ~ .· · .. &/P, • • t t . an eno r:; er:¡ ~ as s1gu1en es es1s: -- - ----------------- - - - - - ---- - - ------ - - --------- - --
CONTRALOR!A GENERAL 
·uti\la de Sust.1nc:;H:ión 
~ rf g~ c .J , · i<:, ~~ f}.f!t!l B. c fi.eoca, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
ón$e_T1]!3/J.ado i.;/Jidicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 

Página: 58. 

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

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

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que 
el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de /as 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. 

- - - A , se le admitieron las pruebas Documentales 

privadas que obran dentro del expediente en fojas 518 a la 527, en auto de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciséis (fojas 557-561); 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. - - -- - - -- - - -- --- --- - -- - -- - -- - --- - - - - -- - --- -- - ----- - -- - - --
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- - -Asimismo, el encausado ofreció la prueba Documental Pública consistente en original de Oficio 

No. SSS-HGE/DG/2015-0014 (fojas 515-516), a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertare y que fue admitida en el auto que provee sobre pruebas 

de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 557-561); a la documental pública se le da 

valor probatorio pleno al tratarse de documento público certificado 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---A  se le admitió la prueba consistente en Informe de Autoridad, 

el cual fue rendido por el  C.P. José Alejandro 

Rodríguez Zúñiga, mediante Oficio No. SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-0105 de fecha ~ oc~b t Él e abril de 
'.: J , ~ - - \ ~\~ 

dos mil dieciséis, a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias c~r:np if{~ a letra se 
. :~ e;; ~ '-v.: 

insertare (foja 626-629), misma que fue admitida en auto de fecha treinta y uno de m~ t : ~ '§ I ~ e dos mil 

dieciséis; a la probanza antes descrita se le otorga valor probatorio plenerya q'ue se!enéde"ntfa rendido 
(. , ·.U • : ·: n' J·.Ctltlva · 

por autoridad que tiene conocimiento de los hechos que informa por raiór F d~ §u 'f ~ n 1: iph y no se 
y . ll ~~.:...¡: , o n Pal 

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

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

la prueba, lo anterior con fundamento en los artículos 318 y 331 del Código de Procedimientos Civiles 

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

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

- - - Por último, se advierte que el encausado  al 

_, 

comparecer a la Audiencia de Ley señalada para su celebración el día veintitrés de enero de dos mil __, 

quince (fojas 509-511), no aportó medios probatorios tendientes a desvirtuar las imputaciones 

efectuadas en su contra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI.· Establecidas y valoradas que fueron las pruebas y habiendo manifestado las partes lo que a su 

derecho corresponde, se procede a analizar la litis de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo 

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

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

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

de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace 

interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente 

fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de las 

respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia 

injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, 

de su comportamiento durante el proceso ... ", resultando lo siguiente:---- ------------ --------
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---Se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye a  

en su carácter de ,  

 en su carácter de  

, en su carácter de , 

 en su carácter de  

en su carácter de  

 en su carácter de  

, todos adscritos a los  es con 

motivo de la Auditoría número 718 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

practicada por la Auditoría Superior de la Federación que tuvo como objeto 

fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado a través de dicho fondo 

en la Cuenta Pública 2011, en donde se detectaron irregularidades que los hoy encausados no 

solventaron en el ámbito de sus facultades, las cuales constituyen hechos que pudieran implicar 

responsabilidad administrativa, mismas que se describen a continuación:-------------- - -- - ---

· ~ Irregularidades: 
Resultado Núm. 3 

'1> 
LO$! SSS no abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los 
re(fursos del fondo por el ejercicio de 2011, utilizaron 2 cuentas bancarias y cuentas de 
inversión. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Silpetier':tlé11§.. féderación en la revisión de la Cuenta Pública 2010. 
le SustJnciacón 
~céi~ ri i P r o 'in óvida 
rimonial 

11-B-26000-02-0718-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativa 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del 
Fundo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

Resultado Núm.20 

Con la revisión de los procesos de licitación de medicamento y materiales de curación, se 
determinó que los SSS, mediante los Hospitales Generales e Infantil del Estado, las adjudicaron 
directamente por 3,927.2 miles de pesos, sin ajustarse a los montos máximos y mínimos 
aplicables, situación que no permitió que se garantizaran las mejores condiciones en cuanto 
precio, calidad, oportunidad y financiamiento. 

Acción Promovida 

11-B-26000-02-0718-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativa 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron directamente la adquisición de medicamentos material de curación, sin ajustarse 
a los montos máximos y mínimos aplicables y no garantizaron las mejores condiciones en 
cuanto precio, calidad, oportunidad y financiamiento. 

Resultado Núm. 23 

Con las visitas realizadas al Almacén Central, al centro de salud urbano con Hospital de Santa 
Ana, al centro de salud rurallmuris y el centro de salud urbano Emíliano Zapata de los SSS, se 
constató la existencia de medicamentos de lento y nulo movimiento por 2.1 miles de pesos, 
próximo a caducar por 26. 6 miles de pesos y caduco por 8. 5 miles de pesos. Del resultado se 
advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación 
en la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

Acción Promovida 

11-B-26000-02-0718-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora para que realice 
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las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativa 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
instrumentaron actividades de control y sistemas de información adecuados para identificar los 
medicamentos de lento y nulo movimiento y próximos a caducar; así como no evitar su 
caducidad. 

Resultado Núm. 25 

En la visita a la farmacia del centro de salud rurallmuris, no fue posible realizar el análisis de 
las recetas médicas, ya que no tienen copias de éstas, debido a que los recetarios enviados 
por la jurisdicción son insuficientes para la demanda del servicio. Asimismo, con el análisis de 
150 recetas médicas del centro de salud urbano con hospital de Santa Ana, centro urbano 
Emiliano Zapata, Hospital General del Estado y Centro avanzado de atención primera a la salud, 
se constató que no cuentan con la cantidad de medicamentos prescritos por el médico, la 
descripción, la clave y forma de aplicación. Adicionalmente, no fue posible determinar que el 
surtimiento de medicamentos a los pacientes fue cubierto en su totalidad, debido a que los 
formatos utilizados no se encuentran debidamente llenados y no se recabó la firma de recibido 
por parte del paciente. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado 
por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

Acción Promovida 

11·8·26000·02·0718·08·004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativa 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron que en las unidades médicas se contara con recetarios suficientes y que las 
recetas médicas expedidas fueran requisitadas en forma correcta. 

Resultado Núm. 26 " ;-. ~ J 

< 
Con la visita al centro de salud urbano Emiliano Zapata, se constató que a los solicitantes de{ \t 
servicio de atención médica se les cobra un costo por cuotas de recuperación, f.jchQ.Pé!gO ~Y: LA 
realiza cada vez que el paciente se presenta a consulta; al respecto, se realf!an estudios, ,., 
socioeconómicos para eximir del pago a la población de escasos recursos; sih ;er;n.bargo,· e.l .'~· 
medicamento no está incluido en el costo de la consulta, se cobra mediante un iecibo único.,, 
estatal. · · ····•·· 

Acción Promovida 

11·8·26000·02·0718·08·005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativa 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
cobraron el medicamento a la población abierta. 

Resultado Núm. 27 
Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Sonora en 2011, se 
constató que el Gobierno de Estado de Sonora no envió la información trimestral del ejercicio, 
destino y resultados de los recursos del FASSA 2011 a la SHCP ni la puso a disposición del 
público en general. 

Acción Promovida 

11·8·26000·02·0718·08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativa 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2011. 
Resultado Núm. 30 
Los SSS no evaluaron el ejercicio de los recursos del FASSA 2011, ni proporcionó evidencia 
de que fueron evaluados por las instancias técnicas locales, para determinar el cumplimiento 
de sus objetivos, metas y resultados. Del resultado se observa su reincidencia, toda vez que 
fue observada por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 
2010. 

Acción Promovida 

11·8·26000-02-0718-08-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

...; 
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Ante la Secretaría de la Contra/aria General del Gobierno del Estado de Sonora para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativa 
correspondiente, por /os actos u omisiones de /os servidores públicos que en su gestión no 
evaluaron los recursos del fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2011, para 
determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados. 

•• f' , : S3""'!1 ..i . t) ,- ! 

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

incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VIl, XXIII y XXVI 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 las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, previstos en /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; 
IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia. 
·V;; Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos económicos públicos; 
~ jf :}) tilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de 
acuerdo a los presupuestos por programas aprobados; ... ~ 
VJ~ '{i Ejercer las facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus 
fljnciones, exclusivamente para los fines a que estén afectos; 

. ..;. XXIII. R 1 ~ te ~ de ~ con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
JT ~~W n ~ e Rtiál~ n ~~ rgada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la 
'a c ~~~~ · t é n 8 f J <lJ 6 ~ é sta . 
~ ~~ Ó 1 ~ ' b

1
~~M€' ~e de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 

1 
jütídica ¡.glacionada con el servicio público. 

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

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

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

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

A) Se advierte que la imputación que la Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría 

de la Contraloría General en su carácter de denunciante le imputa al  

 es que durante el tiempo que se desempeñó como  

 adscrito a los  

, se detectó en la Auditoría número 718 denominada Recursos del Fondo de 

Aportaciones para los  practicada por la Auditoría Superior de la Federación que 

tuvo como objeto fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado a 

través de dicho fondo en la Cuenta Pública 2011, la irregularidad marcada con el Resultado Número 

20, consistente en: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Resultado Núm.20 

Con la revisión de los procesos de licitación de medicamento y materiales de curación, se 
determinó que /os SSS, mediante los Hospitales Generales e Infantil del Estado, las adjudicaron 
directamente por 3,927.2 miles de pesos, sin ajustarse a /os montos máximos y mínimos 
aplicables, situación que no permitió que se garantizaran las mejores condiciones en cuanto 
precio, calidad, oportunidad y financiamiento. 

- - - En ese orden de ideas, la denunciante le imputa específicamente la transgresión a la Ley de 

13 



Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 

de Administración Pública Estatal específicamente en sus artículos 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 25 26 y 

27; al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal en sus artículos 18, 19 y 

20; al Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora en su artículo 28 fracciones X y XI; 

así como el incumplimiento a los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, y artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VIl , XXIII y XXVI de la Ley de 

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

--- El artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las adquisiciones se 

adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para 

que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente 

a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a Jo que establece la 

presente Ley. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que el pedido o contrato 
( 

sólo pueda fincarse o celebrarse con una determinada persona, por ser ésta la titular de fa o las 
1, 

patentes de los bienes de que se trate. En ningún caso las dependencias o entidades podrán financiar 

a proveedores la adquisición de bienes cuando éstos vayan a ser objeto de a dquis ~qt ~ n.P . Q(I r P, arte de 

las propias dependencias o entidades. No se considerará como operación de fln ,fRF~#/hW nto el 

otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en los términos deP¿hícu/o 

22 de la presente Ley. Las dependencias deberán enviar copia de la convocatoria a la Secretaría de 

la Contrataría General del Estado, en el momento en que sea expedida, así como aquellos documentos 

complementarios que esta dependencia le requiera. Las entidades además de cumplir con la 

obligación anterior, deberán remitir dicha documentación a la dependencia coordinadora de sector que 

corresponda."----- - - - - - -- - - --- -- - --- - --- - -- - --- -- - - --- --- - -- ---- - -- ------- - --

--- El artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las convocatorias públicas, 

que podrán referirse a uno o varios pedidos o contratos, se publicarán, al menos, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el Estado y contendrán, enunciativamente: 1.- El nombre, 

denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante. 11.- La descripción general, 

cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes muebles que sean objeto de la licitación. //l.

La indicación de Jos Jugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y 

especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo de estas últimas. IV.- La información, en su 

caso, sobre los anticipos. V. - La fecha límite para la inscripción en el proceso de adjudicación, que 

deberá fijarse en un plazo no menor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación 

de la convocatoria. VI. E/ lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de apertura de proposiciones; 

VI/. Los requisitos que deberán cumplir Jos interesados. Las bases de cada licitación deberán contener 

la descripción completa de los bienes muebles y de sus especificaciones, indicando, en su caso, de 

manera particular, los requerimientos de carácter técnico y demás circunstancias pertinentes que se 

14 



.. ') •¡' C' 30 . :~ · ... ; V (. \.J 

habrán de considerar, para la adjudicación del pedido o contrato correspondiente."- - --- - - - - -- ---

--- El artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Todo interesado que satisfaga 

los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones de la licitación tendrá derecho a 

presentar proposiciones. En el acto de apertura de ofertas, se procederá a dar lectura en voz alta a 

las propuestas presentadas por cada uno de los interesados, informándose de aquéllas que, en su 

caso, se desechen o hubieren sido desechadas y las causas que motiven tal determinación." -- ----

- - - El artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las personas físicas o morales 

que provean bienes muebles deberán garantizar: 1.- La seriedad de las proposiciones en los 

procedimientos de adjudicación. 11.- La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando éstos 

procedan; y 111.- El cumplimiento de los pedidos o contratos."-- ----------- --- -------- -- - ---

--- El artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

í con Bie ~~ s ~ M ~ eples de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las garantías a que se refiere 
,.~,~, "A ~· ~ · ~ 

el artícJfrp; ~ J.&J~~ i ~ r se constituirán por el proveedor a favor y satisfacción de: f. - La Secretaria de 
':.'-'-iC:': "f'y',ift 

Finanza s ~¡ R. W;áe tos o contratos que se celebren con las unidades adscritas directamente al Ejecutivo 

1 Lf1CONTI)¡>\LO?.!A. GdFNE,RAl d .. t " 'bl' d' t 11 L t'd d d { d'd o a as jt ~ L ~ 1 ~Qió~'!Bfl§ r., . ~ ~ ª ), é! mm1s rac10n pu 1ca 1rec a. .- as en 1 a es, cuan o os pe 1 os o 

contrató ~ '; l é P· cenm t~h ,ia': 88W~ IIas; y 111.- Las Tesorerías Municipales, en el supuesto a que se refiere el 
~C!O n dl(lf 1 IL>I I 1 

artículo 5o. de esta Ley."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---El artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las dependencias y entidades 

para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en fa convocatoria y bases 

de la licitación. En todos los casos las convocantes deberán verificar que fas proposiciones cumplan 

con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la licitación. La dependencia o entidad 

convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio 

presupuesto, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual se 

adjudicará el pedido o contrato a la persona que, de entre los proponentes, presente oferta solvente 

porque reúna fas condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice 

satisfactoriamente el cumplimiento de fas obligaciones respectivas, y en su caso: l. La proposición 

haya obtenido el mejor resultado en fa evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo 

beneficio; y f/ . De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior sino el 

criterio de evaluación binario, se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante 

y oferte el precio más bajo, siempre y cuando su oferta sea solvente. Si resultare que dos o más 

proposiciones satisfacen los requerimientos de la convocante, el pedido o contrato se adjudicará a 

quien presente la proposición solvente más baja. Para efectos de lo señalado en el presente artículo 

se deberá tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 24 BIS. En la evaluación de 

proposiciones, se podrán utilizar mecanismos de puntos o porcentajes, siempre que se justifique y 

demuestre fa conveniencia de aplicar dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de 

las propuestas, de acuerdo con la normatividad que al respecto se establezca en el reglamento de la 
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ley. Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que 

conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán 

utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio. El fallo de la licitación se 

hará saber a cada uno de Jos participantes en el acto de apertura de ofertas y salvo que esto no fuere 

factible, dentro de un término que no podrá exceder de 1 O días hábiles, contados a partir de la fecha 

de celebración del acto de apertura de ofertas. La dependencia o entidad convocante levantará acta 

circunstanciada del acto de apertura de ofertas, que firmarán las personas que en él hayan intervenido 

y en la que se hará constar el fallo de la licitación, cuando éste se produzca en el acto de apertura de 

ofertas. Se asentarán, asimismo, las observaciones que, en su caso, hubiesen manifestado los 

participantes. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; pero los 

interesados podrán inconformarse ante la convocante o ante la Secretaria de la Contrataría General 

del Estado, en Jos términos del artículo 36 de esta Ley. La dependencia o entidad convocante, no 

adjudicarán el pedido o contrato cuando las posturas presentadas no fueran aceptables y procederán 

a expedir una nueva convocatoria." - - -- --- - - -- --- --- - -- - ------ - ------ - -- ---- -------

--- El artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "En los supuestos y con sujeción 

a las formalidades que señalan Jos artículos siguientes, las dependencias y entidades podráf!.:,optar 
!: ( 

por fincar pedidos o adjudicar contratos respecto de las adquisiciones de bienes muebles, siniffevar a 
' ~ - ~ 

cabo las licitaciones que establece el artículo 19 de esta Ley."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -

· · - -·.·:..¡DI 
--- El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serv ~ os Reláeionados 

# , .. . , 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Cuando porrázón cl~~ monto 

de la adquisición, resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo 19 

de esta Ley, por el costo que éste represente, las dependencias y entidades podrán fincar pedidos o 

celebrar contratos sin ajustarse a dicho procedimiento, siempre que el monto de la operación no 

exceda de los límites a que se refiere este artículo y se satisfagan los requisitos que en el mismo se 

señalan. Para los efectos del párrafo anterior, el presupuesto de egresos del Estado señalará, 

anualmente: l.- Los montos máximos de las operaciones que las dependencias y entidades podrán 

adjudicar en forma directa. 11.- Los montos de las operaciones que, siendo superiores a los que se 

refiere la fracción anterior, las dependencias y entidades podrán adjudicar al proveedor que cuente 

con la capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado, previamente, por Jo menos tres 

propuestas. 111.- Derogada. Las dependencias y entidades no adjudicarán el pedido o contrato cuando 

no se pudiese considerar el número de propuestas a que se refieren la fracción JI que anteceden, ya 

sea porque no se presentaron las mismas, o bien, porque alguna de ellas fue desechada. En este 

caso, se deberán emitir nuevas invitaciones, e igualmente se procederá cuando las posturas 

presentadas no fueren aceptables. En la aplicación de este precepto, cada operación deberá 

considerarse individualmente, a fin de determinar si queda comprendida dentro de los montos 

máximos y límites que establezca el presupuesto de egresos del Estado; en la inteligencia de que, en 

ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido, en Jos 

supuestos a que se refiere este artículo. Los montos máximos y límites, se fijarán atendiendo a la 

cuantía de la adquisición, considerada individualmente y en función del presupuesto total autorizado 

a las dependencias y entidades. En el supuesto de la fracción 11 de este artículo, la invitación que se 
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realice a los proveedores para participar en el procedimiento de adjudicación deberá contener la 

información señalada en el artículo 20 de este ordenamiento, debiéndose sujetar, dicho procedimiento, 

a lo establecido en el último párrafo del artículo 20 y a los artículos 21, 22 y 23, así como, en lo 

conducente, al artículo 24 de esta ley."-- - -- - - -- --- - - - - --- - - - - -- - --- - - - --- - - -- - -- - - - -

--- El artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las dependencias y entidades, 

bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones 

que establece el artículo 19 de esta Ley, en los supuestos que a continuación se señalan: 1.- Cuando 

peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 

ambiente de una zona o región del Estado, como consecuencia de desastres producidos por 

fenómenos naturales; por casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias que 

puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes. 11.- Cuando se trate de 

adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados y, 

bienes usados. Tratándose de éstos últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se 

r determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de banca y crédito u otros terceros 

capacitados para ello conforme a /as disposiciones aplicables. 111.- Cuando no existan por lo menos 

tres p f.0 . V.~~ d p res idóneos, prevía investigación del mercado que al efecto se hubiere realizado. IV.
~ ~ .; ~~ & 

Cuan ~ o · t ~ ~ h .,. ~biere rescindido el contrato o pedido respectivo. En estos casos la dependencia o 
'¡._/,fl 

entida q ~ yer ifi car á previamente, conforme al criterio de adjudicación que establece el tercer párrafo del 

rt, 1 :.·; 3 - ~ i H .¡I Qll l ó t i1 F, NERAl. . t t . " ft f b/ f d'd a 1cu o ~ r. ;l : ~ e s 9R , ~ 1 t ~ Yt · S ~ ' ex1s e o ra propos/Cion que resu e acep a e; en cuyo caso, e pe 1 o o 

contrat ~ r ~ : !{ ?f.~~~p ¿ Seü ~brará con el proveedor respectivo. V.- Cuando se trate de la adquisición de 

bienes mediante operaciones no comunes de comercio; y VI.- Cuando se trate de adquisiciones cuya 

contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad 

contrate directamente con /os mismos o con las personas constituidas por ellos. Para los casos 

previstos en las fracciones anteriores, se convocará a la o a las personas que cuenten con la 

capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean· necesarios. El titular de la dependencia o 

entidad o, sí éste lo autoriza, el Comité a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, en un plazo que no 

excederá de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere autorizado la operación, 

lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contrataría General del Estado de la Secretaría y del 

órgano de gobierno tratándose de entidades, acompañando la documentación que justifique la 

autorización en los términos establecidos en el artículo 25 de esta Ley."-- - - - ---- - -- - --- -----

- - - El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "En los 

términos de la Ley, los pedidos o contratos de adquisiciones de bienes muebles se adjudicarán: l.

Mediante licitación pública; 11.- Mediante licitación simplificada, cuando el monto de las operaciones se 

encuentren entre los rangos señalados en el presupuesto de egresos del Estado, para este tipo de 

licitaciones y se actualicen los siguientes supuestos: a).- Que el proveedor cuente con la capacidad 

de respuesta inmediata, habiendo considerado, previamente, por lo menos, tres propuestas; y b).- Que 

el proveedor ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad 

en el cumplimiento del pedido o contrato, habiendo considerado, previamente, por lo menos, cinco 

propuestas. 111.- Sin llevar a cabo licitación, cuando el monto de las operaciones se encuentren entre 
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los rangos señalados para este tipo de licitaciones en el presupuesto de egresos del Estado."- - - - - -

- - - El artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las 

dependencias y entidades no podrán, en ningún caso, fraccionar una operación en varias operaciones 

de monto menor, con la finalidad de evitar llevar a cabo los procedimientos previstos en el artículo 

anterior. En consecuencia, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de determinar 

si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el presupuesto de 

egresos del Estado."- -- - --- - -- - - -- - -- - - --- - -- --- - --- --- - --- -- - - -- - - ------ - - ----

- - - El artículo 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Los 

montos máximos y límites serán determinados en el presupuesto de egresos del Estado, atendiendo 

a la cuantía de las adquisiciones, consideradas individualmente y en función del presupuesto total 

autorizado a las dependencias y entidades."- ----- - ------ - - --- -- - ------ - ---- -- - ---- ---

-- - El artículo 28 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud Pública de Sonora, a la letra dice: 

"Las Direcciones Generales, Direcciones y la Unidad, tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

X. Determinar, conforme a sus necesidades, /os requerimientos de bienes muebles y servicio ~ que 

san indispensables para el desempeño de las funciones de la unidad administrativa a su cd/go, y 
t 

remitirlo a la Coordinación General de Administración y Finanzas para su autorización; XI. Sujetarse 

en sus actividades de programación, seguimiento y control del gasto asignaf16'-·á la qnidad e · ·1 

administrativa a su cargo, de acuerdo a /as normas y lineamientos que regulen dichasyactívidades".-
.r 

- - - El artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que 

"En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 

prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, /as 

autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 

-

hacer todo lo que ésta no les prohíba". ------ - --- - - - -------- ---- ------ ------- ---- --- -

- -- El artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece: "Los 

recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus 

respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos 

y programas a los que estén destinados."---------------- ----- ----- -------- ----------

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

Municipios establece, lo siguiente: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a 

las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin peryuicio 

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 /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; 
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1/f.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión; IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia; V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los 

recursos económicos públicos; VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados; VI/.- Ejercer 

las facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus funciones, 

exclusivamente para los fines a que estén afectos; 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; y, XXVI.- Abstenerse de cualquier 

acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

servicio público."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado C.  

 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 s · ~ ~ ~~ 8, ~ es menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar contestación a 

la demín 8'Í~ . ~ JJ.3 0 f nué , sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones 
· ~-~ 1 ~ '1 

que le ~ <§I~ f é, ~ a f servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta 
- ~?),..~» 

debe ser C M IIYéitf n - aaa r ~vm . & - falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las circunstancias 
""" ' :riva de Sustar.claCIOn 

que ro.deam~ < SW ; Gbrtílisión s y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo reconoce el legislador 
ción i'atrimonia! 

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 Contralorías 
Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, 
conforme al siguiente procedimiento: 

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

---En ese sentido, el encausado C.  compareció a la 

Audiencia de Ley de fecha veintitrés de enero de dos mil quince (fojas 509-51 0), en donde dio 

contestación a la denuncia instaurada en su contra, manifestando, entre otras cosas, lo siguiente:- - -

" ... es mi deseo manifestar que en relación a la falta que se me reprocha consistente en la 
adjudicación directa de medicamento y material de curación en lo referente a dicha observación les 
informe que el Hospital Infantil del Estado de Sonora no es un órgano descentralizado, no realiza 
licitaciones de manera directa, solamente la secretaría de salud realiza dichas adjudicaciones, 
nosotros como hospital realizamos los requerimientos necesarios en /os meses de septiembre de 
cada año y se canalizan a la secretaría de salud para que ellos a la vez realicen las licitaciones 
correspondientes para otorgar medicamentos, material de curación, equipamiento y todo lo referente 
para el funcionamiento de dicha institución, e//os tienen la obligación de realizar en tiempo y forma 
dichas licitaciones por lo que desconocemos /os motivos por los cuales no se realizan, nosotros 
como hospital infantil recibimos pacientes todo el año, no realizamos compras directas solamente 
pedimos fiado el equipamiento, material de curación y medicamentos para poder salvar las vidas de 
nuestros niños y nuestras mujeres como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo primero donde las personas gozarán de los derechos humanos y la salud 
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es un derecho humano de todo mexicano; además, en su inciso 3, el mismo artículo establece que 
nosotros estamos obligados a otorgar el servicio de salud efectivo a todos los mexicanos que lo 
requieran, es por eso que resguardando la salud y la vida de todo paciente que llega al Hospital 
Infantil y el Hospital de la Mujer, nosotros estamos obligados a otorgar una atención con calidez y 

calidad. Aun si la Secretaría de Salud no nos otorga en tiempo y forma las necesidades de esta 
Dirección. (sic) Es por eso que nosotros nos vimos obligados a solicitar medicamentos y material de 
curación para poder brindar dicha atención, los documentos y las necesidades se encuentran en los 
archivos de las áreas administrativas del Hospital Infantil del Estado de Sonora, donde se podrá 
corroborar lo aquí mencionado. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto; 
asimismo solicito que me sea admitido el domicilio que vengo señalando para oír y recibir 
notificaciones, siendo todo lo que tengo que manifestar." 

- -- Del texto apenas transcrito, podemos advertir que el encausado manifiesta que el Hospital Infantil 

del Estado de Sonora no es un órgano descentralizado, ni realiza licitaciones de manera directa, pues 

éstas las efectúa la Secretaría de Salud; el Hospital Infantil del Estado de Sonora, solicita en el mes 

de septiembre de cada año el material de curación, equipamiento y medicamentos, así como aquello 

necesario para el correcto funcionamiento del hospital, con el propósito de que la Secretaría de Salud 

siga el procedimiento de licitación, teniendo ésta la obligación de hacerlo en tiempo y forma, así como 

las adjudicaciones de referencia, pues, según alega, el nosocomio recibe pacientes todo el año lo que 

no le permite hacer compras directas, recibiendo "fiado" el material en aras de cumplir por lo 
·""'1'nS,\ 

establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resguard , a p@o .~ l ~ salud y la 
... ~ .. ' ,~ tr-

vida.--- --- - -- ---- - --- - - --- - - - - ---- - -- ---- - - --- - -- - --- - -- - -- - -,-·J.·-·_ • .: ; ~ -- --- --
J} .. "' 
:., - : ~ · f : 

• • 1 " 1 . . ·, ,¡r, 
---Al respecto, esta autondad procede a efectuar la confronta respectiva entre las acus~ c ¡, ones de la 

, . .Jt '· t.O 
autoridad denunciante con las manifestaciones hechas por la parte ~ ~ nunc ~ a~ ~ / : ~~ ~~ ~ ~ do a las 

conclusiones que a continuación se desarrollan:- -- - " - ----- - - - --- - - ~ Y - " ~ ' - - c ~ '; s\'(tT.,:, ~ : ~'\. - - - - - - -

---Es de destacarse, que además de imputársele al encausado la transgresión de las fracciones 1, 11, 

111, IV, V, VI, VIl, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del estado de Sonora y de los Municipios, y de los artículos 2o y 150 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, se le adjudica una infracción al artículo 28 del Reglamento Interior de los 

Servicios de Salud Pública de Sonora, que obliga a las Direcciones Generales de los Servicios de 

Salud de Sonora a determinar, acorde a sus necesidades, los requerimientos de bienes muebles y 

servicios que sean indispensables para el desempeño de las funciones de la unidad a su cargo para 

remitirlo a la Coordinación General de Administración y Finanzas para su autorización. --- - -------

- - - Así pues, esta autoridad encuentra necesario previo a resolver sobre la responsabilidad 

administrativa del acusado, advertir lo que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora en su artículo 17 establece: "Para la eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de 

su competencia, las Dependencias podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que 

les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la 

materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables.", el cuál guarda estrecha relación con el diverso 36 del Reglamento 

Interior de los Servicios de Salud de Sonora, mismo que señala "Para la eficaz atención y eficiente 

despacho de los asuntos competencia de los Servicios, éste contará con órganos desconcentrados 

que le estarán jerárquicamente subordinados al Presidente Ejecutivo y gozarán de autonomía técnica 

y operativa para ejercer las funciones que se les asignen.". Bajo ese panorama, el artículo 37 del 
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mismo Reglamento reconoce al Hospital Infantil del Estado de Sonora como un órgano 

desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora, el cual, de acuerdo al artículo 39 de ese 

ordenamiento, " ... tiene por objeto prestar los servicios de especialidad en el área de pediatría a través 

de la consulta externa especializada, hospitalización y urgencias, así como realizar acciones de 

enseñanza e investigación y formación de recursos humanos para la salud. Así mismo, prestará los 

servicios de especialidad en el área de gineco-obstetricia a través del Hospital Integral de la Mujer, 

que cuenta con los servicios de consulta externa especializada, hospitalización y urgencias, realizando 

también acciones de enseñanza e investigación y formación de recursos humanos para la salud."---

- - - Bajo ese orden de ideas, ésta que resuelve estima conveniente citar lo establecido por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 229/2008, donde el máximo 

tribunal se pronunció respecto a la clasificación de los entes públicos en centralizados, 

descentralizados y desconcentrados. Así, la centralización implica que las facultades de decisión se 

reúnen en los órganos superiores de la administración pública; la desconcentración se compone de 

órganos jerárquicamente inferiores, pero siempre dentro de la misma organización o ente estatal, es 

decir, no cuentan con patrimonio propio, sino que éste deviene del ente al cual se encuentran 

subordinados; y, finalmente, la descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a 

un nuevo E1 . ~ t ~ , separado de la administración central, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
~~::.\\ ";/ 

. ~ ~~ "'t' "t "d ' . 1 t d d 1 t prop1os y C0J! ~ 1 u1 o por organos prop1os que expresan va un a e en e.----- --- --- --- --- -- -
~ 

--- Derivado ~ dmlo antéfi~ r , al ser el Hospital Infantil del Estado de Sonora un órgano desconcentrado 
de Sust.:;nCI<lCIOn 

de los Servi§LG~.de \ Sah l Jd ; de Sonora de acuerdo al artículo 37 del Reglamento Interior de los Servicios 

de Salud d ~ r ~W~~~ ~ éste no cuenta con patrimonio propio por sus características inherentes a su 

constitución, y en ese tópico, se concluye que el Director General del Hospital Infantil del Estado de 

Sonora durante su encargo como tal, no disponía del equipamiento, medicamentos, material de 

curación y todo aquello necesario para el correcto funcionamiento del nosocomio, coincidiendo con lo 

argumentado por él en la Audiencia de Ley, pues se vislumbra a fojas 509-510 que el Hospital Infantil 

del Estado de Sonora no es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, así 

como la mención de que el procedimiento consiste en que se solicitan requerimientos con el material 

suficiente para que la Secretaría de Salud efectúe el procedimiento de licitación en tiempo y forma, 

así como las adjudicaciones necesarias para surtir al Hospital Infantil del Estado de Sonora de bienes 

muebles que contribuyan a su correcto funcionamiento con el propósito de cumplir con lo ordenado 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Salud para el Estado de 

Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - En ese sentido, esta autoridad que resuelve advierte que de lo manifestado por el encausado se 

desprende que tal y como lo establece el artículo 28 de referencia, el C.  

 buscó cumplir con los requerimientos que la ley le obliga a hacer, pues 

como lo marca, los  deben, conforme a sus necesidades, determinar los 

requerimientos de bienes muebles y servicios que le son indispensables para el desempeño de las 

funciones de la unidad administrativa a su cargo, y remitirlo a la Coordinación General de 

Administración y Finanzas para su autorización, concluyendo que sí cumplió con la atribución que la 

denunciante le imputa en modo de omisión a su facultad como .-------- -
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- - - Bajo ese panorama, si recordamos que la imputación que se le atribuye al C.  

 es la denominada con el número 20, la cual consistió en /a adjudicación 

directamente por 3,927.2 miles de pesos, sin ajustarse a los montos máximos y mínimos aplicables, 

situación que no permitió que se garantizaran las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento durante los procesos de licitación de medicamento y materiales de 

curación efectuados por los , esta autoridad que resuelve determina que 

la parte denunciante fue omisa en ofrecer pruebas tendientes a demostrar que el encausado era el 

obligado a cumplir con la conducta que se le atribuye como incumplida, por virtud de que, en relación 

con el cargo desempeñado y la normatividad señalada como infringida por el encausado, se advierte 

que los numerales que refiere el denunciante, no imponen ninguna obligación al puesto que él 

desempeñaba al momento de ocurrir los hechos denunciados, pues los numerales 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, y 18, 19 y 20 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de 

Administración Pública Estatal, no contienen la obligación para el Director General del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora de velar por el correcto procedimiento de licitación o adjudicación 

directa, así como tampoco se advierte su participación en dichas licitaciones; así pues, de lo 

anterior se advierte que las disposiciones contenidas en tales ordenamientos no le son, exigibles, 
, .. 1 
~ t~ f: 

motivo por el cual, y ante la falta de pruebas que demuestren la obligación del encaus~do : q ~ mérito 
,. r~ 

de, intervenir en el procesos de licitación, así como ajustarse a los montos máximos'>:y¿inínimos 
·~ _¡ 

aplicables para garantizar las mejores condiciones de precio, calidad, oportun j. p a~ . y financffiT¡ento en 

los procesos de licitación de los Servicios de Salud de Sonora para la adqu/sició_n eje m.eCJ.ié'amento, 
~·R. . "·' "''~ 

equipamiento y materiales de curación, o bien su participación en la irregularidad denuneiáda;1aunado 

a que el total del monto que se le imputa al hoy encausado está sumado en conjunto con presuntas 

irregularidades detectadas en los mismos términos que en el Hospital General del Estado, sin 

especificar el monto de la presunta irregularidad que le corresponde al Hospital Infantil del 

Estado de Sonora y el monto correspondiente al Hospital General del Estado de Sonora, pues 

sólo se limita a imputar como un todo, el total de $3'927,200.00 (Son: Tres millones novecientos 

veintisiete mil doscientos pesos 00/100 M. N.), son razones o motivos suficientes para que esta 

autoridad resolutora determine que el encausado C.  

no es jurídicamente responsable de la imputación que se le realiza, por lo que no es factible 

sancionarlo administrativamente a causa de un hecho del cual no está acreditada 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 autoridad el de responsabil izar o 

sancionar al encausado 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 autoridad resolutora determina que no se advierten conductas del 

C.  que actualicen el incumplimiento de las 

obligaciones previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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del Estado y de los Municipios, al no exponerse, ni acreditarse por la denunciante en el escrito de 

inicial de denuncia, ni en el auto de radicación de treinta de mayo de dos mil catorce (fojas 154-155), 

en qué consistió su participación, ni precisar correctamente las normas que vulneró, motivo por el que 

esta unidad administrativa considera innecesario abordar el estudio de las argumentaciones vertidas 

por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis 

efectuado con anterioridad basta para decretar la inexistencia de responsabilidad. En ese orden de 

ideas, esta resolutora determina no entrar al estudio de las demás argumentaciones vertidas en el 

escrito de contestación de la denuncia, pues su estudio en nada variaría el resultado de la 

determinación tomada por ésta que resuelve en la presente resolución.-- - -- - ----------------

- - - 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 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: - - -- - - - - - - - --- -- ---------- --- -- - --- -- - - -- --- ---

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
análisis de uno de Jos agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
sentencia dictada por la Sala a qua, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se 
analicen Jos restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada 
prá.9tico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud 
g ~ M!íg, ravio que resultó fundado. 
~ a.tw r.;.•J11 -
··/'!f."! 

- - - Asirnfsmo, se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 

T ·b 1 ; c ··:c· ~ ~ ~(\. Q( a l · GENE P ~ 1 l t · P 1 d 1 P · e· ·t 1 N E' R · t 184360 n una .\ ~ ) ff ~ L ~ ~ g n tm ci ~ ~\ ? ena ena e nmer 1rcu1 o, en a avena poca, eg1s ro: , 

publicad'áé n ; ~~ ~ ~~~ ~ R~r io Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII , Mayo de 2003, página: 

1199, con rubro AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 

EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARO AL QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación: - - - - -- - --- -- - -- - -- - -- -

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: 1.7o.P.32 P, 
Página: 1199, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
innecesario que se analicen Jos restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría 
porque cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del encausado C.  en su 

carácter de  en relación con las 

normas que se le vienen imputado por parte de la C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, en su 

carácter de Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General. 

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 
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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/1/2002, 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 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 los intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

B) Se advierte que la imputación que la Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría 

de la Contraloría General en su carácter de denunciante le imputa al C.  

 es que durante el tiempo que se desempeñó como  de 

la , se detectó en la Auditoría número 718 
~ · '<1' 1 (f , ,. . , . 

denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud pr9cti~ , ¡, ~~ '~ por la 

Auditoría Superior de la Federación que tuvo como objeto fiscalizar la gestión finar;¡d ~ l~ ~ e los 
~ r · .. ·;6!: 

recursos federales transferidos al Estado a través de dicho fondo en la Cuenta PúbJica\ 20~ 1, las ..._., ,,,,... . 

irregularidades marcadas con los Resultados Número 3 y 26, consistentes eri: - - ~- •. .\P.J' ~ 0 7 '· !~ f - - ---., . : : ,t ,, .. ,, ~ 
Resultado Núm. 3 · • . _ ~ -- fte~[ 
Los SSS no abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración: de lbs··· 
recursos del fondo por el ejercicio de 2011, utilizaron 2 cuentas bancarias y cuentas de 
inversión. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la federación en la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

Resultado Núm. 26 
Con la visita al centro de salud urbano Emiliano Zapata, se constató que a /os solicitantes del 
servicio de atención médica se les cobra un costo por cuotas de recuperación, dicho pago se 
realiza cada vez que el paciente se presenta a consulta; al respecto, se realizan estudios 
socioeconómicos para eximir del pago a la población de escasos recursos; sin embargo, el 
medicamento no está incluido en el costo de la consulta, se cobra mediante un recibo único 
estatal. 

- - - En ese orden de ideas, la denunciante le imputa específicamente la transgresión a la Ley de 

Salud para el Estado de Sonora específicamente en su artículo 31; al Reglamento Interior de los 

Servicios de Salud de Sonora en su artículo 32 fracciones 11 , 111 y IV; así como el incumplimiento a 

los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y artículo 

63 fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI , VIl, XXIII y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

---El artículo 31 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, a la letra dice: "Son servicios públicos 

a la población en general Jos que se presten en establecimientos públicos de salud a Jos habitantes 

del Estado que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratitud, fundada en las 

condiciones socioeconómicas de los usuarios."- -- - - - - --- --- --- - -- -- -------- ------- - - - -

--- El artículo 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud Pública de Sonora, a la letra dice: 
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"La Dirección General de Administración estará adscrita a la Coordinación General de Administración 

y Finanzas y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 11.- Coordinar, operar y supervisar 

los sistemas de administración y control de personal en apego a las disposiciones legales aplicables; 

111. Recibir y administrar, en coordinación con la Dirección General del Régimen de Protección Social 

en Salud, así como con la Dirección General de Innovación y Desarrollo, las aportaciones asignadas 

para operar el Sistema; y radicar, en su caso, los recursos necesarios a los prestadores de servicio, 

mediante los diversos acuerdos; IV. Supervisar que los recursos financieros sean transferidos de 

manera transparente y oportuna."-- - -- --- --- --- -- --- · ------ -- - - - - -- - - ------ - -- - -- -

- - - El artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que 

"En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 

prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las 

autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 

hacer todo lo que ésta no les prohíba". ------------------------------------ ------ - --

-- - El artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece: "Los 

recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus 

respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos 

y programas a los que estén destinados."-- ---- - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- ---- -- - --

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

Municipios-:esta0Je.ce, lo siguiente: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
. ~r¡rja (c : ón 

salvaguardar (~ f l(}galidad , 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. 

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; IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia; V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los 

recursos económicos públicos; VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados; VI/. - Ejercer 

las facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus funciones, 

exclusivamente para los fines a que estén afectos; 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; y, XXVI.- Abstenerse de cualquier 

acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

servicio público."--- ----------- ---- ------------- -- - - -- -- - - - - -- - --- - ------ --- - --

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado C.  

 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 

25 



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 el encausado expresó al dar contestación a la denuncia, 

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

al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta debe ser 

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

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

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

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

mismo que textualmente señala:- - --- --- --- - -- - -- - -- - -- - --- --- - -- --- -- ------- -- - - -

ARTÍCULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y las 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 /e imputan, e/ 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. 

--- En ese sentido, el encausado C.  compareció a la Audiencia de 

Ley de fecha veintitrés de enero de dos mil quince a través de su representante, el C. Lic. Ramón 

Carlos Márquez Ballesteros (fojas 528-529) por medio de Carta Poder notariada (fojas 531-536), en 

donde el abogado presentó escrito de contestación de denuncia consistente en diecisiete fojas 

ubicadas de foja 537 a la 553 dentro del expediente en que se actúa, manifestando, entre otras cosas, 
. . SECRE1A 

lo s1gu1ente: - - --- -- - ---- - -- --- --- - --- -- - - - ---- - --- - - - - - - --- - -- -- - coo r 'l ~iP -- - -- - -
y Rf' ~ ( : 

"11.-... De Jo anterior se advierte que el suscrito es tercero extraño a la auditoría que sirve de base 
para la acusación y por lo tanto /as supuestas observaciones a que hace referencia la acusadora de 
ninguna manera sirven para acreditar responsabilidad administrativa a mi cargo pues lo cierto es 
que la denunciante realiza una serie de suposiciones y Juego señala determinados preceptos para 
finalmente, sin explicar la razón y la causa decidir que cometí infracciones administrativas, 
enumerando /as fracciones de /os artículos 63 de la Ley de Responsabilidades de /os Servidores 

_, 

Públicos del Estado y de /os Municipios así como /os artículos 2 y 150 de la Constitución Política del .J 

Estado de Sonora, sin embargo en ningún momento se indica cuál es la porción de mi conducta que 
infringe Jos preceptos mencionados, razones todas estas por /as cuales niego haber violado en el 
desempeño de mi responsabilidad pública /as disposiciones a que hace referencia el denunciante, 
negando que con /as pruebas aportadas se acredite responsabilidad alguna para el suscrito, sin que 
se violenten los preceptos legales a que se hace referencia en la denuncia, dado que siempre he 
desempeñado mis labores con el esmero y cuidado apropiado observando /os reglamentos y 
disposiciones aplicables, por Jo tanto, resulta falso que mi conducta violente el artículo 63 de la Ley 
de Responsabilidades de /os Servidores Públicos, o algún otro precepto de las leyes citadas por el 
denunciante, amén de que éste no aporta absolutamente ningún medio probatorio que acredite la 
existencia de alguna infracción y mucho menos que me haya desempeñado ilegal, deshonrosa, 
ineficiente o parcialmente en el desempeño de mis funciones y por Jo contrario, afirmo que he 
cumplido con la máxima diligencia y esmero /as funciones que he tenido a mi cargo, absteniéndome 
de actos u omisiones que causen la suspensión o deficiencia del servicio, así mismo, he formulado 
y ejecutado legalmente los planes, programas y presupuestos correspondientes a mi cargo, he 
cumplido /as leyes y normas que determinan el manejo de /os recursos económicos públicos, he 
supervisado que los servidores públicos sujetos a mi dirección, cumplan con /as disposiciones 
legales y en general, nunca he realizado actos que impliquen incumplimiento de las disposiciones 
legales, razones por las cuales resulta improcedente la denuncia presentada ... " 

- - - Del texto apenas transcrito, podemos advertir que el encausado manifiesta que la denunciante 

bajo una serie de suposiciones, le imputa sin razón ni causa alguna, la infracción de preceptos legales 

26 



. ('' 
. l J l ; "'\ q 1! .... ... , .. J;} 

entre los que se encuentran el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, así como los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado 

de Sonora; además, el C.  indica que la denunciante no señala cuál 

conducta infringe los preceptos mencionados, motivo por el cuál considera que no ha violado el 

desempeño de responsabilidad pública que ostentaba bajo su encargo como  

. -- - --- --- --- --- --- ----- - -- - -- - -- --- - -

---Al respecto, esta autoridad procede a efectuar la confronta respectiva entre las acusaciones de la 

autoridad denunciante con las manifestaciones hechas por la parte denunciada, llegando a las 

conclusiones que a continuación se desarrollan:---------------------------------------

---Es de destacarse, que además de imputársele al encausado la transgresión de las fracciones 1, 11, 

111, IV, V, VI, VIl, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del estado de Sonora y de los Municipios, y de los artículos 2o y 150 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, se le adjudica una infracción a los artículos 31 de la Ley de Salud para el Estado 

de Sonora y 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, mismos que a la letra 

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

Ley de Salud para el Estado de Sonora 

ArtícyJo .... 3J:; Son seNicios públicos a la población en general los que se presten en 
estªb¿eciñfjerÍtbs públicos de salud a /os habitantes del Estado que así lo requieran, regidos por 
cr ft ~ ~ ~ f j ~ ~! ~fl iv.~rsalidad y de gratitud, fundada en /as condiciones socioeconómicas de los 
usuanos. ~~ ¡.¡ !P 
~ ~~<:. e;-:- · ... ~ 

Reg ia1; ~TJ}'ó · i~terior de los Servicios de Salud Pública de Sonora 

IAj2rtE).A IC03!\12rR¡[HODt';!: , ; F. ~F P, G 'l 1 1 d Ad .. t .. t ' d 't 1 C d' .. G 1 . :itJi, , ~r c:: Lt t 9 r · , ; ~ 1 t ~ . ) f!i ~ ~~f?f¡ ~ , c . ~~era e mm1s rac10n es ara a sen a a a oon mac10n enera 
'ucnve1A, droiriistr.acióftY,.

0
F
11
inanzas'y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 

~ ~ u< ' . :.pu l!-,,,. ruaoes 

Y S i H !- a é ~ d lrJlr iJ!, i 'O ¡Ji W a f. y supervisar /os sistemas de administración y control de personal en apego 
a las disposiciones legales aplicables; 

111. Recibir y administrar, en coordinación con la Dirección General del Régimen de Protección 
Social en Salud, así como con la Dirección General de Innovación y Desarrollo, las aportaciones 
asignadas para operar el Sistema; y radicar, en su caso, los recursos necesarios a los prestadores 
de servicio, mediante /os diversos acuerdos; 

IV. Supervisar que los recursos financieros sean transferidos de manera transparente y oportuna. 

- - - En ese sentido, esta autoridad advierte que el artículo 31 de la Ley de Salud para el Estado de 

Sonora, establece el derecho de la población en general a tener acceso a los servicios públicos, bajo 

los criterios de universalidad y gratitud, según las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. 

Por su parte, el artículo 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, señala que 

la Dirección General de Administración tiene la atribución de, entre otras cosas, recibir, administrar y 

coordinar los recursos financieros transferidos mediante acuerdos, y de una manera transparente y 

oportuna. Bajo ese panorama, si recordamos que las imputaciones que se le atribuyen al C.  

 son las denominadas con los números 3 y 26, las cuales consistieron en la 

omisión de abrir una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del 

fondo por el ejercicio 2011, así como el cobro indebido por recuperación del medicamento que no se 

incluye en el costo de la consulta, generándose un recibo único estatal cada vez que el paciente se 

presentaba a consulta en el centro de salud urbano Emiliano Zapata, respectivamente, esta autoridad 

que resuelve determina que la parte denunciante fue omisa en ofrecer pruebas tendientes a demostrar 
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que el encausado era el obligado a cumplir con la conducta que se le atribuye como incumplida, por 

virtud de que, en relación con el cargo desempeñado y la normatividad señalada como infringida por 

el encausado, se advierte que los numerales que refiere el denunciante, no imponen ninguna 

obligación al puesto que él desempeñaba al momento de ocurrir los hechos denunciados, pues el 

numeral31 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora no contiene la obligación de efectuar alguna 

acción en específico, mientras que el numeral32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 

Sonora contiene las atribuciones de la Dirección General de Administración, sin embargo, no 

encuadra en las conductas que se le atribuyen como cometidas al C.  

 pues solo se limita a enumerar las atribuciones de la Dirección General en conjunto; 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 pruebas que demuestren la obligación del encausado 

de mérito de, abrir una cuenta exclusiva para la recepción y administración de los recursos de fondos 

de la dependencia, con independencia de cuáles fueren éstos, así como el controlar y verificar que no 

se cobraran honorarios o costos de recuperación por consultas en los centros de salud de la 

Secretaría, es razón o motivo suficiente para que esta autoridad resolutora determine que el 

encausado C.  no es jurídicamente responsable de la imputación 

que se le realiza, por lo que no es factible sancionarlo administrativamente a causa de un hecho del 

cual no está acreditada su responsabilidad, pues del análisis efectuado en párrafos prece Q.~ ntes , no ,_ 

se advierte una inobservancia a lo estipulado en alguna de las fracciones del artículo 63 d ~ 1 ~ Ley de 
\ ', 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. -- --- - - -- - ~ ~ - -- - -
SCC'',-: ~' .: lA DE l 

- -- En ese orden de ideas, al no ser la intención o consigna de esta autoridad e t de : r é s p0~~~ bilizar o 
.. P..L. i.'I\I~."JI"\ 

sancionar al encausado sin motivo y fundamento, sino dar la razón jurídica al qué la te8gá100n base 

en las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes involucradas y 

bajo el principio de legalidad, esta autoridad resolutora determina que no se advierten conductas del 

C.  que actualicen el incumplimiento de las obligaciones previstas 

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

Municipios, al no exponerse, ni acreditarse por la denunciante en el escrito inicial de denuncia, ni en 

el auto de radicación de treinta de mayo de dos mil catorce (fojas 154-155), en qué consistió su 

participación, ni precisar correctamente las normas que vulneró, motivo por el que esta unidad 

administrativa considera innecesario abordar el estudio de las argumentaciones vertidas por el 

encausado, pues en nada variaría el resu ltado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado 

con anterioridad basta para decretar la inexistencia de responsabil idad. 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 Vl.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 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: - --- - --- - - - --- - -- ---- - -- - --- - -- - -- - --- - -- - - - - - -
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AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
sentencia dictada por la Sala a qua, 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. 

, .; ll, ~ : )r; 
J' ) ._..- \ , • 1 'J 

- - - Asimismo, se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Época, Registro: 184360, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 

1199, con rubro AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 

EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARO AL QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación: ------------- -- -------

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: l. 7o.P.32 P, 
Página: 1199, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO S/ EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Sí en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
innecesario que se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría 
fl.O[.qt¡p cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 
ú~ ~l ~- , 

- - - En ~ r~~ ~ª uenci a de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 
e:: };ty' ,ft' 

ADMINI~ ] ~ t T IVA a favor del encausado C.  en su carácter de 

  en  
relación ·. c'c ifl S ia s "~ nH ' rtñ' a s ti q ue se le vienen imputado por parte de la C.P. Patricia Eugenia Argüelles 

· .1n P;.tnmomaJ 
Canseco, en su carácter de Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la 

Contraloría General. 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. CXXVII/2002, 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 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, Jo 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 
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 /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 
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C) Se advierte que la imputación que la Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría 

de la Contraloría General en su carácter de denunciante le imputa al  

, es que durante el tiempo que se desempeñó como  

 adscrito a los , se detectó 

en la Auditoría número 718 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud practicada por la Auditoría Superior de la Federación que tuvo como objeto fiscalizar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos al Estado a través de dicho fondo en la Cuenta Pública 

2011, la irregularidad marcada con el Resultado Número 20, consistente en:------------------

Resultado Núm.20 
Con la revisión de los procesos de licitación de medicamento y materiales de curación, se 
determinó que /os SSS, mediante los Hospitales Generales e Infantil del Estado, las adjudicaron 
directamente por 3,927.2 miles de pesos, sin ajustarse a /os montos máximos y mínimos 
aplicables, situación que no permitió que se garantizaran las mejores condiciones en cuanto 
precio, calidad, oportunidad y financiamiento. 

- - - En ese orden de ideas, la denunciante le imputa específicamente la transgresión a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 

de Administración Pública Estatal específicamente en sus artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26 y 

27; al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal en sus artículos 18, 19 y 

20; al Reglamento Interior de Jos Servicios de Salud de Sonora en su artículo 28 fracciones X y XI; 

así como el incumplimiento a los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y . 
Soberano de Sonora, y artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI , VIl, XXIII y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de Jos Servidores Públicos del Estado y de Jos Municipios.- S J ~ !lt ~ : ~ ~~~ ) . ---
cr-• ,rr·· ,lfJ') 

y,,, . .. :u ~ 

---El articulo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relaeiéhados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las adquisiciones se 

adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para 

que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente 

a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la 

presente Ley. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que el pedido o contrato 

sólo pueda fincarse o celebrarse con una determinada persona, por ser ésta la titular de la o las 

patentes de los bienes de que se trate. En ningún caso las dependencias o entidades podrán financiar 

a proveedores la adquisición de bienes cuando éstos vayan a ser objeto de adquisición por parle de 

las propias dependencias o entidades. No se considerará como operación de financiamiento el 

otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 

22 de la presente Ley. Las dependencias deberán enviar copia de la convocatoria a la Secretaría de 

la Contraloría General del Estado, en el momento en que sea expedida, así como aquellos documentos 

complementarios que esta dependencia le requiera. Las entidades además de cumplir con la 

obligación anterior, deberán remitir dicha documentación a la dependencia coordinadora de sector que 

corresponda."- -- - - - - -- - --- -- - --- --- - -- - - -- --- --- - --- --- --- --- - -- ------------ -

--- El artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las convocatorias públicas, 

que podrán referirse a uno o varios pedidos o contratos, se publicarán, al menos, en uno de los 
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periódicos de mayor circulación en el Estado y contendrán, enunciativamente: 1.- El nombre, 

denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante. 11.- La descripción general, 

cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes muebles que sean objeto de la licitación. 111.

La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y 

especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo de estas últimas. IV.- La información, en su 

caso, sobre los anticipos. V. - La fecha límite para la inscripción en el proceso de adjudicación, que 

deberá fijarse en un plazo no menor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación 

de la convocatoria. VI. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de apertura de proposiciones; 

VIl. Los requisitos que deberán cumplir los interesados. Las bases de cada licitación deberán contener 

la descripción completa de los bienes muebles y de sus especificaciones, indicando, en su caso, de 

manera particular, los requerimientos de carácter técnico y demás circunstancias pertinentes que se 

habrán de considerar, para la adjudicación del pedido o contrato correspondiente."--------------

- -- El artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Todo interesado que satisfaga 

los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones de la licitación tendrá derecho a 

presentar proposiciones. En el acto de apertura de ofertas, se procederá a dar lectura en voz alta a 

las prop~Q . Stg §; 1 presentadas por cada uno de los interesados, informándose de aquéllas que, en su 

caso, i { .fj~ ~ /fl i ! "' 'rJ o hubieren sido desechadas y las causas que motiven tal determinación."------
?' . .... .,. •• " ~ . ., 

L • · ;t .l' ~ ~ &. l . ~ te-.. ~ · i h • · "- · ~·'!;" 

---El a''rtid;t[p}22·de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

B.F 1 A ( Gl . F R ~ I OR ! !! Gf,NJ Rtll. t . , p ' bl' E t t 1 1 1 t d' "L 1' . 1 con '1 \W ~ d rJ~~\:i ~B s t' . ~ ; D~ffim ls rac1on u 1ca s a a, a a era 1ce: as personas riSJcas o mora es 

que ~fb ' íYe3ñP 5 8/eh~~ ~.i ~ rr i b~ r b 7 es deberán garantizar: 1.- La seriedad de las proposiciones en los 
J.1C1on am rno1 n,,¡ 

procedimientos de adjudicación. 11.- La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando éstos 

procedan; y 111.- El cumplimiento de los pedidos o contratos."------------------------------

--- El artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las garantías a que se refiere 

el artículo anterior se constituirán por el proveedor a favor y satisfacción de: 1.- La Secretaria de 

Finanzas, por actos o contratos que se celebren con las unidades adscritas directamente al Ejecutivo 

o a las dependencias de la administración pública directa. 11.- Las entidades, cuando los pedidos o 

contratos se celebren con ellas; y 111.- Las Tesorerías Municipales, en el supuesto a que se refiere el 

artículo 5o. de esta Ley."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- -El artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las dependencias y entidades 

para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria y bases 

de la licitación. En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan 

con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la licitación. La dependencia o entidad 

convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio 

presupuesto, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual se 

adjudicará el pedido o contrato a la persona que, de entre los proponentes, presente oferta solvente 

porque reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice 
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satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y en su caso: l. La proposición 

haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo 

beneficio; y 11. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior sino el 

criterio de evaluación binario, se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante 

y oferte el precio más bajo, siempre y cuando su oferta sea solvente. Si resultare que dos o más 

proposiciones satisfacen los requerimientos de la convocante, el pedido o contrato se adjudicará a 

quien presente la proposición solvente más baja. Para efectos de lo señalado en el presente artículo 

se deberá tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 24 BIS. En la evaluación de 

proposiciones, se podrán utilizar mecanismos de puntos o porcentajes, siempre que se justifique y 

demuestre la conveniencia de aplicar dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de 

las propuestas, de acuerdo con la normatividad que al respecto se establezca en el reglamento de la 

ley. Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que 

conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán 

utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio. El fallo de la licitación se 

hará saber a cada uno de los participantes en el acto de apertura de ofertas y salvo que esto no fuere 

factible, dentro de un término que no podrá exceder de 1 O días hábiles, contados a partir de la fecha 

de celebración del acto de apertura de ofertas. La dependencia o entidad convocante levantará acta 

circunstanciada del acto de apertura de ofertas, que firmarán las personas que en él hayan intervenido 

y en la que se hará constar el fallo de la licitación, cuando éste se produzca en el acto de apertura de 
·~ 

s·~ 

ofertas. Se asentarán, asimismo, las observaciones que, en su caso, hubiesen manifes tado los 
11 ~~ 

participantes. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno ;' ~ ~ ero los 

interesados podrán inconformarse ante la convocante o ante la Secretaria de l a.; ~:. C.q ntralorí §!. {?eneral 

del Estado, en los términos del artículo 36 de esta Ley. La dependencia o en il ~ á / L conv ~ q? r te , no 

adjudicarán el pedido o contrato cuando las posturas presentadas no fueran aceptables y')¡Hodederán 

a expedir una nueva convocatoria." - - -- --- - -- - -- - -- - --- --- --- - -- - ----- - - - --- - -- ----

--- El artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "En los supuestos y con sujeción 

a las formalidades que señalan los artículos siguientes, las dependencias y entidades podrán optar 

por fincar pedidos o adjudicar contratos respecto de las adquisiciones de bienes muebles, sin llevar a 

cabo las licitaciones que establece el artículo 19 de esta Ley."- - -- - -- - - - -- - - - - - -- -- - - --- - - -

--- El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Cuando por razón del monto 

de la adquisición, resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo 19 

de esta Ley, por el costo que éste represente, las dependencias y entidades podrán fincar pedidos o 

celebrar contratos sin ajustarse a dicho procedimiento, siempre que el monto de la operación no 

exceda de los límites a que se refiere este artículo y se satisfagan los requisitos que en el mismo se 

señalan. Para los efectos del párrafo anterior, el presupuesto de egresos del Estado señalará, 

anualmente: 1.- Los montos máximos de las operaciones que las dependencias y entidades podrán 

adjudicar en forma directa. 11.- Los montos de las operaciones que, siendo superiores a los que se 

refiere la fracción anterior, las dependencias y entidades podrán adjudicar al proveedor que cuente 

con la capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado, previamente, por lo menos tres 
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propuestas. 111.- Derogada. Las dependencias y entidades no adjudicarán el pedido o contrato cuando 

no se pudiese considerar el número de propuestas a que se refieren la fracción 11 que anteceden, ya 

sea porque no se presentaron las mismas, o bien, porque alguna de ellas fue desechada. En este 

caso, se deberán emitir nuevas invitaciones, e igualmente se procederá cuando las posturas 

presentadas no fueren aceptables. En la aplicación de este precepto, cada operación deberá 

considerarse individualmente, a fin de determinar si queda comprendida dentro de los montos 

máximos y límites que establezca el presupuesto de egresos del Estado; en la inteligencia de que, en 

ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido, en los 

supuestos a que se refiere este artículo. Los montos máximos y límites, se fijarán atendiendo a la 

cuantía de la adquisición, considerada individualmente y en función del presupuesto total autorizado 

a las dependencias y entidades. En el supuesto de la fracción 11 de este artículo, la invitación que se 

realice a los proveedores para participar en el procedimiento de adjudicación deberá contener la 

información señalada en el artículo 20 de este ordenamiento, debiéndose sujetar, dicho procedimiento, 

a lo establecido en el último párrafo del artículo 20 y a los artículos 21, 22 y 23, así como, en lo 

conducente, al artículo 24 de esta ley."- - - - - - - - - - --- ---- -- -- - - - - - - - - - - - -- --- - -- --- ---

--- El artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las dependencias y entidades, 

bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones 
•••• • ,_, Jt 

que est~ ~ l~~ ~ e ! artículo 19 de esta Ley, en los supuestos que a continuación se señalan: /.- Cuando 

peligre o ? ~ l !l ~f r ere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ,C..·.·t.rt·fR 
ambientJ;::éi[/ u' na zona o región del Estado, como consecuencia de desastres producidos por 

:ONTRAlOR!.! GENERAL 
fenómeoo.sanq_tg[a(e§.i:.iP.9G1Cfasos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias que 

puedan : p %~99[ ~ ~1~ ~ a ~ 8 ~ !1 ó s graves, pérdidas o costos adicionales importantes. 11.- Cuando se trate de 

adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados y, 

bienes usados. Tratándose de éstos últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se 

determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de banca y crédito u otros terceros 

capacitados para ello conforme a las disposiciones aplicables. 111.- Cuando no existan por lo menos 

tres proveedores idóneos, prevía investigación del mercado que al efecto se hubiere realizado. /V.

Cuando se hubiere rescindido el contrato o pedido respectivo. En estos casos la dependencia o 

entidad verificará previamente, conforme al criterio de adjudicación que establece el tercer párrafo del 

artículo 31 de esta Ley, si existe otra proposición que resulte aceptable; en cuyo caso, el pedido o 

contrato se fincará o celebrará con el proveedor respectivo. V.- Cuando se trate de la adquisición de 

bienes mediante operaciones no comunes de comercio; y VI.- Cuando se trate de adquisiciones cuya 

contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad 

contrate directamente con los mismos o con las personas constituidas por ellos. Para los casos 

previstos en las fracciones anteriores, se convocará a la o a las personas que cuenten con la 

capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean necesarios. El titular de la dependencia o 

entidad o, sí éste lo autoriza, el Comité a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, en un plazo que no 

excederá de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere autorizado la operación, 

lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contrataría General del Estado de la Secretaría y del 

órgano de gobierno tratándose de entidades, acompañando la documentación que justifique la 

33 



autorización en los términos establecidos en el artículo 25 de esta Ley."---------------------

- - - El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "En los 

términos de la Ley, los pedidos o contratos de adquisiciones de bienes muebles se adjudicarán: l.

Mediante licitación pública; 11.- Mediante licitación simplificada, cuando el monto de las operaciones se 

encuentren entre los rangos señalados en el presupuesto de egresos del Estado, para este tipo de 

licitaciones y se actualicen los siguientes supuestos: a).- Que el proveedor cuente con la capacidad 

de respuesta inmediata, habiendo considerado, previamente, por lo menos, tres propuestas; y b).- Que 

el proveedor ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad 

en el cumplimiento del pedido o contrato, habiendo considerado, previamente, por lo menos, cinco 

propuestas. 111.- Sin llevar a cabo licitación, cuando el monto de las operaciones se encuentren entre 

los rangos señalados para este tipo de licitaciones en el presupuesto de egresos del Estado."---- --

- - - El artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Las 

dependencias y entidades no podrán, en ningún caso, fraccionar una operación en varias operaciones 

de monto menor, con la finalidad de evitar llevar a cabo los procedimientos previstos en el artículo 

anterior. En consecuencia, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de determinar 

si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el presupuesto de 

egresos del Estado."-- - --------------- - ------ - - ---------- - ---- -- ------- - --- - ---

- - - El artículo 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
..:'"" . 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, a la letra dice: "Los 

montos máximos y límites serán determinados en el presupuesto de egresos del Estado, atendiendo 

a la cuantía de las adquisiciones, consideradas individualmente y en función del presupuesto total 

autorizado a las dependencias y entidades."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- El artículo 28 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud Pública de Sonora, a la letra dice: 

"Las Direcciones Generales, Direcciones y la Unidad, tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

X. Determinar, conforme a sus necesidades, los requerimientos de bienes muebles y seNicios que 

san indispensables para el desempeño de las funciones de la unidad administrativa a su cargo, y 

remitirlo a la Coordinación General de Administración y Finanzas para su autorización; XI. Sujetarse 

en sus actividades de programación, seguimiento y control del gasto asignado a la unidad 

administrativa a su cargo, de acuerdo a las normas y lineamientos que regulen dichas actividades".--

- - - El artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que 

"En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 

prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las 

autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 

hacer todo lo que ésta no les prohíba". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- El artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece: "Los 

recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus 
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respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos 

y programas a los que estén destinados."--- --- - -- --- --- - -- --- - -- --- - -- --- - - - --- - ----

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

Municipios establece, lo siguiente: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a 

las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 

de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 

/.- 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; IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia; V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los 

recursos económicos públicos; VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados; V/1.- Ejercer 

las facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus funciones, 

exclusivamente para los fines a que estén afectos; XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, 

requer~f!l.i~ ~ ~; y resoluciones que reciba de la dependencia encargada de organizar, coordinar y 

aplicar ~ el slstema de control, conforme a la competencia de ésta; y, XXVI.- Abstenerse de cualquier 
"' !!! 

acto u ~/ nisi ~ n que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

· · ') 'b/' - '" r. c~ lt'O 111 servtcto pu · t co ~ · , l-\ - """ "" : ... · ~ ·: ~ "' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
r; · ."11 ' .• <,.J ,, fltl:\aCIOn 

- -- Def~ . ida~ .YA ~ : I : (~ i ' t ~~ as que fueron las conductas atribuidas al encausado   

, 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 el encausado expresó al dar contestación a 

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

que le asiste al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta 

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

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

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

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

mismo que textualmente señala: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Audiencia de Ley de fecha veintitrés de enero de dos mil quince (fojas 512-513), en donde presentó 

escrito de contestación de denuncia consistente en dos fojas ubicadas de foja 515 a la 516 dentro del 

expediente en que se actúa, manifestando en la audiencia, entre otras cosas, lo siguiente: -- --- - - -

" ... Que comparezco ante esta Dirección General de Responsabilidades, a fin de dar contestación a 
la denuncia interpuesta en mi contra por parte de la C.P. Patricia Eugenia Argüe/les Canseco, en su 
carácter de Directora General de Auditoría Gubernamental, para Jo cual en este acto exhibo escrito 
de contestación constante de (02) dos fojas tamaño carta, al cual acompaño como medio de prueba 
la siguiente documentación: 1.- Copia simple de oficio número SSS/HGDE/DA/17612013 de fecha 
trece de marzo de dos mil trece; 2.- Copia simple de oficio número SSS-SSA-DGA-DCESS-2013-
195 de fecha cuatro de marzo de dos mil trece; 3.- Copia simple de página 10 del informe de 
Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011; 4.- Copia simple de oficio número 
SSS/HGE/DA/762-2013 de fecha seis de agosto de dos mil trece; 5.- Copia simple de memorándum 
número 1424 de fecha primero de agosto de dos mil trece; 6.- Copia simple de oficio número SSS
HGE-DM-Oficio-2013-162 de fecha veintinueve de julio de dos mil trece; 7.- Copia simple de oficio 
número S-131812013 de fecha veintiocho de junio de dos mil trece; 8. - Copia simple de oficio número 
AEGF/088712013 de fecha dieciocho de junio de dos mil trece; 9.- Copia simple de página 1 de 2 de 
Anexo al oficio número AEGF/088712013, denominado Relación de Resultados y Acciones y 10.
Copia simple de página 5 con la leyenda en su parte superior "Gasto Federa/izado", donde se 
observa la irregularidad número 20 que se me viene reprochando; mismas documentales que solicito 
sean agregadas a los autos del expediente administrativo en que se actúa, a fin de que surtan los 
efectos legales correspondientes para demostrar la solventación en tiempo y forma de la 
irregularidad señalada con el número veinte que se me reprocha. Por otra parte es mi deseo 
manifestar que el Hospftal General del Estado es un organismo descentralizado donde tengo la 
responsabilidad de cubrir las necesidades de medicamentos y materiales de curación para 
salvaguardar la salud y la vida de los enfermos, el proceso administrativo de adjudicaciones ~ri -Tas ~ 

~ •• • f- .~~\ 

licitaciones, compras directas, depende del área administrativa de los Servicios de Salud de CEs . ta~ g ' ~ 

de Sonora; .... " · "'- ~ 
.:-...:--··..., 

.:L 
·~·'": .. ~ ..... 

---Del texto apenas transcrito, podemos advertir que el encausado manifie §f~ ' tNé e f ' H 'ósP.ifc\l ,~, General 
( 1 1 • : 'l UL 

del Estado es un órgano descentralizado, en donde tiene la responsabilidad de cubrir la·s n
1
éc1tsidades 

, ·.; .\. 10 n r 

de medicamentos y materiales de curación para salvaguardar la salud y la vida de los enfermos, sin 

embargo, el procedimiento de adjudicaciones para la compra de mobiliario y de licitaciones 

corresponde directamente del área administrativa de los Servicios de Salud de Sonora. -- - -- - -- - -

---Al respecto, esta autoridad procede a efectuar la confronta respectiva entre las acusaciones de la 

autoridad denunciante con las manifestaciones hechas por la parte denunciada, llegando a las 

conclusiones que a continuación se desarrollan:--- -- ----- -----------------------------

---Es de destacarse, que además de imputársele al encausado la transgresión de las fracciones 1, 11 , 

111 , IV, V, VI, VIl, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del estado de Sonora y de los Municipios, y de los artículos 2o y 150 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, se le adjudica una infracción al artículo 28 del Reglamento Interior de los 

Servicios de Salud Pública de Sonora, que obliga a las Direcciones Generales de Jos Servicios de 

Salud de Sonora a determinar, acorde a sus necesidades, los requerimientos de bienes muebles y 

servicios que sean indispensables para el desempeño de las funciones de la unidad a su cargo para 

remitirlo a la Coordinación General de Administración y Finanzas para su autorización. -----------

- - - Así pues, esta autoridad encuentra necesario previo a resolver sobre la responsabilidad 

administrativa del acusado, advertir lo que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora en su artículo 17 establece: "Para la eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de 

su competencia, las Dependencias podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que 
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les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la 

materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables.", el cuál guarda estrecha relación con el diverso 36 del Reglamento 

Interior de los Servicios de Salud de Sonora, mismo que señala "Para la eficaz atención y eficiente 

despacho de los asuntos competencia de los Servicios, éste contará con órganos desconcentrados 

que le estarán jerárquicamente subordinados al Presidente Ejecutivo y gozarán de autonomía técnica 

y operativa para ejercer las funciones que se les asignen.". Bajo ese panorama, el artículo 37 del 

mismo Reglamento reconoce al Hospital General del Estado como un órgano desconcentrado de 

los Servicios de Salud de Sonora, el cual , de acuerdo al artículo 38 de ese ordenamiento, " ... tiene por 

objeto prestar los servicios de atención médica de especialidades a población de responsabilidad 

preferentemente en la zona centro y norte del Estado a través de la consulta externa especializada, 

hospitalización y urgencias, así como realizar acciones de enseñanza e investigación y formación de 

recursos humanos para la salud ... ".-- - - - -------------------------------- - ----------

- - - Bajo ese orden de ideas, ésta que resuelve estima conveniente citar lo establecido por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 229/2008, donde el máximo 

tribunal se pronunció respecto a la clasificación de los entes públicos en centralizados, 

descentralizados y desconcentrados. Así, la centralización implica que las facultades de decisión se 

reúnen en los órganos superiores de la administración pública; la desconcentración se compone de 
., 

órganos jé"t_árquicamente inferiores, pero siempre dentro de la misma organización o ente estatal, es 
f ·r 

decir, no;:f uentan con patrimonio propio, sino que éste deviene del ente al cual se encuentran 
-~ 

subordinados;AY,' cfinalmlente, la descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a 
.C\ l.OR! m Nt Kfl 

un nuevo t én ' te ~ 'S ~ lf á fa CJo de la administración central, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
,o r ~·> abli l da u es 

propios y, · ~anstituido por órganos propios que expresan voluntad del ente.- - - - ----- --- ------ - -

- - - Derivado de lo anterior, al ser el Hospital General del Estado un órgano desconcentrado de los 

Servicios de Salud de Sonora de acuerdo al artículo 37 del Reglamento Interior de los Servicios de 

Salud de Sonora, éste no cuenta con patrimonio propio por sus características inherentes a su 

constitución, y en ese tópico, se concluye que el Director General del Hospital General del Estado 

durante su encargo como tal , no disponía de los medicamentos ni material de curación necesario para 

el correcto funcionamiento del nosocomio, coincidiendo con lo argumentado por él en la Audiencia de 

Ley, pues se vislumbra a fojas 512-513 que el Hospital General del Estado es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Estatal, así como la mención de que e/ procedimiento 

administrativo de adjudicaciones de compras directas en las licitaciones, depende del área 

administrativa de los Servicios de Salud de Sonora, siendo su responsabilidad el cubrir las 

necesidades de medicamentos y materiales de curación para salvaguardar el adecuado 

funcionamiento del hospital y la vida y salud de los pacientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, esta autoridad que resuelve advierte que de lo manifestado por el encausado se 

desprende que tal y como lo establece el artículo 28 de referencia, el  

 buscó cumplir con los requerimientos que la ley le obliga a hacer, pues como 

lo marca, los  deben, conforme a sus necesidades, determinar los requerimientos 

de bienes muebles y servicios que le son indispensables para el desempeño de las funciones de la 

unidad administrativa a su cargo, y remitirlo a la Coordinación General de Administración y Finanzas 
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para su autorización, concluyendo que sí cumplió con la atribución que la denunciante le imputa en 

modo de omisión a su facultad como - ----- -- --

--- Bajo ese panorama, si recordamos que la imputación que se le atribuye al  

 es la denominada con el número 20, la cual consistió en /a adjudicación 

directamente por 3,927.2 miles de pesos, sin ajustarse a los montos máximos y mínimos aplicables, 

situación que no permitió que se garantizaran las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, 

oportunidad y financiamiento durante los procesos de licitación de medicamento y materiales de 

curación efectuados por los Servicios de Salud de Sonora, esta autoridad que resuelve determina que 

la parte denunciante fue omisa en ofrecer pruebas tendientes a demostrar que el encausado era el 

obligado a cumplir con la conducta que se le atribuye como incumplida, por virtud de que, en relación 

con el cargo desempeñado y la normatividad señalada como infringida por el encausado, se advierte 

que los numerales que refiere el denunciante, no imponen ninguna obligación al puesto que él 

desempeñaba al momento de ocurrir los hechos denunciados, pues los numerales 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal, y 18, 19 y 20 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de 

Administración Pública Estatal, no contienen la obligación para el Director General del Hospital 

General del Estado de Sonora de velar por el correcto procedimiento de licitación o 
"''~Hl 

adjudicación directa, así como tampoco se advierte su participación en dichas l.i . 6ita ~; ones; así 
e , ·-•ió 

pues, de lo anterior se advierte que las disposiciones contenidas en tales ordenami ~ ~t ~if o le son 

exigibles, motivo por el cual, y ante la falta de pruebas que demuestren la obligación del : f ~ ncausado 

de mérito de, intervenir en el procesos de licitación, así como ajustars J J. r t~s ;,;Q ~} Rs ._ ~ áximos y 

mínimos aplicables para garantizar las mejores condiciones de precio,Y cillid? ~ i ¿ L. qpq J. unidad y 

financiamiento en los procesos de licitación de los Servicios de Salud de Sonora para la adquisición 

de medicamento, equipamiento y materiales de curación, o bien su participación en la irregularidad 

denunciada, aunado a que el total del monto que se le imputa al hoy encausado está sumado en 

conjunto con presuntas irregularidades detectadas en los mismos términos que en el Hospital Infantil 

del Estado de Sonora, sin especificar el monto de la presunta irregularidad que le corresponde 

al Hospital General del Estado de Sonora y el monto correspondiente al Hospital Infantil del 

Estado de Sonora, pues sólo se limita a imputar como un todo, el total de $3'927,200.00 (Son: Tres 

millones novecientos veintisiete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), son razones o motivos suficientes 

para que esta autoridad resolutora determine que el encausado  

no es jurídicamente responsable de la imputación que se le realiza, por lo que no es factible 

sancionarlo administrativamente a causa de un hecho del cual no está acreditada 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 autoridad el de responsabilizar o 

sancionar al encausado 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 autoridad resolutora determina que no se advierten conductas del 
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 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 por la denunciante en el escrito inicial de denuncia, 

ni en el auto de radicación de treinta de mayo de dos mil catorce (fojas 154-155), en qué consistió su 

participación, ni precisar correctamente las normas que vulneró, motivo por el que esta unidad 

administrativa considera innecesario abordar el estudio de las argumentaciones vertidas por el 

encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado 

con anterioridad basta para decretar la inexistencia de responsabi lidad. 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 

r AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: - - - - - - - - -- - --- --- - ------ -- - --- -- - -- - --- -- - --- --

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
~9álisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
s. ~ t~ncia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se 
añalicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada 
p r~~ ti éo conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud 
d1j;fgravio que resultó fundado. 

RAlOR!A GENERAL 

- - - AsimiS'm & J ~ s . e 1 t: itá i f por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 
;ponsabll: :tadPs 

Tribunal Golegiad0 en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Época, Registro: 184360, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 

1199, con rubro AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 

EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARO AL QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación:----------------------

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: l. 7o.P.32 P, 
Página: 1199, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO S/ EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
innecesario que se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría 
porque cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del encausado , en su 

carácter de , en relación con las normas que se le 

vienen imputado por parte de la C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, en su carácter de Directora 

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

D) Se advierte que la imputación que la Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría 

de la Contraloría General en su carácter de denunciante le imputa al C.  

 es que durante el tiempo que se desempeñó como  

 se detectó en la \ ~ uditor í a 

número 718 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud practicada 
. < l' ' · ~ ··: • Cl¡ 

por la Auditoría Superior de la Federación que tuvo como objeto fiscalizar la gesti ~ ~ Jina d ~ i ~~ a de los 

recursos federales transferidos al Estado a través de dicho fondo en la Cuenta !Dubli 8~ ' Y2 ó11, las 
1 •. , l l 

irregularidades marcadas con los Resultados Número 3 y 26, consistentes en: ---------- - -----

Resultado Núm. 3 
Los SSS no abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los 
recursos del fondo por el ejercicio de 2011, utilizaron 2 cuentas bancarias y cuentas de 
inversión. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la federación en la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

Resultado Núm. 26 
Con la visita al centro de salud urbano Emiliano Zapata, se constató que a /os solicitantes del 
servicio de atención médica se les cobra un costo por cuotas de recuperación, dicho pago se 
realiza cada vez que el paciente se presenta a consulta; al respecto, se realizan estudios 
socioeconómicos para eximir del pago a la población de escasos recursos; sin embargo, el 
medicamento no está incluido en el costo de la consulta, se cobra mediante un recibo único 
estatal. 

- - - En ese orden de ideas, la denunciante le imputa específicamente la transgresión a la Ley de 

Salud para el Estado de Sonora específicamente en su artículo 31 ; al Reglamento Interior de los 

Servicios de Salud de Sonora en su artículo 32 fracciones 11, 111 y IV; así como el incumplimiento a 

los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y artículo 

63 fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VI, Vil, XXIII y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

---El artículo 31 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, a la letra dice: "Son servicios públicos 

a la población en general/os que se presten en establecimientos públicos de salud a los habitantes 
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del Estado que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratitud, fundada en las 

condiciones socioeconómicas de los usuarios."- - -- - -- - -- - -- - --- - - - - -- ---- -- - --- ---- - - -

--- El artículo 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud Pública de Sonora, a la letra dice: 

"La Dirección General de Administración estará adscrita a la Coordinación General de Administración 

y Finanzas y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 11.- Coordinar, operar y supervisar 

los sistemas de administración y control de personal en apego a las disposiciones legales aplicables; 

111. Recibir y administrar, en coordinación con la Dirección General del Régimen de Protección Social 

en Salud, así como con la Dirección General de Innovación y Desarrollo, las aportaciones asignadas 

para operar el Sistema; y radicar, en su caso, los recursos necesarios a los prestadores de servicio, 

mediante los diversos acuerdos; IV. Supervisar que los recursos financieros sean transferidos de 

manera transparente y oportuna."- - --- - - - -- - -- - - - --- --- --- --- --- ----- - -- - -- - -- - -- -

- - - El artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que 

"En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 

prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las 

autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 

hacer todo lo que ésta no les prohíba". -------- - ------------- - -- - -------- - ----------

- - - El artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece: "Los 
·..,\ P II,\ .\ ,¡1 

recursos ~ ~ t é.~l i'Ó ~'íc . os de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus e: i¡l¡~ Ji'' - · h \ e; 

t . ~ ~ ~ ~ m '1· · t · 'bf' d t ¡· d 1 · t ' respec lv ~ S ,i {~ H-.rTJfni S rac1ones pu 1cas escen ra 1za as, y os orgamsmos au onomos, se 
, ~T t p•./ 

administriffartton eficienci~ ," eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos 
. A CON T R AlUt-: :.~ l:Jt: I.' C f . \ ~ L 

. : - ~ ~ .. . " ,> " t'l ;)(\<)¡'1 t' d " y prograf'Tias,a· os q_u_e es en ues ma os. -- - -- --- - - - - - - - -- --- --- --- --- - -- - - - -- - --- -- -
, de Re~ ~- .~ n:o .:. DI!IOaoes 

.rión p;;t nnwnial 
- - - El artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios establece, lo siguiente: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a 

las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 

de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo; 11.- Abstenerse 

de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio; 

111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión; IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia; V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los 

recursos económicos públicos; VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados; VIl.- Ejercer 

las facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus funciones, 

exclusivamente para los fines a que estén afectos; 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; y, XXVI.- Abstenerse de cualquier 

acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

servicio público."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-- - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado C.  

 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 el encausado expresó al dar contestación a 

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

que le asiste al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta 

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

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

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

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

mismo que textualmente señala: ---- ---- -- - -- - - -- - ------ - ------ --- -- - --- ------ --- -

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

11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilida d :-:' Q. :~ 
responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audien ~i . { / ~ 
su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de ~ ~,;;;;. ': 

defensor. ':.,>:·7 
~ ·~ .' . , 

- - - En ese sentido, el encausado C.  cdníp'8(e'cfó a la 
(. ..•. ' . :: ¡,:CL· 

Audiencia de Ley de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce (fojas 372-373);,por·me"El id '9e sus 
, :S~c..:ac.n 

representantes legales, en donde presentó escrito de contestación de denuncia consistente en 

cuarenta y seis fojas ubicadas de foja 380 a la 425 dentro del expediente en que se actúa, 

manifestando en la audiencia, entre otras cosas, lo siguiente: -- ------- - - -- -------- - -- - -- - -

" ... EXCEPCIONES Y DEFENSAS. SINE ACTIO A GIS.- Consistente en que la denunciante no tiene 
acción legal de ningún tipo para ejercer en mi contra, toda vez que no he violado ninguna 
normatividad y por ello a Jo largo de todas las actuaciones que se encuentran glosadas al expediente, 
jamás se ha acreditado en mi contra, ninguna clase de actos u omisiones que vulneren alguna 
normatividad porque las supuestas irregularidades administrativas que por cierto, si bien se me 
tratan de imputar, Jo cierto es que en la narrativa de los propios hechos que expone la denunciante 
es fácil apreciar que en ningún momento me ha dado a conocer la normatividad específica en la cual 
se contengan de forma expresa que al suscrito le hubiese transgredido obligaciones a mi cargo y 
con ello violentado normatividades realizando o dejando de realizar actuaciones que derivaron en lo 
plasmado en los resultandos 03 y 26, cuyos incumplimientos me viene atribuyendo la denunciante 
en el Tercer párrafo de la foja 12122, parte final del citado párrafo ... • 

- - - Del texto apenas transcrito, podemos advertir que el encausado manifiesta que la denunciante no 

fue clara en su imputación, pues en ningún momento se le hizo de su conocimiento la normatividad 

específica en la cual se contengan de forma expresa que tenía la obligación de real izar un acto 

específico, y que con su incumplimiento, hubiese transgredido obligaciones a su cargo y en 

consecuencia, violentado normatividad por acción u omisión que derivó en los resultados 03 y 26 de 

la auditoría. - - --- - -- - -- --- - - -- -- - - - - - --- - - - ----- --- - - - - -- - - -- - - - - ----------- -

---Al respecto, esta autoridad procede a efectuar la confronta respectiva entre las acusaciones de la 

autoridad denunciante con las manifestaciones hechas por la parte denunciada, llegando a las 

conclusiones que a continuación se desarrollan:---------------------------------------
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---Es de destacarse, que además de imputársele al encausado la transgresión de las fracciones 1, 11, 

111, IV, V, VI , VIl, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del estado de Sonora y de los Municipios, y de los artículos 2o y 150 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, se le adjudica una infracción a los artículos 31 de la Ley de Salud para el Estado 

de Sonora y 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, mismos que a la letra 

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

Ley de Salud para el Estado de Sonora 

Artículo 31.- Son serv1c1os públicos a la población en general Jos que se presten en 
establecimientos públicos de salud a los habitantes del Estado que así lo requieran, regidos por 
criterios de universalidad y de gratitud, fundada en las condiciones socioeconómicas de Jos 
usuarios. 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud Pública de Sonora 

Artículo 32.- La Dirección General de Administración estará adscrita a la Coordinación General 
de Administración y Finanzas y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 

11.- Coordinar, operar y supervisar los sistemas de administración y control de personal en apego 
a las disposiciones legales aplicables; 

1/1. Recibir y administrar, en coordinación con la Dirección General del Régimen de Protección 
Social en Salud, así como con la Dirección General de Innovación y Desarrollo, las aportaciones 
asignadas para operar el Sistema; y radicar, en su caso, los recursos necesarios a /os prestadores 

' J;,"de servicio, mediante Jos diversos acuerdos; . ., 
' :1- ¡. 

~ ~ ~ ~ - Supervisar que los recursos financieros sean transferidos de manera transparente y oportuna. 
} • F Ji 
... ~ 

..... ,.. 

- - - En ~ ~~ t 'e i~ ~M t ªp !~ i~ t a autoridad advierte que el artículo 31 de la Ley de Salud para el Estado de 

So nora ·: establ~ c(3ié f ~~ recho de la población en general a tener acceso a los servicios públicos, bajo 
... -r,"llJnlí\1 

los criterios de universalidad y gratitud, según las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. 

Por su parte, el artículo 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, señala que 

la Dirección General de Administración tiene la atribución de, entre otras cosas, recibir, administrar y 

coordinar los recursos financieros transferidos mediante acuerdos, y de una manera transparente y 

oportuna. Bajo ese panorama, si recordamos que las imputaciones que se le atribuyen al 

C.  son las denominadas con los números 3 y 26, las cuales 

consistieron en la omisión de abrir una cuenta bancaria específica para la recepción y administración 

de los recursos del fondo por el ejercicio 2011, así como el cobro indebido por recuperación del 

medicamento que no se incluye en el costo de la consulta, generándose un recibo único estatal cada 

vez que el paciente se presentaba a consulta en el centro de salud urbano Emiliano Zapata, 

respectivamente, esta autoridad que resuelve determina que la parte denunciante fue omisa en 

ofrecer pruebas tendientes a demostrar que el encausado era el obligado a cumplir con la conducta 

que se le atribuye como incumplida, por virtud de que, en relación con el cargo desempeñado y la 

normatividad señalada como infringida por el encausado, se advierte que los numerales que refiere el 

denunciante, no imponen ninguna obligación al puesto que él desempeñaba al momento de ocurrir los 

hechos denunciados, pues el numeral31 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora no contiene la 

obligación de efectuar alguna acción en específico, mientras que el numeral32 del Reglamento Interior 

de los Servicios de Salud de Sonora contiene las atribuciones de la  

, sin embargo, no encuadra en las conductas que se le atribuyen como cometidas 

al C.  pues solo se limita a enumerar las atribuciones de la 

 en conjunto; así pues, de lo anterior se advierte que las disposiciones contenidas 
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en tales ordenamientos no le son exigibles, motivo por el cual, y ante la falta de pruebas que 

demuestren la obligación del encausado de mérito de, abrir una cuenta exclusiva para la recepción y 

administración de los recursos de fondos de la dependencia, con independencia de cuáles fueren 

éstos, así como el controlar y verificar que no se cobraran honorarios o costos de recuperación por 

consultas en los centros de salud de la Secretaría, es razón o motivo suficiente para que esta autoridad 

resolutora determine que el encausado C.  no es 

jurídicamente responsable de la imputación que se le realiza, por lo que no es factible sancionarlo 

administrativamente a causa de un hecho del cual no está acreditada 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 autoridad el de responsabilizar o 

sancionar al encausado 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 autoridad resolutora determina que no se advierten conductas del 

C.  que actualicen el incumplimiento de las obligaciones 

previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del E~t ~ do y 

de los Municipios, al no exponerse, ni acreditarse por la denunciante en el escrito inicial de d;~~ - ~ cia, .... 
• ·.1 

ni en el auto de radicación de treinta de mayo de dos mil catorce (fojas 154-155), en qué consistió su 
SE Cf'· ·~ , 

1 

participación, ni precisar correctamente las normas que vulneró, motivo por éloque,· e . stél _ ~ D idad 
V ¡ ., ~ _ .. - ~ H ll • ... ;/.,.- . ~ ' 

administrativa considera innecesario abordar el estudio de las argumentaciones vertig : ~§ . R~r el 

encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado 

con anterioridad basta para decretar la inexistencia de responsabilidad. En ese orden de ideas, esta 

resolutora determina no entrar al estudio de las demás argumentaciones vertidas en el escrito de 

contestación de la denuncia, pues su estudio en nada variaría el resultado de la determinación tomada 

por ésta que resuelve en la presente resolución. --------------------------------------

- - - Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Sexto Circuito Vl.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 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: --- --- - -- - -- - - -- - --- - -- - -- - -- - ---- -- - -- ------ --

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se 
analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada 
práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud 
del agravio que resultó fundado. 

- - - Asimismo, se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Época, Registro: 184360, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 

1199, con rubro AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 
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, . . ~.- ~ : 7 fl '< . .,. _r v . v 

EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARO AL QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación:- ---------------------

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: l. 7o.P.32 P, 
Página: 1199, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
innecesario que se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría 
porque cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del encausado C.  en su carácter 

de , en 

relación con las normas que se le vienen imputado por parte de la C.P. Patricia Eugenia Argüelles 

Canseco, en su carácter de Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la 

r Contraloría General. Tiene sustento la decisión anterior en la tesis 2a. CXXVII/2002 de la Segunda 

Sala.d~ , }a Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
~¡~,~~/r , ' 

la Fe ~ 1 e ~~ c ~? n , de la Novena Epoca, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubr~ de 2002, página 473, de 

rubro RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. OBJETIVO DEL 
_ ;~:ft· 

PROq fi8_{Ml~l'lfE~ f: ~Jn LA TIVO, misma que se transcribe para mejor entendimiento: ---- - -- -- ----
, o.- Sustc.nciación 
'Pt'"~ 'R'iig'rs}ró ~ · 2 flfó655 , Época: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

· ' ' 
1
Í~ 1 'F~~~ ración y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Tesis: 2a. CXXV/1/2002, 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 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 los intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

E) Se advierte que la imputación que la Directora General de Auditoría Gubernamental de 

la Secretaría de la Contraloría General en su carácter de denunciante le imputa al 

C.  es que durante el tiempo que 

se desempeñó como  adscrito a los  

, se detectó en la Auditoría número 718 denominada Recursos del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud practicada por la Auditoría Superior de 
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la Federación que tuvo como objeto fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 

transferidos al Estado a través de dicho fondo en la Cuenta Pública 2011 , las irregularidades 

marcadas con los Resultados Número 23 y 25, consistentes en:-------------------

Resultado Núm. 23 
Con las visitas realizadas al Almacén Central, al centro de salud urbano con Hospital de Santa 
Ana, al centro de salud rurallmuris y el centro de salud urbano Emiliano Zapata de los SSS, se 
constató la existencia de medicamentos de lento y nulo movimiento por 2.1 miles de pesos, 
próximo a caducar por 26. 6 miles de pesos y caduco por B. 5 miles de pesos. Del resultado se 
advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación 
en la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

Resultado Núm. 25 
En la visita a la farmacia del centro de salud rurallmuris, no fue posible realizar el análisis de 
las recetas médicas, ya que no tienen copias de éstas, debido a que los recetarios enviados 
por la jurisdicción son insuficientes para la demanda del servicio. Asimismo, con el análisis de 
150 recetas médicas del centro de salud urbano con hospital de Santa Ana, centro urbano 
Emiliano Zapata, Hospital General del Estado y Centro avanzado de atención primera a la salud, 
se constató que no cuentan con la cantidad de medicamentos prescritos por el médico, la 
descripción, la clave y forma de aplicación. Adicionalmente, no fue posible determinar que el 
surtimiento de medicamentos a /os pacientes fue cubierto en su totalidad, debido a que Jos 
formatos utilizados no se encuentran debidamente llenados y no se recabó la firma de recibido 
por parte del paciente. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado 
por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2010. ,.-::'?' 

~ l'l 

- - - En ese orden de ideas, la denunciante le imputa específicamente la transgresión a { l , a ~ Ley de 
'• 

Salud para el Estado de Sonora específicamente en sus artículos 23, 24 y 25; al Regl ~ mento 

Interior de los Servicios de Salud de Sonora en su artículo 32 fracción VIII; ffi í. Regla ;\i~~ ~ to de la 
U.;. ... ' ' :1 ·-]E 

Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud en su artícl11'0 '= 8Z ; ~ ~sí' 1 éomo el v J l ~ ¿ e 

incumplimiento a los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, y artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VIl, XXIII y XXVI de la Ley de Responsabilidades 

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

- - - El artículo 23 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, a la letra dice: "Para los efectos del 

derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: IX.- La 

disponibilidad de medicamentos y otros insumas esenciales para la salud;" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El artículo 24 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, a la letra dice: "La Secretaría, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables, vigilará que las instituciones que presten servicios 

de salud en la entidad, apliquen el cuadro básico de insumas del sector salud. Asimismo, dicha 

Secretaría convendrá con el Gobierno Federal/os términos en que las dependencias y entidades del 

Estado que presten servicios de salud, podrán participar en la elaboración del mencionado cuadro 

básico." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El artículo 25 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, a la letra dice: "La Secretaría 

coadyuvará con las autoridades federales competentes, para que se garantice a la población del Estado 

la disponibilidad de medicamentos esenciales."- -- --- --- -- - --- - -- - -- --- - -------- - ------

-- - El artículo 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud Pública de Sonora, a la letra dice: 

"La Dirección General de Administración estará adscrita a la Coordinación General de Administración 

y Finanzas y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: VIII. Administrar los almacenes de 

los Servicios por medio de un sistema de control de inventario, así como vigilar y realizar la distribución 

de bienes e insumas, de acuerdo a las disponibilidades existentes y, en su caso, determinar y tramitar 
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la baja y destino final de maquinaria y equipo y de los demás bienes, emitiendo al efecto el dictamen 

técnico y, en su caso, instrumentar el procedimiento respectivo de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables;" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El artículo 82 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 

Salud, establece que "La Secretaría proporcionará información relativa al gasto en salud federal y 

estatal de acuerdo a las funciones del Sistema e identificando fuentes de financiamiento. Como parle 

de lo anterior, los Servicios Estatales de Salud deberán reportar la información correspondiente al nivel 

estatal, la cual será integrada con aquella que reporten a su vez la Secretaría y la Comisión. Con el 

fin de mantener homogeneidad en el reporte del gasto en salud, la Secretaría proporcionará los 

criterios metodológicos para la integración de los reportes estatales. La periodicidad de los informes 

será la establecida en las disposiciones aplicables en materia de información y rendición de cuentas".-

- - - El artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que 

"En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 

prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, /as 
•• ,,, 1!¡. 

autoridade ~ s8to pueden obrar eíercitando facultades expresas de la Ley y /os particulares pueden 
t' fl:'#!~# ~ '"' '" ) 
~~: !" l . .. 

hacer to'f.fbf!b:·que ésta no les prohíba". --------------------------------------------
~ ~ ~ ·-' .·i· 
· . u~· . 
~:.. ~ 

- -- El artínule ~1.50 i dé 1 1a f ~~hstitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece: "Los 
.1tiva oc :~usi .-, H:.laoon 

recursos. r e _ c_~filémicos t, de s que disponga el Gobierno del Estado, /os municipios, así como sus 
!:n Patrimomal 

respectivas administraciones públicas descentralizadas, y /os organismos autónomos, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos 

y programas a los que estén destinados."----- ----------- ----------------------------

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

Municipios establece, lo siguiente: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a 

las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin peryuicio 

de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /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; IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, /os planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia; V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los 

recursos económicos públicos; VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados; V/1.- Ejercer 

/as facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus funciones, 

exclusivamente para los fines a que estén afectos; 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; y, XXVI.- Abstenerse de cualquier 

acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

servicio público."- - -- --- --- --- -- --- - - -- - -- ------ -------- -- - -- - ---- --- --- -- - --- -
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---Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado C.  

 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 el encausado expresó al dar 

contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de 

las obligaciones que le asiste al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si 

una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las 

circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo 

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

Públicos del Estado y de los Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se 

formulen en su contra, mismo que textualmente señala: -- --- - --- ------- --- -- - ------ --- --

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

,...,,nm 

11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la res ponsab1 t~ ~ ~ 1 
responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencilf:Y: 

. [ ... ... ,.:;,...: 
su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio d ~W . q 
defensor. _:.-.:., 

s· ·:'E\'¡:. , . 

- - - En ese sentido, el encausado   
1 

compareció a la Audiencia de Ley de fecha veinte de noviembre de dos mil c~torce (fojas ~~0 -431), 

por medio de sus representantes legales, en donde presentó escrito de contestación de denuncia 

consistente en cuarenta y tres fojas ubicadas de foja 438 a la 481 dentro del expediente en que se 

actúa, manifestando en la audiencia, entre otras cosas, lo siguiente: - - ----- ---- - --- ------ ---

" ... EXCEPCIONES Y DEFENSAS. SINE ACTIO A GIS.- Consistente en que la denunciante no tiene 
acción legal de ningún tipo para ejercer en mi contra, toda vez que no he violado ninguna 
normatividad y por ello a lo largo de todas las actuaciones que se encuentran glosadas al expediente, 
jamás se ha acreditado en mi contra, ninguna clase de actos u omisiones que vulneren alguna 
normatividad porque las supuestas irregularidades administrativas que por cierto, si bien se me 
tratan de imputar, lo cierto es que en la narrativa de los propios hechos que expone la denunciante 
es fácil apreciar que en ningún momento me ha dado a conocer la normatividad específica en la cual 
se contengan de forma expresa que al suscrito le hubiese transgredido obligaciones a mi cargo y 
con ello violentado normatividades realizando o dejando de realizar actuaciones que derivaron en lo 
plasmado en los resultandos 23 y 25, cuyos incumplimientos me viene atribuyendo la denunciante 
en el Tercer párrafo de la foja 17122, parte final del citado párrafo .. . • 

--- Del texto apenas transcrito, podemos advertir que el encausado manifiesta que la denunciante no 

fue clara en su imputación, pues en ningún momento se le hizo de su conocimiento la normatividad 

específica en la cual se contengan de forma expresa que tenía la obligación de realizar un acto 

específico, y que con su incumplimiento, hubiese transgredido obligaciones a su cargo y en 

consecuencia, violentado normatividad por acción u omisión que derivó en los resultados 23 y 25 de 

la auditoría. -- - -- - --- --- --- --- - ------ -- - - - - - - - ------- -- - - - - - -- -- - - -- - ----- ---

---Al respecto, esta autoridad procede a efectuar la confronta respectiva entre las acusaciones de la 

autoridad denunciante con las manifestaciones hechas por la parte denunciada, llegando a las 

conclusiones que a continuación se desarrollan:---------------------------------------
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---Es de destacarse, que además de imputársele al encausado la transgresión de las fracciones 1, 11, 

111, IV, V, VI, VIl, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del estado de Sonora y de los Municipios, y de los artículos 2o y 150 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, se le adjudica una infracción a los artículos 23, 24 y 25 de la Ley de Salud para el 

Estado de Sonora y 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, mismos que a la 

letra establecen: - - -- - --- --- --- - ---- - - - - --- -- -- - -- - -- - --- -- - -- - -- --- --- --- --- -

Ley de Salud para el Estado de Sonora 

"Artículo 23.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 

IX.- La disponibilidad de medicamentos y otros in sumos esenciales para la salud. 

Artículo 24.- La Secretaría, de conformidad con fas disposiciones legales aplicables, vigilará que las 
instituciones que presten servicios de salud en la entidad, apliquen el cuadro básico de insumas del 
sector salud. Asimismo, dicha Secretaría convendrá con el Gobierno Federal/os ténninos en que las 
dependencias y entidades del Estado que presten servicios de salud, podrán participar en la elabora
ción del mencionado cuadro básico. 

Artículo 25.- La Secretaría coadyuvará con las autoridades federales competentes, para que se 
garantice a la población del Estado la disponibilidad de medicamentos esenciales." 

~ ~ ~gfamento Interior de los Servicios de Salud Pública de Sonora 
~~ !-

~ 'r(¡, cufo 32.- La Dirección General de Administración estará adscrita a la Coordinación General 
dfepAdministración y Finanzas y tendrá el cumplimiento de fas siguientes atribuciones: 
::~ 
V/1/ .. ~ dministra fJL es almacenes de los Servicios por medio de un sistema de control de inventario, 
~~ ~ ~ dln'b \ 1 , VigiÍar; 0 · ~ 1 realizar la distribución de bienes e insumas, de acuerdo a las disponibilidades 
' ll' "ll ~< .J ' "' · '"· ' l1, é.xistentes"y,.,en,su caso, detenninar y tramitar la baja y destino final de maquinaria y equipo y de 

• { \f l:>d lJitl~" : .n ... .. ·" 

'/osnaemás bienes, emitiendo al efecto el dictamen técnico y, en su caso, instrumentar el 
' p ~o c ed!;;.; t ento respectivo de confonnidad con las disposiciones jurídicas aplicables;" 

- - - En ese sentido, esta autoridad advierte que los artículos 23, 24 y 25 de la Ley de Salud para el 

Estado de Sonora establecen el derecho de la población en general a tener acceso a los servicios 

básicos de salud, entre los que se encuentran la disponibilidad de medicamentos y otros insumas esen

ciales para la salud, así como la obligación de vigilar que las instituciones que presten servicios de 

salud en la entidad, apliquen el cuadro básico de insumas del sector salud, y, obliga al Estado a 

coadyuvar con las autoridades federales competentes para que se garantice la disponibilidad de 

medicamentos esenciales. Por su parte, el artículo 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud 

de Sonora, señala que la Dirección General de Administración tiene la atribución de, entre otras cosas, 

administrar los almacenes de los Servicios por medio de un sistema de control de inventario, así como 

vigilar y realizar la distribución de bienes e insumas, de acuerdo a las disponibilidades existentes y, en 

su caso, determinar y tramitar la baja y destino final de maquinaria y equipo y de los demás bienes, 

emitiendo al efecto el dictamen técnico y, en su caso, instrumentar el procedimiento respectivo de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Bajo ese panorama, si recordamos que las 

imputaciones que se le atribuyen al C.  son 

las denominadas con los números 23 y 25, las cuales consistieron en que, derivado de las visdas al 

Almacén Central, al centro de salud urbano con Hospital de Santa Ana, al centro de salud rurallmuris 

y el centro de salud urbano Emiliano Zapata de los Servicios de Salud de Sonora, se constató la 

existencia de medicamentos de lento y nulo movimiento por 2.1 miles de pesos, próximo a caducar 

por 26.6 miles de pesos y caduco por 8.5 miles de pesos, asimismo, derivado de la visita a la farmacia 
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del centro de salud rurallmuris, no fue posible realizar el análisis de las recetas médicas, al no tener 

copias de éstas, debido a que los recetarios enviados por la jurisdicción son insuficientes para la 

demanda del servicio, así como con el análisis de 150 recetas médicas del centro de salud urbano con 

hospital de Santa Ana, centro urbano Emiliano Zapata, Hospital General del Estado y Centro avanzado 

de atención primera a la salud, se constató que no cuentan con la cantidad de medicamentos 

prescritos por el médico, la descripción, la clave y forma de aplicación, respectivamente, advirtiéndose 

de ambas irregularidades, una reincidencia toda vez que también fueron observadas en la revisión de 

la Cuenta Pública 201 O, esta autoridad que resuelve determina que la parte denunciante fue omisa 

en ofrecer pruebas tendientes a demostrar que el encausado era el obligado a cumplir con la conducta 

que se le atribuye como incumplida, por virtud de que, en relación con el cargo desempeñado y la 

normatividad señalada como infringida por el encausado, se advierte que los numerales que refiere el 

denunciante, no imponen ninguna obligación al puesto que él desempeñaba al momento de ocurrir los 

hechos denunciados, pues los numerales 23, 24 y 25 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora 

no contienen la obligación de efectuar alguna acción en específico a cargo del  

, mientras que el numeral 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora 

contiene las atribuciones de la , sin embargo, no encuadra en 

las conductas que se le atribuyen como cometidas al C.  

 como , pues solo se limita a enumerar las atribuciones 

de la  en conjunto; así pues, de lo anterior se advie·rte : ~ ue las 
. . -'··la 

disposiciones contenidas en tales ordenamientos no le son exigibles, motivo por el cual, y ~mte · Ja falta 
1 

de pruebas que demuestren la obligación del encausado de mérito de, vigilar que los medicamentos 

dentro de Jos Centros de Salud del Estado y de los Hospitales Generales cuenten con un uso pronto 

y oportuno, evitando su caducidad; así como el llevar un control de las recetas médicas que los centros 

de salud pudieren tener y anexos, es razón o motivo suficiente para que esta autoridad resolutora 

determine que el encausado C.  no es 

jurídicamente responsable de la imputación que se le realiza, por lo que no es factible sancionarlo 

'- administrativamente a causa de un hecho del cual no está acreditada 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 autoridad el de responsabilizar o 

sancionar al encausado 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 autoridad resolutora determina que no se advierten conductas del 

C.  que actualicen el incumplimiento de las 

obligaciones previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, al no exponerse, ni acreditarse por la denunciante en el escrito inicial 

de denuncia, ni en el auto de radicación de treinta de mayo de dos mil catorce (fojas 154-155), en qué 

consistió su participación, ni precisar correctamente las normas que vulneró, motivo por el que esta 

unidad administrativa considera innecesario abordar el estudio de las argumentaciones vertidas por el 

encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado 
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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: - - -- - -- - - - - - -- - - - - -- - ----- ----- --- - - - ----- - ----

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
análisis de uno de /os agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se 
analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada 
práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud 
del agravio que resultó fundado. 

- - - Asi~.isr:n.q. •. se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 

Tribu 4a .l i G , ~l ~~,o en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Época, Registro: 184360, 
~ }~ .... ~ . •\' ~ · 

publi g. a ~ · a; en ~ l t Sémanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 
~ ~~ : l .. :.) '.·· 
~ · ;: · , 

119 ~ 0 8Jn .: t ~ 9 ~ 9 \ L d , @~X~~~ ... EN LA REVISION PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 

EX1 f2~~ l ife 1(.. ~ ~ L q~ €~f qs LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARGi-At:.' rJjOEJOSO, misma que se transcribe a continuación: - --- - - - - - - - - ---- ---- - -

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: l. 7o.P.32 P, 
Página: 1199, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO S/ EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
innecesario que se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría 
porque cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del encausado C.  

en su carácter de  adscrito a los , en 

relación con las normas que se le vienen imputado por parte de la C.P. Patricia Eugenia Argüelles 

Canseco, en su carácter de Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la 

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

F) Se advierte que la imputación que la Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría 

de la Contraloría General en su carácter de denunciante le imputa al C.  

 es que durante el tiempo que se desempeñó como  

 

, se detectó en la Auditoría número 718 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud practicada por la Auditoría Superior de la Federación que tuvo como objeto 

fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado a través de dicho fondo 

en la Cuenta Pública 2011, las irregularidades marcadas con los Resultados Número 27 y 30, 

consistentes en: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s 1 ~ r ... ~ ~ · ~ t ,c , ~ - - - -

Resultado Núm. 27 C. ~¡ c·~) l 
Con la revisión de Jos informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del F ~ ricfo . · J~. ~ ~ 
de Aportaciones para los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Sonora en 2011, se ' ..) 
constató que el Gobierno de Estado de Sonora no envió la información trimestral del ejercicio, 
destino y resultados de los recursos del FASSA 2011 a la SHCP ni la puso a disposición del 
público en general. 

Resultado Núm. 30 
Los SSS no evaluaron el ejercicio de los recursos del FASSA 2011, ni proporcionó evidencia 
de que fueron evaluados por las instancias técnicas locales, para determinar el cumplimiento 
de sus objetivos, metas y resultados. Del resultado se observa su reincidencia, toda vez que 
fue observada por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 
2010. 

- - - En ese orden de ideas, la denunciante le imputa específicamente la transgresión al Reglamento 

Interior de los Servicios de Salud de Sonora en su artículo 33 fracción Vil; así como el 

incumplimiento a los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, y artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, Vil, XXIII y XXVI de la Ley de Responsabilidades 

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

---El artículo 33 fracción Vil del Reglamento Interior de los Servicios de Salud Pública de Sonora, a 

la letra dice: "La Dirección General de Planeación y Desarrollo estará adscrita a la Coordinación 

General de Administración y Finanzas y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: VI/. 

Integrar los informes trimestrales y anual para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública de 

los Servicios". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que 

"En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 
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prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las 

autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 

hacer todo lo que ésta no /es prohíba". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- El artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece: "Los 

recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus 

respectivas administraciones públicas descentralizadas, y /os organismos autónomos, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos 

y programas a /os que estén destinados."--------------------------------------------

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

Municipios establece, lo siguiente: "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.- Ab S.t ! $ ~ ~ . e ,, de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comi sí6 n Y ~~ F§.. ormular y ejecutar legalmente, en su caso, /os planes, programas y presupuestos 

corre :#Qti}fá i ~ s a su competencia; V.- Cumplir /as leyes y normas que determinen el manejo de los 

recur ~ §.g ~~ ~~ ll ~~¿~~ ~ ~ N ~g ( ~ os ; VI. - Utilizar /os recursos que tenga asignados para el desempeño de 

su empl$ 8, e ga(g( / c l 1 q $fr) ¡ ~ íón, de acuerdo a /os presupuestos por programas aprobados; V/1.- Ejercer 
.:tCOCf1 Patr11noma1 

las facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus funciones, 

exclusivamente para los fines a que estén afectos; 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; y, XXVI.- Abstenerse de cualquier 

acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

servicio público."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado C.  

 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 el encausado expresó al dar contestación a 

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

que le asiste al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta 

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

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

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

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

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

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

· · · En ese sentido, el encausado C.  compareció a la 

Audiencia de Ley de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce (fojas 274-275), por medio de sus 

representantes legales, en donde presentó escrito de contestación de denuncia consistente en 

cuarenta y nueve fojas ubicadas de foja 282 a la 330 dentro del expediente en que se actúa, 

manifestando en la audiencia, entre otras cosas, lo siguiente: --- --- --- - -- - -- - -- - -- - -- - --- -

" ... EXCEPCIONES Y DEFENSAS. SINE ACT/0 AGIS.- Consistente en que la denunciante no tiene 
acción legal de ningún tipo para ejercer en mi contra, toda vez que no he violado ninguna 
normatividad y por ello a lo largo de todas /as actuaciones que se encuentran glosadas al expediente, 
jamás se ha acreditado en mi contra, ninguna clase de actos u omisiones que vulneren alguna 
normatividad porque las supuestas irregularidades administrativas que por cierto, si bien se me 
tratan de imputar, lo cierto es que en la narrativa de los propios hechos que expone la denunciante 
es fácil apreciar que en ningún momento me ha dado a conocer la normatividad específica en la cual 
se contengan de forma expresa que al suscrito le hubiese transgredido obligaciones a mi cargo y 
con ello violentado normatividades realizando o dejando de realizar actuaciones que derivaron en lo 
plasmado en Jos resultandos 27 y 30, cuyos incumplimientos me viene atribuyendo la denunciante 
en el Tercer párrafo de la foja 18122, parte final del citado párrafo ... " 

--- Del texto apenas transcrito, podemos advertir que el encausado manifiesta que la denuncianJe no 
(, 

fue clara en su imputación, pues en ningún momento se le hizo de su conocimiento la normatividad 

específica en la cual se contengan de forma expresa que tenía la obligación de I r , aJi.?. . a . ~ ~ ~ un 0 acto 

específico, y que con su incumplimiento, hubiese transgredido obligaciones a su '"cargo·1ry en 
V: , ·· ·.lCtl 

consecuencia, violentado normatividad por acción u omisión que derivó en los resultados 27; y·i3Q de 

la auditoría. - - - -- ------ - -- - - - - -- - --- --- - -- - -- - -- - -- - -- - --- --- - ------ -- - -- - ---

---Al respecto, esta autoridad procede a efectuar la confronta respectiva entre las acusaciones de la 

autoridad denunciante con las manifestaciones hechas por la parte denunciada, llegando a las 

conclusiones que a continuación se desarrollan:---------------------------------------

---Es de destacarse, que además de imputársele al encausado la transgresión de las fracciones 1, 11 , 

111, IV, V, VI, VIl, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del estado de Sonora y de los Municipios, y de los artículos 2o y 150 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, se le adjudica una infracción al artículo 33 fracción VIl del Reglamento Interior de 

los Servicios de Salud de Sonora, mismo que a la letra establece: --------- ----- -- ----------

Reglamento Interior de Jos Servicios de Salud Pública de Sonora 

Artículo 33.- La Dirección General de Planeación y Desarrollo estará adscrita a la Coordinación 
General de Administración y Finanzas y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 

VI/. Integrar /os informes trimestrales y anual para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda 
Pública de los Servicios; 

--- En ese sentido, esta autoridad advierte que el artículo 33 fracción VIl del Reglamento Interior de 

los Servicios de Salud de Sonora, señala que la Dirección General de Planeación y Desarrollo tiene la 

atribución de, entre otras cosas, integrar los informes trimestrales y anual para la elaboración de la 
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Cuenta de la Hacienda Pública de los Servicios. Bajo ese panorama, si recordamos que las 

imputaciones que se le atribuyen al C.  son las 

denominadas con los números 27 y 30, las cuales consistieron en que, con la revisión de los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud del Gobierno del Estado de Sonora en 2011, se constató que el Gobierno de Estado de Sonora 

no envió la información trimestral del ejercicio, destino y resultados de los recursos del FASSA 2011 

a la SHCP ni la puso a disposición del público en general, asimismo, /os Servicios de Salud de Sonora 

no evaluaron el ejercicio de los recursos del FASSA 2011, ni proporcionó evidencia de que fueron 

evaluados por las instancias técnicas locales, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas 

y resultados, observándose su reincidencia, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de 

la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 201 O, esta autoridad que resuelve determina que la 

parte denunciante fue omisa en ofrecer pruebas tendientes a demostrar que el encausado era el 

obligado a cumplir con la conducta que se le atribuye como incumplida, por virtud de que, en relación 

con el cargo desempeñado y la normatividad señalada como infringida por el encausado, se advierte 

que los numerales que refiere el denunciante, no imponen ninguna obligación al puesto que él 

desempeñaba al momento de ocurrir los hechos denunciados, pues el numeral 33 fracción VIl del 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora contiene las atribuciones de la Dirección 

General de Planeación y Desarrollo, sin embargo, el encausado fue denunciado bajo el puesto de 

   , difiriendo de la normatividad citada por la 

denu · ~ ¿lf~i omo obligatoria para el denunciado, pues ahí se señalan las atribuciones relativas a 
-· ·· ~· . , _ , r Í "" ' :..: '.:! .. ~1 :1' 

la  de los , distinto al 
· ...:r.:-:~J~ 

referic& c Qir~g~~ m ¡ Generá, , L de Innovación y Desarrollo, en este caso, el C. LUIS NORBERTO 
;,, . , ... ;, .. , rir ( .. 1 · - , ~ :, ,rJ<ICIOII 

FERN~~Rf ~ ~ ( ~Ak~EG.G ~ así pues, de lo anterior se advierte que las disposiciones contenidas en 

tales ofd~n ~Nii~ Hill ~ ~ o le son exigibles, motivo por el cual, y ante la falta de pruebas que demuestren 

la obligación del encausado de mérito de, presentar los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 

y resultados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de 

Sonora, así como hacerlos públicos, y, evaluar el ejercicio de los recursos, y proporcionar evidencia 

de que sean evaluados por las instancias técnicas locales, para determinar el cumplimiento de sus 

objetivos, metas y resultados, es razón o motivo suficiente para que esta autoridad resolutora 

determine que el encausado C.  no es jurídicamente 

responsable de la imputación que se le realiza, por lo que no es factible sancionarlo 

administrativamente a causa de un hecho del cual no está acreditada 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 autoridad el de responsabilizar o 

sancionar al encausado 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 autoridad resolutora determina que no se advierten conductas del 

C.  que actualicen el incumplimiento de las obligaciones 

previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
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de los Municipios, al no exponerse, ni acreditarse por la denunciante en el escrito inicial de denuncia, 

ni en el auto de radicación de treinta de mayo de dos mil catorce (fojas 154-155), en qué consistió su 

participación, ni precisar correctamente las normas que vulneró, motivo por el que esta unidad 

administrativa considera innecesario abordar el estudio de las argumentaciones vertidas por el 

encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado 

con anterioridad basta para decretar la inexistencia de responsabilidad. En ese orden de ideas, esta 

resolutora determina no entrar al estudio de las demás argumentaciones vertidas en el escrito de 

contestación de la denuncia, pues su estudio en nada variaría el resultado de la determinación tomada 

por ésta que resuelve en la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: --- - - -- - -- ----------- -- - -- - --- - - -- --- --- - -- - -- -

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
sentencia dictada por la Sala a qua, 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. 

- - - Asimismo, se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Época, Registrff:l1843'60, 
Ll .·'' · 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003 ~ pág!na: 

1199, con rubro AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 

EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARO AL QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación: ------------ ----------

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: J. 7o.P.32 P, 
Página: 1199, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
innecesario que se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría 
porque cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del encausado C.  en su 

carácter de  

, en relación con las normas que se le vienen imputado por parte de la C.P. Patricia Eugenia 

Argüelles Canseco, en su carácter de Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría 

de la Contraloría General. 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. 
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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 Jos servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente 
se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que 
el Estado vigile que su desempeño corresponda a Jos intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de Jos artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de Jos 
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. 

VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como 
.•. ,,. ' ·' '1 

Suj7 ~ ~ ~ j ~ ~ , ~~· ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de los 

en8 2~ J.i ~ ~ G _    

,  

  y     
.;;, ,: ,b R"'-"únS;fbl lidadP .. 

~ , o, , v, ir:tud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso 

por escrito o por medio de autenticación similar de parte de dichos encausados para que sus 

precitados datos personales puedan difundirse.---------------------------------------

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

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

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

-----------------------------RESOLUTIVOS -- ------------------- ------

PRIMERO. Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General es competente para conocer y resolver 

del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad administrativa, por las 

razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta resolución.-- -- - ---- -----

SEGUNDO. Al no encontrarse los elementos constitutivos de las fracciones fracciones 1, 11, 111, IV, V, 

VI, VIl , XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

decreta la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los C.  

   

,   
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 y  por los motivos y 

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

TERCERO. Notifíquese personalmente a los C.  

   

  y  

 en el domicilio señalado para tal efecto y, por oficio al denunciante 

con copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia a los licenciados LUIS 

HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY 

CABRERA y como testigos de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o 

LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o LUIS ENRIQUE 

FUCUY CABRERA y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta Coordinación. 

Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta unidad administrativa, 

comisionándose en los mismos términos al licenciado ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o 

licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA y como testigos de asistencia 

a las licenciadas ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o licenciado 

OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA. Lo anterior con fundamento en los 

artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de SoQ ~ ra , de 
< ~ 

aplicación supletoria a la materia. ------ - - - - --- - - - - - - --- ---- -- - -- --- --- --- - ~;~ -- --
..... -\l 

CUARTO. En su oportunidad notifíquese a las autoridades correspondientes par J - fo ~ efe~t~ ~ E r l ~ gales 
~. ~ ~ . 

a que haya lugar y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución a r c ~ í vese eJ , p j ~ sente 

expediente como asunto total y absolutamente concluido. - ---- -- - -- - -- - - - - - -- -- - -- - - -----

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes 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 R0/107/14 instruido en contra de los encausados C.  

   

   y 

 ante los testigos de asistencia que se indican 

al final, con los que actúa y quienes dan fe . -- - -- --- -- --- --- - ------ ---------- DAMOS FE. 

[ SECRETARIA DE !.P. C ONTRA WR I. Mit~!RAl 
LIC. MAR A DE LOURDES DUARTE MENDOZA Coordinación Ejecutiva de sustandación 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resoluci · n ~ Re solución q ~ Re s p ~nsa~ il ida d es 

Responsabilidades y Situación Patrimoni~! .:_ Y Sltuacton Patnmontal 

e~ G -- í ~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. G~ ~z EVARISTO CORIA COLMENERO. 

LISTA.· Con fecha 14 de agosto de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ------ CONSTE.-
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