
, 
002037 

Secretaría de la 
Contraloria General 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/154/14. 

RESOLUCION.· Hermosillo, Sonora a seis de octubre de dos mil diecisiete. --------------------

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

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el expediente número R0/154/14, e instruido en 

contra de los servidores públicos los CC.  en su carácter 

de   como  

 y, por último el C.  como 

 adscrito a ; todos pertenecientes al  

   

, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas 

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

R~ ~ p¡ ~sa bilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y, - - --- -- - -- - -- - - -

.:oNTF. ' .,CR!/! GtNfRAl 
;utive OJJ f:usrar,c.a::.rón 
e Re§pvns?orlfcades 
rón PtUnmonral 

- - - -' - - -- -··-- - - - - - ~ - -- - - - - - - - - -- - R E S U L T A N D O- - -- - --- -- - - - - - - - - -- - - - - -- - -

1.· Que el día dos de octubre de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de 

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

por el C.P. JESUS MARIA AVILA QUIROGA, en su carácter de Titular del Órgano de Control de 

Desarrollo Administrativo adscrito a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora (ISSSTESON), mediante el cual se denunciaban hechos presuntamente constitutivos 

de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de 

esta resolución.---------- - -----------------------------------------------------

2.· Que mediante auto de fecha ocho de octubre de dos mil catorce (fojas 517-518), se radicó el 

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

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

  Y  

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

3.· Que con fecha diecinueve y veinte de noviembre de dos mil catorce, respectivamente, se emplazó 

formal y legalmente a los encausados, los CC.  (fojas 520-524), 

 (fojas 525-529) y, por último la C.  

 (fojas 531-535), para que comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 78 

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

haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, así como su 
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derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por 

conducto de un representante legal o defensor.------ -- ---------------- - -- - ---- --- --- - --

4.· Que siendo las nueve y diez horas del día cinco de diciembre de dos mil catorce, se levantaron las 

respectivas Actas de Audiencia de Ley de las CC.  (fojas 

618-619), Y  (fojas 1922-1923), en las que se hizo constar su 

comparecencia a las mismas, donde cada una dio contestación a las imputaciones efectuadas en su 

contra, presentando su declaración por escrito (fojas 622-635 y 1925-1932) y ofreciendo pruebas para 

acreditar su dicho (fojas 636-1921 y 1933-1934), respectivamente, en cuyo acto se declaró cerrado el 

ofrecimiento de pruebas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.· Que siendo las once horas del día cinco de diciembre de dos mil catorce, se levantó el Acta de 

Audiencia de Ley, del C.  en donde se hizo constar su 

incomparecencia a la misma mediante diligencia, que obra a foja 1935, del sumario en que se actúa. 

Ahora bien, al tratarse de una presunción de tener por cierto lo que se pretende probar, en este caso 

los hechos que se le imputan en la denuncia, tal presunción tendrá valor dependiendo de las pruebas 
..,\\)( 

que obren en el expediente respectivo, lo que será retomado en la presente resolución ~ i ~ pa rt ado 

posterior, obviamente con las consecuencias jurídicas que se actualizan, siendo i mport ~B, t - n c i on a r 

que de las constancias del expediente, a fojas 520-524, se advierte que el día d l i c ~ e v e de 
, .. 1..A Cl 

noviembre de dos mil catorce, el encausado fue emplazado legalmente, en co ~ §~ ~ t ~é n ci a:se-J ie tuvo ·eo..., · 
1 
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por presuntivamente ciertos los hechos imputados en su contra; y en" éÜ'yó--' ~ d t O J ~ 0 'Ci ecla ró 

cerrado el ofrecimiento de pruebas, asimismo, se ordenó que las notificaciones no personales se le 

harán mediante su publicación en la Lista de Acuerdos y las personales se le harán mediante 

notificación en tabla de avisos que se lleva en esta Unidad Administrativa, lo anterior con fundamento 

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

de los Municipios. Posteriormente mediante auto de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, se citó 

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

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

1.· Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado, es competente para conocer y resolver del presente procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado, de 

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

Sonora, artículo 26 inciso "C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 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 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 de quien se le atribuyen los hechos 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la 
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denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C. C.P. JESÚS MARÍA 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado de Sonora, quien denunció 

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

Secretaría de la Contraloría General del Estado, carácter que se acredita con copia certificada del 

nombramiento otorgado por el C. Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Secretario de la Contraloría General del 

Estado, de fecha primero de febrero de dos mil diez (foja 34). El segundo de los presupuestos, la 

calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada con copia certificada 

del Registro de Asegurados de fecha doce de junio de dos mil diez, expedida a favor de la C.  

 en su carácter de  (foja 35); a la C.  

 como   a, se 

acredita con copia certificada del Oficio No. DG-0279-92, de fecha veinticinco de junio del año mil 

novecientos noventa y dos, signado por el entonces Director General del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el C. Lic. Genaro Encinas (foja 37); y, 

por último la calidad de servidor público del C.  se acredita con 

cop ~ ertificada del nombramiento expedido a su favor, como   

, de fecha doce de julio de dos mil dos, otorgado por el entonces Director General del 

ln~ f~ de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el C. Profr. 

Fr ~f§ ~ .. ~e ~~~ ~ ; ~ García Corral (foja 40), todos adscritos al  

. A 

las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 

expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 283 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 las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 

procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento para la valoración la 

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

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 

2016, Tomo 1, Página: 873, cuyo rubro y texto fundan: - --- -- - -- - -- - -- - - -- - -- --- - - - - - - - - - -

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 üenen valor probatorio pleno siempre que su 
expedición se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida 
por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación 
carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos 
originales, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas 
condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una 
reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la 
certificación se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente las copias 
corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al 
prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado 
en ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que /as copias 
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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 Jos actos que 
emite. 

111 .- Que como se advierte de los resultandos 3, 4 y 5 de esta resolución y acatando la Garantía de 

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

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

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

hacerles saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción 

administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos 

por sí o por medio de defensor que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas 

imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 01-33) y anexos 

(fojas 34-516) que obran en los autos del expediente en que se actúa, con las que se le corrió traslado 

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

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

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

constan en el auto de admisión de pruebas de fecha seis de agosto de dos mil qu.inée (fojas 1951-

1956) y consisten en las siguientes: -- - - - - - - -- ---- -- - - - - - - - - - -- - - - - --- -- - - - - 'l. , -- - - - -
' Si:':? . ~T.r._!Hr 

• C. , ) 0 r,~•nal 
, '1 ~s-..ulu 

- - - A) DOCUMENTALES PUBLICAS, consistentes en copias certificadas (fojas 34-42V ~19-514 y 

516), a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; 

documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos 

por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo 

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

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legitimas 

y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o 

inexactitud, atendiendo además a que el valor del documento será independiente a su eficacia legal 

para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a 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. La valoración de las pruebas se sustenta además en la 

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

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 

2016, Tomo 1, Página: 873, cuyo rubro y texto fundan: - - - - - - -- --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁ TICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTíCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

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

002039 

B) DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples (fojas 43-218), a cuyo 

contenido nos remitimos teniéndose por reproducido como si a la letra se insertase, a dichas pruebas 

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

documento público, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en la 

inteligencia de que el valor formal del documento será independiente de la verdad de su contendido 

que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. 

La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad 

318, 324 fracción 11 y 325 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de 

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

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 
- ·,"'' .ti 

Re ~.ij~W~ ~9te tl a~r ~ ~r udenc ia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la Novena Época, en 

Mat ~~'PB ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ tl d a ~ por la Segunda Sala, y que fue publicada en el Semanario Judicial de la 
~: : o~u, , a , 

Federacion y su·Gaceta, Tumo XI de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro y texto prevén: --- -- - --

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO 

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

- - - C) DISCO COMPACTO, el cual contiene dos archivos en formato PDF y otro formato en Microsoft 

Office Excel (foja 515). A la prueba antes referida, se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 309 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 

de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, según el artículo 318 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.- -- - -- - - -

--- D) CONFESIONAL a cargo de los encausados; advirtiéndose que el día treinta y uno de agosto de 

dos mil quince compareció la C.  para el desahogo de dicha 

prueba, levantándose constancia que obra a foja 1968 dentro del sumario en estudio; asimismo el día 
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diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, compareció la C.  

para el desahogo de la misma, obrando tal diligencia a foja 2001 dentro del expediente en que se 

actúa. Por otra parte, se advierte que la prueba a cargo del C.  no 

pudo desahogarse en virtud de la incomparecencia del encausado a la misma, por lo que se le hizo 

efectivo el apercibimiento dictado en auto de fecha seis de agosto de dos mil quince (fojas 1951-1956), 

teniéndosele por confeso de las posiciones que se declararon de legales y procedentes en diligencia 

de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (foja 2012). Esta autoridad a la prueba confesional 

a cargo de las encausadas, las CC.  y  

 les otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos que fueron admitidos 

por las absolventes, al haberse realizado al tenor del pliego de posiciones que fue exhibido con 

anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 271 Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, tomando en 

cuenta que dicha confesión fue hecha por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin 

coacción ni violencia, sobre hechos propios o conocidos del encausado. En el caso del C.  

 esta autoridad a la prueba Confesional a cargo del encausado. también 

le otorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido, con la salvedad de que 

será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso, según 

artículos 276 fracción 1, del Código de Procedimientos Civiles del Estado d_e. § , q n 1 ~ r ~ · ~ icado de 
Sfnr, ~ ··. · ~ \~ t ¡, ¡¡ut\v< 

manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorCieoa\\l:as1-_f§,Qie§ ~ speciales 
y RC! ~~..Iuc. k . ' ~"~ p· 

para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 276 fracci ~ rft ~ ~ ~ 18 y:319 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.- - - - --

--- E) DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de los encausados; advirtiéndose que el día treinta y uno 

de agosto de dos mil quince compareció la C.  para el 

desahogo de dicha prueba, levantándose constancia que obra a fojas 197 4-1975 dentro del sumario 

en estudio; asimismo el día diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, compareció la C.  

 para el desahogo de la misma, obrando tal diligencia a fojas 2007-

2008 dentro del expediente en que se actúa. Por otra parte, se advierte que la prueba a cargo del C. 

 no pudo desahogarse en virtud de la incomparecencia del 

encausado a la misma, por lo que esta Autoridad ordenó prescindir de dicha prueba, en auto de fecha 

diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (foja 2017). Esta autoridad a la prueba, anteriormente 

señalada, les otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos que fueron admitidos por los 

declarantes al haberse realizado al tenor de los respectivos interrogatorios que fueron exhibidos con 

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

Civiles del Estado de Sonora aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, tomando en 

cuenta que dichas declaraciones hacen fe en cuanto les perjudique a las encausadas. La valoración 

se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de las pruebas, de conformidad con los 

artículos 318 y 322 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 

supletoriamente al presente procedimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la 

invocada Ley de Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - F) PRESUNCIONAL en su triple aspecto: lógico, legal y humano, las cuales, en caso de haberse 

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no 

se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones 

humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre 

éstos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto 

más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, 

en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; e 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 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, en ese sentido, 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 la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Murti,cipios. Resultan aplicables los criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101 , en 
1-

M a ~) Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario 

Jufia1 de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, 

en lt fl.tl§~yf ia •. C. ~ mún de la Octava Época, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

p $ ~ ua a e J L ~ t~ emanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291 , cuyo 
ttf/fflgn1a1 : 

rubro y .texto establecen: - - - - - -- - -- - -- - --- -- - -- - - -- - - - - - - - -- - -- - -- - -- --- - -- - -- - - -

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

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

V.· Al hacerse constar la Incomparecencia del C.  a la audiencia 

de ley señalada para desahogarse en fecha cinco de diciembre de dos mil catorce (foja 1935), se le 

hizo efectivo el apercibimiento del auto de fecha ocho de octubre de dos mil catorce (fojas 517-518), 

teniéndole por presuntivamente ciertos los hechos imputados. Ante esta situación, es de consecuencia 

lógica, que no obren defensas ni excepciones, así como medio de prueba alguno, que tienda a 

deslindar de responsabilidad administrativa del servidor público en comento. Por otra parte, a las 

nueve y diez once horas del día cinco de diciembre de dos mil catorce (fojas 618-619 y 1922-1923, 

respectivamente), se levantaron las Actas de Audiencia de Ley, en las que se hizo constar la 

comparecencia de las CC.  Y  

 quienes dieron contestación a las imputaciones efectuadas en su contra y, ofrecieron las 

pruebas que estimaron pertinentes para desvirtuar los hechos que se le atribuyen; mismas que se 
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admitieron en el referido auto de fecha seis de agosto de dos mil quince (fojas 1951-1956), las cuales 

a continuación se citan:- -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - -

- --A) DOCUMENTALES PÚBLICAS, mismas que se exhiben en copias certificadas, ofrecidas por la 

C.  las cuales obran a fojas: 643-652, 675-1179, 1186-1359 

1365-1578, 1584-1628 y 1633-17 40 dentro del sumario en estudio, a las cuales nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren. A las documentales anteriores, se 

les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su 

contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que 

el valor del documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La 

valoración se hace acorde a 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 Mu_ric os. - - -
"'(;\~ ' 

;:: .,. ..... 
~ . 

--- B) DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples exhibidas por la ~ · sadas, 

advirtiéndose que las pruebas de la C.  obran f s 653-
~ -t!\>l\e. ) \: ~ 1 

67 4, 1180-1185, 1360-1364, 1579-1583, 1630-1632 y, 17 42-1921 ; mientras ~ ' ~ . !~~ ~, ~ ~ ~ffé ~p tales 

ofrecidas por la C.  se advierten a fojas 19~ :f yYM~ i - ~l g h dose 

por reproducido como si a la letra se insertase. A dichas documentales se les concede valor probatorio 

de indicio por carecer de los requisitos para ser considerado como documento público, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal del 

documento será independiente de la verdad de su contendido que podrá estar contradicho por otras 

pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 324 fracción 11 

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. Resulta aplicable la Jurisprudencia número 

2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la Novena Época, en Materia Común, emitida por la Segunda 

Sala, y que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI de Abril de 

2000, Página: 127, de rubro: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR 

PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO descrita en párrafos 

que anteceden, de la presente resolución.- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - C) DISCO COMPACTO, ofrecido por la C.  el cual 

contiene seis carpetas, tres archivos de Microsoft Office Excel y un archivo en formato POF (foja 

17 41 ). A la prueba antes referida, se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 309 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la 
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valoración de la prueba, según el artículo 318 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.----------------

- - - O) PRESUNCJONAL en su triple aspecto: lógico, legal y humano, las cuales, en caso de haberse 

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no 

se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones 

humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre 

éstos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto 

más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, 

en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; e 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 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, en ese sentido, 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 

C ~ ~ ; para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 
• 1 

7 tfmo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
' l} l/ 

· · · . ~ ; píos . Resultan aplicables los criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101 , en • 
~Eftéf:Pc1 " ~omé F1A de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario 
va ele. '""·'•C dC•on 
~ ~ m; ~ ~l'tl~ ' ' la"'fie~eración, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, 'f'tl'tflffltln 1a r 

e'n Materia Común de la Octava Época, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291, cuyo 

rubro y texto establecen:---------------------------------------------------------

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental 
de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a 
la totalidad de 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. 

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. 

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

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

defensas propuestas por las CC.  y  

 así como también, los medios de convicción ofrecidos en el procedimiento, de 

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

Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo que es del tenor siguiente: - - - - - - - - - -

" ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con /os principios 
de la lógica y la experiencia debiendo, además observar /as reglas especiales que la ley fije. La valuación 
de /as 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 /as llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos 
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. S f , L· 

o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el 
proceso .. :, 

- - - Se advierte que las imputaciones que el denunciante les atribuye a los CC.  

  Y  

quienes fungieron como empleados del  

, son derivadas de 

la revisión y fiscalización que el ISAF realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año dos 

mil once, donde se generaron las observaciones que se describen a continuación: -- - - - - - - -- - - - - -

OBSERVACIÓN 6.- Derivado del análisis realizado a las cuentas por cobrar reportadas en Contabilidad 
con cifras al 31 de diciembre de 2011, el sujeto fiscalizado no proporcionó la cartera o la integración 
detallada de los saldos por cobrar de las siguientes cuentas contables: 

Número de Cuenta 
Contable Denominación 
1120-0001 Gobierno del Estado FOVJ. 
1120 0002 Magisterio FOVI. 
1171 0002 Crédito Hipotecario Amortización Bancos Atlántico FOVI. 
1171 0015 Crédito Hipotecario Amortización Bancos Banorte FOVI. 

1171 Cuentas por Cobrar, Recuperación de Créditos 
Hipotecarios. 

1180 0002 Sección 54 del S. N. T.E. 
Total 

Saldo al 
31112111 

$3,584,456 

6,819,913 
-3,125 

113,627 
3,883,278 

184, 857, 4,93 
$199,255,¡¡42 

,.. .. 
· ~· 

Quedando sin solventar concretamente respecto de las cuentas: 1120 0001 relativa a Gobi~rno ~ ~ ~ 
Estado FOVI; 1120 0002 que corresponde a Magisterio FOVI; y 117 4 Cuentas por · Cdb(!¡,
Recuperación de Créditos Hipotecarios con saldos respectivamente por: $3, 584,456; $6., 8 1_~~p , v ~~ ~ 
883,278. :>er. .. ~ , ~ e: 

Ct.:. ¡¡ ••• ",...,.on ~ 
- ·. y ~ >; ·~ . ¡uCIOíl 

---Se resaltaron las tres cuentas que quedaron sin solventar correctamente, segun el esc $ it~ 9 hicial de 

denuncia que se analiza. --- --- -- --- --- --- - -- -- -- - -- --- --- - - - - -- - - · -- - -- - - · - · - · · · -

Medida de Solventación 
Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omitiera entregar a los auditores 
del ISAF la información requerida, por lo que solicitamos proporcionar a este Órgano Superior de 
Fiscalización, la cartera o integración de los saldos por cobrar de las cuentas señaladas en la presente 
obseNación, debidamente conciliadas contra Contabilidad con cifras al 31 de diciembre de 2011, 
incluyendo para tales efectos un CD los archivos en Exce/ con cada una de las integraciones, en las 
cuales se describa el nombre de Jos sujetos que conforman el saldo de las mismas, así como el total 
general, el cual sea coincidente con el manifestado en cada una de las conciliaciones solicitadas y que 
dio Jugar al comparativo contra /os saldos contables. En caso de resultar diferencias, solicitamos que 
las referidas conciliaciones contengan /as partidas o movimientos que dieron Jugar a las mismas, 
requiriendo para tales efectos, copia de las pólizas contables que amparan el registro de las 
diferencias, así como las actuaciones realizadas a las integraciones de saldos de las cuentas por 
cobrar en comento. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
obseNación que ya había sido determinada por eiiSAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda vez 
que consideramos que se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los seNidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes obseNada. 

OBSERVACIÓN 7.- Derivado del análisis realizado a la cuenta por cobrar No. 1166 denominada 
"Créditos Hipotecario Fovisssteson" se identificó que 442 créditos no presentaron movimientos de 
recuperación durante el período de enero a diciembre de 2011. El saldo de los créditos en comento al 
31 de diciembre de 2011 asciende a $19,630,592. (Recuadro donde se describen los 442 créditos, 
ubicado a fojas 60-65. anexo 5) 

Quedando sin satisfacer concretamente respecto de Jos expedientes obseNados proporcionar 
evidencias tales como estados de cuenta, reclamo ante el fideicomiso así como su acreditamiento, 
además la comprobación de presentación de las demandas correspondientes, así como la evidencia 
de las gestiones extrajudiciales realizadas por el Despecho Externo contratado. 

Medida de Solventación 
Manifestar las razones que han dado lugar para que los créditos no presenten movimientos de 
recuperación en el período de enero a diciembre de 2011, de conformidad con Jo señalado en la 
presente obseNación, soliciten proporcionen información de cada uno de ellos relacionada con las 
fechas de otorgamiento y vencimiento, el plazo y las acciones que se han realizado y llevarán a cabo 
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para obtener la recuperación de los citados adeudos, proporcionando copia a éste Órgano Superior de 
Fiscalización, de la documentación que acredite el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el 
particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, se cumpla con /as condiciones 
pactadas en los contratos celebrados en relación al plazo, tasas de interés y cobro de los adeudos. En 
caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a 
las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

002042 

- - - La falta de solventación denunciada por el Titular de Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

se basa en las pruebas que exhibe y que consisten en: 1.- Oficio No. DG/885/12 (foja 219), mediante 

el cual la C. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, en su carácter de Directora General de ISSSTESON 

designa a la C.  para atender, solventar y dar respuesta a 

las observaciones, derivadas de la revisión y fiscalización que el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año dos mil once, relativas al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora, 2.- Oficio No. 

FOVI/12/555 (fojas 344-345), en el cual la C.  solicitó 

prorroga de cuarenta y cinco días naturales para atender la Observación 7, 3.- Oficio No. FOVI/12/844 

(fojas 403-404), de fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, donde se presentó el avance en 

~&!t ítn,.. observados por la autoridad revisora (fojas 405-411 ), 4.- Acta de Solventación de fecha 

,mayo de dos mil catorce, donde se hizo constar que se tiene como NO SOL VENTADAS 

6 y 7 (fojas 469-505), 5.- MEMORANDO No. FOVI/2014/502 (Anexo 14 fojas 506-

51 nT ~ Nii~,i!9~ 1 A L r 9.~ nunc i ante el C.P. Jesús María Ávila Quiroga, donde la C.  
 

le informó el seguimiento dado a los 442 créditos observados en la Cuenta No. 
 : , 

11 66,· 6.- Oficio No. OCDA 1539/2017 (fojas 51 3-514), signado por el C.P. Jesús Maria A vil a Quiroga, 

en su carácter como Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo dirigido a la C.  

 en su calidad de  del , en el cual se 

hace el requerimiento para que se proporcione la documentación e información que solvente la 

Observación No. 7. Las documentales que sustentan los hechos denunciados y que fueron descritas 

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

efectivamente se giraron los requerimientos para la solventación de la Observación 7, por lo tanto, se 

tiene que dichos medios de convicción son pruebas suficientes para acreditar el extremo de la acción y 

demostrar el incumplimiento que se atribuye en la denuncia y que será materia de estudio en párrafos 

posteriores. Lo anterior con fundamento en los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 

según lo dispone el articulo 78, último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Establecidas que fueron las observaciones de las que se derivan la denuncia presentada en contra 

de los servidores públicos encausados, CC.   

 Y  y habiéndose advertido la 

existencia de escritos de contestación de denuncia, así como opuestas que fueron las defensas y 

excepciones que consideraron pertinentes para probar sus respectivas proposiciones de hecho en el 

caso de las dos primeras encausadas, se procede a resolver conforme a derecho corresponde, por lo 

que debe precisarse qué conductas se acreditan plenamente con las constancias que obran en autos, 

y en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran tales conductas y, posteriormente, en 
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su caso, si derivado de ello, ha lugar imponerles alguna sanción, o en su defecto, si existen causas 

que justifiquen sus respectivas actuaciones y deba relevárseles de aquéllas. -- - -- - - - - - - -- - - - - - -

- - - Por otro lado, es menester analizar los argumentos que los encausados expresaron al dar 

contestación a la denuncia y las pruebas que ofrecieron en su defensa, porqué, sin desconocer de 

manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asisten a los 

servidores públicos encausados, 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 aleguen los denunciados, tal como lo reconoce el legislador 

en el articulo 78 fracción 11 , de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, conforme al cual se les da el derecho de contestar las imputaciones que se les 

formulan, el cual textualmente señala: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competendas, 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 audienda, hadéndole 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 medi n , ~ un 

"\)"" ''t: 
defensor. ,....r·Y' "" ~ 

- - - De lo dispuesto en este numeral se advierte la intención del legislador de pre.ti ¿l lidad de 

que aún y cuando la respectiva conducta infractora se haya realizado, la misma enc ~ \ : tifi~ posible 
m:RET.MUA QE LA CONTRJ. 

causa justificada que releve al servidor público de la responsabilidad co r resf:)oociiante . E~sw t: ' ~ ~ : ctt - - - - -
y ResoiL:clon de i >P( 

y SlhJac1ón -~ tr-¡, 

A).· En ese sentido, podemos advertir que el denunciante le atribuye a la ·c.  

 quien ejerció como  del  

, la falta 

de solventación de las observaciones anteriormente descritas, pues mediante Oficio No. DG/885/12 

(Anexo 7 foja 219), fue designada por la C. Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, en su carácter de 

Directora General de ISSSTESON para atender, solventar y dar respuesta a las observaciones, 

derivadas de la revisión y fiscalización que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, 

realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año dos mil once, relativas al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y, debido a que la C. 

 desempeñó el cargo de  se determina que 

incumplió con el Manual de Organización del FOVISSSTESON, específicamente con el punto uno, 

correspondiente a su puesto, mismo que establece lo siguiente: URegular la operación del sistema 

de financiamiento que permita a los trabajadores al seNicio del Estado y del ISSSTESON, obtener 

créditos hipotecarios, con garantías reales y con reserva de dominio, baratos y suficientes; así como, 

de vigilar, que los créditos y los financiamientos que se otorguen, se destinen a los fines, para los que 

fueron concebidos ... n. Para el caso particular que nos ocupa, se tiene que la C.  

 respeto a la Observación 6, proporcionó la integración de las cuentas 11 20-001 

y 1120-02 (Anexo 12 fojas 429-468), sin embargo, no cumplió con lo solicitado en la recomendación, 

faltó informar los motivos por los que se omitió la entrega de la información, además proporcionar la 

integración de las cuentas observadas debidamente conciliadas, así como copia de las pólizas donde 

se registraron las diferencias detectadas en las conciliaciones. Refirió además como respuesta para 
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solventar que la Dirección General de ISSSTESON en Agosto de dos mil doce, se encontraba en 

pláticas con la dirigencia de la Sección 54 de SNTE; además de manifestar continuar con los trabajos 

de análisis y depuración de esta misma cuenta por el ejercicio dos mil doce, a efecto de una vez 

concluido el trabajo se esté en posibilidad de realizar las conciliaciones de saldos con el departamento 

de ingresos, siendo que al día de hoy no se ha dado cabal cumplimiento a la medida de solventación 

recomendada por el Órgano revisor; además que la respuesta no satisface a la medida de 

solventación recomendada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Asimismo, la hoy 

denunciada como complemento de respuesta en relación a la Observación 7, solicitó prórroga de 

cuarenta y cinco días plazo que venció desde Octubre de dos mil doce (Anexo 9 fojas 344-345), 

dejando hasta el día de hoy sin aclarar las razones por las que los créditos observados no presentan 

movimientos de recuperación en el período de enero a diciembre del año dos mil once e informar 

sobre las fechas de otorgamiento, vencimientos, plazo y acciones realizadas o por realizar para la 

recuperación de cada uno de los créditos; igualmente da respuesta a efecto de solventar dejando sin 

proporcionar estados de cuenta, copia de las demandas judiciales, evidencia de la aplicación del 

descuento por nómina, evidencia de la recuperación realizada por el Despacho, evidencia de la 

autorización para la aplicación del fideicomiso; derivado de lo anterior, dadas las respuestas que la hoy 

denunciada exhibió, en relación con las observaciones 6 y 7, el Órgano Superior de Auditoría y 

Fisc.alización determinó ambas observaciones como "NO SOLVENTADAS", esto en consecuencia de 

no presentar lo necesario para su debida solventación. Se considera que la C.  

, también debió cumplir con las fracciones 11, V y VI del Artículo 52 de la Ley de 
1

Fi ~~W ~ ó ~ ,.superior del Estado de Sonora, que establece: "ARTÍCULO 52 Los sujetos de 

Fiséalización tendrán las siguientes obligaciones: .. . 11.- Permitir las visitas de auditoría, inspección y 

fiscalización ... V.- Rendir los informes sobre el seguimiento de las observaciones; y VI.- Presentar lo 

necesario para la solventación de las observaciones en los plazos indicados"; y no como sucedió, se 

dejó asentado que no se ha proporcionado la documentación e información que justifique y/o ampare 

las Observaciones 6 y 7. Expuesto lo primordial, el denunciante señala que en virtud de la encomienda 

hecha a la encausada mediante Oficio No. DG/885/12, le correspondía atender dichas observaciones, 

en ese sentido debió velar por el correcto cumplimiento y aplicación de las Leyes y Manuales para 

desempeñarse en apego a las facultades y atribuciones que le correspondían al fungir como 

funcionario público, puesto que con su actuar no solo omitió cumplir con las obligaciones 

expresamente señaladas, y con las disposiciones legales aplicables, también fue inobservado el 

principio de legalidad establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, por ello se denuncian las omisiones en que incurrió, en su carácter de  

  

; y, las disposiciones que norman a todo servidor público 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismas que a letra 

exponen: - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - -- - -- - _- _________ __ _ 

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 
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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. 
/l.-Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
V.· Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de 
acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. 
VIII.· Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la 
competencia de ésta. 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este Artículo; y denunciar por escrito a la Contra/aria o a la Contraloría Municipal, según corresponda, 
los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto de cualquier 
servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y 
de las normas que al efecto se expidan; 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.· Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - Por su parte, la encausada, en su escrito de contestación a los hechos de la denuncia (fojas 622-

640), presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha cinco de noviembre de dos mil 

catorce (fojas 618-619), plasmó una serie de manifestaciones, tendientes a desvirtuar iaS 1 ~~ untas 
C •10a 

irregularidades atribuidas en su perjuicio, encontrando entre otras, las siguientes: - - - - · - ~ - - - ~ ~ - --

- - - En relación a los antecedentes, (fojas 625-626), la encausada manifestó lo siguiente: "Es preciso 

señalar que tanto el procedimiento de auditoría y como la propia denuncia, se limita a detallar el 

método, la forma y el desarrollo de los trabajos efectuados durante la auditoría y en ningún momento 

se asientan datos o elementos claros y precisos que presuman alguna responsabilidad administrativa 

imputable a la Suscrita, es decir, en ningún momento se describen líneas concretas dentro de las 

cuales se advierta la manera en la que las observaciones efectuadas por el Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización (en adelante ISAF) eran directamente causa de la acción u omisión de la 

suscrita,  o que tuvo participación en algún acto de 

corrupción que las hubiese generado, y que de ella hubiese resultado un hecho ilícito en ejercicio de 

mis funciones y facultades ejecutadas; y si de estos hechos no se desprende alguna imputación clara 

y directa .. .Por otra parte, la denunciante, pretende hacer responsable a la suscrita de las 

observaciones 6 y 7 emitidas por el ISAF, cuando de la Ley y Reglamento del ISSSTESON, 

claramente se desprende que no son facultades del  de , el haber 

realizado competentemente las funciones cuya omisión se describen en las observaciones 6 y 7, sino 

que corresponden a otros servidores públicos .. . ". En relación a las anteriores manifestaciones, cabe 

aclarar que a la C.  no se le imputa la causa que originó las 

observaciones 6 y 7, sino que a la encausada de mérito se le reprocha la falta de atención para 

justificar y/o solventar, las multicitadas observaciones en virtud de que mediante Oficio No. DG/885/12 

(Anexo 7 foja 219), fue designada, como uno de los servidores públicos, PARA ATENDER, 

SOLVENTAR Y DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES, derivadas de la revisión y fiscalización 

que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal del año dos mil once, en lo que respecta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado de Sonora y, en vista de que ambas observaciones se determinaron como no 

solventadas en su totalidad, se presentó la denuncia que hoy atiende, en cuanto al oficio, de 

designación antes citado, tiene valor pleno y eficacia probatoria para acreditar la correspondencia de la 

responsabilidad que se atribuye a la encausado por la falta de solventación de observaciones. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone 

el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios; por lo tanto esta Autoridad determina que los argumentos antes analizados son 

improcedentes.--------------------------------------------------------------

- - - Prosiguiendo, con el escrito de contestación de la C.  

respecto a la Observación 6 (foja 628), señala lo siguiente: "En la foja 7 de la denuncia se argumenta 

que aunque se proporcionó la integración de la cuenta 1120 01 y 1120 02, no cumple con lo solicitado 

en la recomendación, falta informar los motivos por lo que se omitió la entrega de la información, 

ar la integración de las cuentas observadas debidamente conciliadas, así como 

donde se registraron las diferencias detectadas en las conciliaciones .... Lo 

párrafo anterior fue entregado junto con el memo FOVI/121683 de fecha 30 de 

nlío n:iJMO de 2013 y que consta en el anexo 12 de la denuncia con número de expediente 
. . .... lORIIl GENE'RAL 

~ ~!J ~ tá0 rifde , se cilil regaba la información faltante de la cuenta 1174 ... y no fue hasta que se me 
::11 ' . e stJ o l ~!; )Odouades 

=> n ~1li/ 8 B tEP~ ~h ?!rté la que m~ percaté que las dichas cuentas no habían sido solventadas ya que el oficio . . 
OCDA/1538/2017 que se presenta como anexo 15 en la denuncia con número R0/154114 y el cual 

nunca fue enviado a Fovisssteson sino al C.P. Ricardo Esgueda Pesgueira, Subdirector de Finanzas 

de ISSSTESON en donde se notificába que la observación necesitaba información que se especificó 

en dicho oficio y que se tenían 2 días hábiles para enviar la información; sin embargo jamás tuve 

conocimiento, ni fui notificada de dicho oficio. Por lo cual nunca supe que la observación 6 

correspondiente a las cuentas 1120 0001, 1120 0002 y 1174 no fueron solventadas, ya que no me fue 

requerida más información." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De lo anterior, podemos advertir algunas afirmaciones que la encausada expresa, pues al 

efectuarse el correspondiente análisis al escrito de denuncia como los anexos que la acompañan, se 

aprecia que efectivamente el denunciante reconoce, que la encausada realizó la integración de las 

cuentas 1120-01 y 1120-02, las cuales fueron plasmadas en la observación 6 y, tal como lo expresa la 

C.  mediante MEMO No. FOVI/12/683, se proporcionó la 

documentación que respalda la Cuenta No. 117 4, para así complementar lo requerido en las Medidas 

de Solventación, pues del precitado MEMO No. FOVI/12/683 (foja 429), de fecha treinta de septiembre 

de dos mil trece, suscrito por la C.  en su carácter como 

  y, dirigido al Enlace de Auditorías, el C.P. Jesús Alejandro Núñez 

Soto, se informa lo siguiente: "En seguimiento a la medida de solventación emitida por eiiSAF con 

relación a la Observación a la Cuenta Contable (1174) Créditos Hipotecarios, hoy (1124-004, Ingresos 

por Recuperar a Corto Plazo subcuenta Créditos Hipotecarios) que hace referencia a la Cuenta por 

cobrar de las Recuperaciones de Créditos por los organismos afiliados al Instituto al 31 de diciembre 

de 2011 ... Así mismo, le informo que continuamos con los trabajos de análisis y depuración de esta 
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misma cuenta contable por los registros contables realizados en el ejercicio dos mil doce (2012), a 

efecto de que una vez que se concluya dicho trabajo, estemos en posibilidad de realizar las 

conciliaciones de saldos con el departamento de ingresos que señala la medida de 

solventación señalada en el ejercicio 2012, como reincidente del ejercicio anterior."; en ese 

sentido, se aprecia que la encausada acepta que estaba al tanto de las inconsistencias plasmadas en 

la Observación 6, por lo que realizó, en parte, las acciones correspondientes para atender dicha 

irregularidad, puesto que proporcionó la integración de las cuentas observadas; sin embargo el 

denunciante estableció que no cumplió las recomendaciones que se implementaron para solventar 

dicha Observación, pues establece que la encausada no presentó los motivos del porqué se omitió la 

entrega de la información. - - - -- - -- - -- --- - -- - -- -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - - - - -- - - - -- - - - - -

- - - Ahora bien, respecto al argumento esgrimido por la encausada, donde manifiesta lo siguiente: 

" ... el oficio OCDA/1538/2017 que se presenta como anexo 15 en la denuncia con número R0/154114 y 

el cual nunca fue enviado a Fovisssteson sino al C.P. Ricardo Esqueda Pesqueira, Subdirector de 

Finanzas de ISSSTESON en donde se notificaba que la obseNación necesitaba información que se 

especificó en dicho oficio y que se tenían 2 días hábiles para enviar la informaci • .,, ... ,u7''(' argo jamás 
"' . 

i:3 
tuve conocimiento, ni fui notificada de dicho oficio ... "; esta Autoridad al estudi ~ ~< ·, probatorio 

ofrecido por el denunciante, se advierte que efectivamente en el Anexo 15 obr ~~~ No. OCDA 
!fCREn:;-• • OE l.A aJf1ri\A\ 

1538/2014 (fojas 510-511 ), dirigido al C.P. Ricardo Esqueda Pesqu~ r (Subdi~ e .Gt0G t de ctelnanzas de 
y ~e :..!, IUGtn · if. Re 11=10. 

ISSSTESON y, suscrito por el propio denunciante, el C.P. Jesús María Avila~ir-t>QEI! i 1 dbntle le solicita 

que dé cabal cumplimiento a la medida de solventación recomendada en la observación 6, la cual se 

derivó de la revisión y fiscalización que eiiSAF realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del 

año dos mil once; en ese sentido, si bien es cierto, en la denuncia se relata el incumplimiento de la C. 

 para atender la observación que nos ocupa, también se 

reconoce que la responsabilidad de solventar en su totalidad la referida Observación. recayó en otro 

servidor público, pues el mismo denunciante le requirió al C.P. Ricardo Esqueda Pesqueira, en su 

carácter como Subdirector de Finanzas de ISSSTESON, que atendiera la solventación de dicha 

observación, por lo que esta Autoridad determina que dicha falta de solventación de la Observación 

número 6, NO es atribuible a la C.  en ese sentido el 

argumento expresado respecto a la Observación 6 se considera procedente.-- ------ -- ---- -----

- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que la C.  

 no es jurídicamente responsable de la imputación que se le atribuye, respecto a 

la Observación 6, motivo por el que esta Resolutora considera innecesario entrar al estudio completo 

de las argumentaciones vertidas por la encausada, en relación a esta observación.---------------

- - - Por otra parte, atendiendo la Observación 7, la encausada, presentó un escrito donde narra las 

medidas que ha tomado para atender la referida Observación, donde se plasmó que la cuenta por 

cobrar No. 1166 denominada "Créditos Hipotecario Fovisssteson", se identificaron que 442 

(cuatrocientos cuarenta y dos) créditos no presentaron movimientos de recuperación durante el 

período de enero a diciembre del año dos mil once, entre sus manifestaciones destacan las siguientes 

(fojas 636-640): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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"Una vez realizada una búsqueda minuciosa de trabajo en las oficinas de Fovisssteson, 
no se encontró evidencia de que en administraciones pasadas se haya efectuado la 
cobranza judicial y extrajudicial de los créditos sin recuperación vía nómina ni que estos 
hayan sido turnados a la unidad jurídica de ISSSTESON para su valoración o 
recuperación. 

Una vez revisada la Ley 38 de isssteson, el reglamento interno de lsssteson y el 
reglamento para créditos hipotecarios se determinó que el Fovisssteson no cuenta con la 
facultad para hacer la cobranza extrajudicial y mucho menos la judicial de los créditos sin 
recuperación vía nómina donde el acreditado causó baja como trabajador del Gobierno 
del Estado de Sonora o de los Organismos Afiliados a ISSSTESON que aportan a 
Fovisssteson. Derivado de esto, se envió a la Unidad Jurídica de ISSSTESON a cargo del 
Lic. Raúl Romero Denogean por medio de Memorandos expedientes completos y 
originales, los cuales contienen documentos de cobro provenientes del archivo de 
Fovisssteson, así como un listado detallado de cartera vencida referente a los créditos en 
mención que no tenían movimientos de recuperación derivado que habían causado baja 
de la nómina y por lo tanto ya no se pudieron llevar a cabo los descuentos vía nomina por 
parte de Fovisssteson, para que fuera esa Unidad Jurídica quien determinara que 
procedía en estos casos. 

Los expedientes de los Créditos observados en la observación No. 7 fueron turnados a la 
Unidad Jurídica de ISSSTESON con los siguientes Memorando: FOVI/101402, 
P..Oiil/101402, FOVI/101403, FOVI/101494, FOVI/111210, FOVI/111278, FOVI/111386, 
FpVI/121139, FOVI/121463, FOVI/121618, FOVI/121643, FOVI/121744, FOVI/121755, 
FOVI/121772, FOVI/121822, FOVI/121849, FOVI/131487, FOVI/686. De los cuales anexo 
copia en la carpeta denominada "OFICIOS DE EXPEDIENTES PARA COBRO" y los 
originales se encuentran en resguardo del Coordinador de área jurídica de 
faQ,YISS$fESON el Lic. Luis Gilberto Cortes Fraga y en la propia Unidad Jurídica a la 

.o(J;tlaht:NtJer9n turnados. 

Asimismo, una vez fumados los memorándums descritos con anterioridad, Unidad 
Jurídica de ISSSTESON, dictaminó y/o analízó la magnitud de la problemática, 
percatándose al igual que la cursante, que desde el año 1989 en que se creó 
formalmente el Fondo de la Vivienda de ISSSTESON, al mes de junio del año 2010 que 
la suscrita tomó acciones e informó oportunamente, nunca se efectuó gestión de cobro 
que se pudiere evidenciar en documentos; y mucho menos hubo una sola observación 
por parte de los Órganos Fiscalizadores; permitiendo así que la problemática (la cual se 
atendió desde mi llegada al puesto en el que me desempeño) aumentara de forma 
alarmante lo cual, llevó a Unidad Jurídica a tomar la decisión de contratar un Despacho 
Externo que se encargara de llevar a cabo la recuperación de cartera de créditos en mora 
de FOVISSSTESON ... 

Medidas de prevención: 
Las gestiones de recuperación de créditos que han caído en mora se refieren a acciones 
que son realizadas desde el año 2010 cuando inicie mi labor como  

 y son llevadas a cabo ininterrumpidamente hasta la fecha del presente 
escrito de la siguiente manera: 

1. Se le dio aviso a la unidad Jurídica vía oficios o memorandos de los casos 
detectados por Fovisssteson con créditos sin recuperación vía nómina por lo 
consecuentemente en mora y se anexó a estos oficios los expedientes completos 
y originales para que esta Unidad Jurídica en base a sus facultades determinara 
que acciones se tomaran o si los expedientes serian turnados al despacho 
externo para cobro judicial o extrajudicial. 

2. Se contrató por parte de la Unidad Jurídica de ISSSTESON despacho externo 
para llevar la cobranza judicial y extrajudicial. 

3. Se especificó un trabajo interno en las oficinas de Fovisssteson donde: 

A) El encargado del área de recuperación de créditos detecta los descuentos 
de créditos que no operan vía nómina los vuelve a enviar vía oficio al 
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departamento de recursos humanos de la dependencia correspondiente 
donde labora el acreditado, si no opera en 6 meses es turnado por una ficha 
de trabajo el nombre del acreditado a la coordinación jurídica de 
Fovisssteson para que sean evaluados. Los originales de las fichas de 
trabajo se encuentran en Fovisssteson. 

B) La coordinación jurídica envía a la Unidad Jurídica y/o despecho externo de 
cobranza vía oficio firmado por la vocalía ejecutiva del Fovisssteson los 
casos de créditos que han caído en mora con original o copia simple del 
expediente para su cobranza extrajudicial y judicial. 

4. Se hacen periódicamente reuniones con el despacho de cobranza 
extrajudicial, el Fovissteson, la dirección general de ISSSTESON, la unidad 
jurídica de isssteson, la subdirección de finanzas ISSSTESON, la 
subdirección de prestaciones económicas de ISSSTESON y cualquier otra 
área involucrada con el fin de tomar acuerdos para seguir depurando los 
créditos que no presenten movimientos de recuperación vía nómina. 

5. Constantemente se somete a consideración y posible autorización de la Junta 
directiva de ISSSTESON proyectos de trabajo o tomas de decisiones para 
que seguir depurando los créditos que no presenten movimientos de 
recuperación vía nómina. 

6. En el año 2014 se implementó en el sistema Sicref un módulo de control 
créditos morosos observados para ir vaciando la información del trabajo 
se ha realizado en cada uno de ellos. 

7. Se solicitó a la unidad de Informática de ISSSTESON presu ~~ & , re f:1 ' '51!-A co_N 

presupuesto 2015 un programa que sistematice fa información d § 1 § ~ ~ ~ ~g ( { ~ < ~~ u~v~ 
que no cuentan con movimientos de recuperación, y envíe aYeHas ga:; , t os c ~on p, 
créditos que están próximos a vencer o prescribir, ya que al día de hoy no ·se 
cuenta con un sistema que permita tener la información a tiempo. 

- - - En resumen, la encausada argumenta que ha dado la atención correspondiente para atender y/o 

solventar, la observación No. 7, asimismo para acreditar su dicho, ofrece el cúmulo de pruebas que 

obran a fojas 641 a 1921, donde se aprecia el seguimiento que se le ha dado a los 442 créditos 

observados, de la Cuenta No. 1166, advirtiéndose lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---En el ANEXO 1, mismo que obra a fojas 641-664, se advierte que de los 442 créditos observados, 

se han hecho 128 cancelaciones de saldos pendientes de liquidar de créditos sin recuperación que el 

Despacho externo de cobranza extrajudicial y judicial dictaminó improcedente su cobro por cualquier 

vía por haber prescrito o por ser incobrables por los términos de ley, dichas cancelaciones quedaron 

asentadas en las siguientes Actas de la Junta Directiva de ISSSTESON, las cuales se desglosan a 

continuación: -- --- --- -- - -- - -- --- --- --- --- -- - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - --

• Acuerdo XIV Acta No. 602 de la reunión de fecha veinte de Diciembre del año dos mil trece. 
• Acuerdo N° 8.XI del Acta No. 607 del día treinta de mayo de dos mil catorce. 
• Acuerdo No. 4.1 del Acta No. 611 de H. Junta Directiva de fecha veinticinco de agosto de dos 

mil catorce. 
• Acuerdo No. 4.11 del Acta No. 611 de H. Junta Directiva de fecha veinticinco de agosto de dos 

mil catorce. 
• Acuerdo No. 4.111 del Acta No. 611 de H. Junta Directiva de fecha veinticinco de agosto de dos 

mil catorce. 

- - - De los acuerdos anteriormente descritos, se aprecia que en el Acta No. 602 de fecha veinte de 

Diciembre del año dos mil trece (fojas 643-652), se llevó a cabo la cancelación de 95 créditos de los 
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442 créditos que fueron observados, en la cuenta No. 1166 denominada "Créditos Hipotecario 

Fovisssteson"; asimismo en la respectiva Acta No. 607 del día treinta de mayo de dos mil catorce 

(fojas 661-664) se cancelaron 1 O créditos debido a que su status es incobrable, ya sea por motivos de 

prescripción, fallecimiento del acreditado o falta de formalidad del procedimiento y, por último, en la 

Acta No. 611 , en los puntos 4.1, 4.11 y 4.111 , se efectuaron 23 cancelaciones (fojas 653-660), lo que en 

conjunto nos da un total de 128 cancelaciones; en ese sentido, si bien es cierto se acredita lo 

manifestado por la encausada, donde argumenta que se realizaron 128 cancelaciones de los 442 

créditos observados, esta Autoridad determina que las precitadas pruebas, no son suficientes, para 

desvirtuar la imputación que se le atribuye a la C.  pues a 

pesar de que se efectuaron dichas cancelaciones, aún falta la aclaración de los créditos restantes, 

pues de los Acuerdos ofrecidos por la encausada, no obra información de los 314 créditos que 

acompletan la Cuenta No. 1166, donde se demostró que 442 créditos no presentaron movimientos de 

recuperación durante el período de enero a diciembre de dos mil once, aunado a ello si tomamos en 

cuenta las fechas de los respectivos acuerdos, se aprecia que estos se expidieron en los años dos mil 

trece y dos mil catorce, lo cual acredita lo manifestado por el denunciante, en referencia a que la C. 

-  atendió las medidas de solventación fuera de tiempo pues 
J 

''!:. el plazo para solventar venció en el mes de octubre del dos mil docepor lo que es evidente la falta de 
., 
j@mero que se le otorgó para atender y/o solventar esta observación. ------------------------

~~ ~~ . 
1 ~ Sust& Gtiooando, con el cúmulo de pruebas aportado por la  
,:>ons~b'' ' o a des . 

 en e). ANEXO 2 (fojas 665-1179), presentó una lista detallada de los 128 créditos cancelados, 

con número de instrumento siguiente: 1001, 1872, 835, 900, 1592, 288, 4213, 1687, 3092, 890, 1626, 

2059, 470, 657, 600, 1196, 3300, 553, 4012, 90088, 90019, 1291 , 912, 2966, 3114, 4099, 90037, 

1714, 4678, 224, 825, 2461, 4033, 90082, 373, 480, 786, 3799, 1361, 416, 3018, 543, 650, 359, 892, 

1068, 917, 1624, 2521 , 895, 274, 540, 1028, 6861, 1456, 923, 928, 2813, 1402, 3243, 1867, 1851 , 

541 6, 1962, 3406, 3247, 2387, 2081 , 3000, 1895, 90005, 2600, 2245, 1339, 891 , 1056, 3319, 623, 

90118, 1054, 314, 916, 902, 3015, 530, 564, 935, 1498, 3577, 2588, 3609, 90050, 3124, 2971 , 4244, 

3108, 4833, 3920, 90048, 4035, 4729, 471~ 58~ 3731 , 5044, 504~ 90136~ 890084, 43~ 12 3 ~ 

1996, 4173, 3030, 3605,893,1011,1899,3271,2617, 3879, 4089,90069, 3302, 3047,906, 904, 90y 

221 , los cuales se cancelaron por motivos de prescripción, fallecimiento del acreditado o falta de 

formalidad del procedimiento (fojas 666-674), mismos que fueron observados dentro de la cuenta No. 

1166; en ésta se advierte el seguimiento que se le ha otorgado a cada uno, asimismo se anexan los 

estados de cuenta de dichos créditos (fojas 675-1179); de lo anterior, podemos apreciar que los 

créditos cancelados, corresponden a los mismos que se describieron en el ANEXO 1 antes referido, 

con la diferencia de que en este anexo, ya se advierten los motivos del porqué los créditos no 

presentaron movimientos de recuperación en el período de enero a diciembre de dos mil once, de 

conformidad con lo señalado en las medidas de solventación de la Observación que nos ocupa, pues 

en la precitada lista, obra el seguimiento e información que se le ha dado a cada uno, sin embargo, al 

igual que en el apartado anterior, se determina que aún continua sin aclararse la falta de atención que 

se le ha otorgado a los créditos restantes, por lo que las documentales que obran en el presente 

anexo, no debilitan la imputación que le atribuye el denunciante a la encausada. - - - - --- - - - - - - - -
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- - - Prosiguiendo con las pruebas ofrecidas por la encausada, en el ANEXO 3 (fojas 1180-1 359), 

encontramos una lista detallada del destino de 60 créditos, siendo estos los números de instrumento 

siguientes: 3754, 5762, 5894, 3702, 5327, 90503, 6255, 1738, 6138, 901190, 4733, 6744, 3900, 5039, 

6993, 5322, 6262, 3899, 947, 2584,412, 5035,4890, 890384, 3570, 5507, 4755, 7138, 4756, 890170, 

90616, 7377, SF021 , 3794, 5340, 90853, 890493,3360,1421 , 1693, 90268, 6511 , 1506, 4374, SF011, 

5260,4820,5461,2766,4631,901282,6548, 6571,5689,7044,896, 5661, SF138, 2041 , 4978,3473, 

1308, 2543 y SF022, los cuales fueron observados en la referida Observación 7, (fojas 1181-1185), 

asimismo se advierte que dichos créditos fueron liquidados, por lo que se presentaron los respectivos 

estados de cuenta que certifican su debida liquidación (fojas 1186-1359). De lo anterior, podemos 

apreciar que la respectiva liquidación de los citados créditos, se realizaron durante los años dos mil 

trece y dos mil catorce, por lo que se evidencia de nueva cuenta que el actuar de la C.  

 fue fuera de tiempo, pues no atendió en su totalidad las medidas 

que se implementaron para solventar la observación que nos ocupa, puesto que presentó la 

información de manera extemporánea y no en el momento correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el ANEXO 4 (fojas 1360-1578), encontramos que la encausada exhibe una lista ~ -~ ~p om inad a 

"RELACIÓN DE MOROSOS CON CONVENIO DE PAGOS" (fojas 1361-1364), donctet\ 'detalla el 
13 · 

seguimiento que se le ha dado a 24 créditos, bajo el número de instrumento siguient\!!l · 1, 4447, 

3702, 6579, 4733, 4885, 5340, 6090, 1268, 5242, 2081 ' 3899, 947, 5490, 5527, 5722, 6, 5138, 
~ CR \: T t~.íli A OE \." Cl 

5172, 5735, 6805, 7035, 7318 y 5515, los cuales están en conven(O$)_rlpara•· · ~fe ~-~' ,arse el 
y R &:.OIU':Il) 1 1 :1 

correspondiente pago, asimismo presenta los estados de cuenta de cada unoY ~ e ~ i á~ 0 créditos 

hipotecarios (fojas 1365-1578); por otra parte en lo que concierne al ANEXO 5 (fojas 1579-1628), la 

encausada presentó una lista denominada "RELACIÓN DE MOROSOS ENVIADO EL DESCUENTO 

EN NÓMINA", donde se describe el seguimiento que se le ha dado a 60 créditos (fojas 1580-1583), los 

cuales cuentan con el número de instrumento siguiente: 890875, 90830, 901400, 890018, 4447, 

890022, 614~ 653, 621, 890619, 438~ 4862, 890867, 4658, 5790, 262, 3146, 6968, 401~ 3072, 

890020, 6092, 5555, ED100, 891547, 5117, 90177, 5691 , 3295, 5418, 1788, 3347, 90232, 4935, 

38161 , 4857, 5934, 4958, 5895, 890002, 890750, 890230, 90007, 90101 , 891057, 90074, 90064, 

890552,90070, 901397, 6419, SF015, 890542, 7236,7303, 7303, 901335,6618, 6443y 5824, de los 

créditos anteriores, se aprecian que cuentan con descuento vía nómina, puesto que varios 

trabajadores se integraron a laborar al Gobierno del Estado, por lo que algunos permanecen vigentes 

mientras que otros se pensionaron, para acreditar lo anterior, se anexaron los estados de cuenta de 

cada uno de los créditos hipotecarios (fojas 1584-1628); en ese sentido, al igual que los apartados 

anteriores, se acredita que las acciones que efectuó la encausada para solventar la observación que 

no ocupa, no se atendieron en su momento oportuno, por lo que no deja de evidenciarse que dicho 

seguimiento se efectuó fuera de tiempo, además no pasa desapercibido para esta autoridad que en los 

referidos estados de cuenta, no presentan la documentación que certifique el seguimiento que se le 

dio a cada crédito, pues en el anexo 4 no se exhibe ningún convenio, mientras que en el anexo 5 no se 

exhibe ningún reporte de los créditos con descuento, por estas razones, las documentales que 

integran los correspondientes anexos, son insuficientes para desvirtuar la imputación que se le 

atribuye a la C.  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Ahora bien, atendiendo el ANEXO 6 (fojas 1629-17 40), se presentó una lista denominada 

"RELACIÓN DE MOROSOS TURNADOS A DEMANDA JUDICIAL", que contiene información de 27 

créditos (fojas 1630-1632), los cuales no generaron convenios de pago, ni fueron liquidados, ni 

tampoco cancelados, por los que se presentaron demandas en contra de los deudores para que se 

resolviera esta situación, dichos créditos cuentan con el número de instrumento siguiente: 5269, 4634, 

5378, 4684, 4491, ED030, 4854, 5588, 5732, 3968, 5384, 5281, LY003, ED139, SF112, VD01 , 5114, 

VD07, SF108, 5268, VD13, ED046, VD10, VD04, 551-5,4706 y 2775, asimismo al igual que los anexos 

anteriores, se presentaron los estados de cuenta de los referidos créditos (fojas 1633-17 40), con base 

a lo anterior, esta Autoridad de nueva cuenta advierte, que dichos estados de cuenta no son 

suficientes para acreditar el seguimiento que se le ha otorgado a los créditos observados, puesto que 

no se exhibe documentación que garantice la correspondiente atención que debió darse, en su debido 

momento a los multicitados créditos, aunado a ello, en párrafos precedentes, se advirtió que la 

imputación que le atribuye el denunciante a la C.  es por no 

atender y/o justificar y/o solventar en tiempo y forma la observación No. 7, por lo que no deja de 

evidenciarse, que las acciones que implementó la encausada para el correspondiente seguimiento de 

los 41 xl ~ créditos observados, se efectuaron fuera de término, por lo que las documentales del presente 
~ . l" 

ane f4!0:.:.desvirtúan en su totalidad la imputación que se le atribuye.---- --- ------------------
~- ~ 

-- -Wr'otra parte, en cuanto al ANEXO 7 (foja 1741), en el cual se exhibe un disco compacto que 
~ ~ ~f ~.P ~ <> o .. 

co~éfi~I~SJ~1! . ñfe mformac1on:-------- ---------- -- - ---- -------- ----------------- 
.'ésp§fl:sa e vl!)n 

Patnm _ortlaades 
6h1a1 : 

• ANEXO A. Convenios con Despacho Externo 
• ANEXO B. Oficios enviados a Despacho Externo. 
• ANEXO C. Informes Despacho Externo 
• ANEXO D. Minutas de seguimiento. 
• ANEXO E. Seguimiento y resumen a morosos observados 
• ANEXO F. Autorizaciones de la Junta Directiva. Estados de cuentas liquidados. 
• ANEXO G. Oficios con altas de descuentos. 

- - - Una vez que se inspeccionó, el referido disco, mediante diligencia de fecha tres de agosto de dos 

mil quince, misma que obra a foja 1950 del sumario en estudio, se hizo constar que la documentación 

antes referida obra en seis carpetas, tres archivos de Microsoft Office Excel y un archivo en formato 

PDF, sin embargo, esta Autoridad al estudiar cada uno de los anexos, advierte que el seguimiento que 

debió darse a los 442 créditos observados, no se efectuaron en su debido momento, como se ha 

venido señalando anteriormente, pues si bien es cierto algunos se atendieron dentro de término, la 

mayoría no presentó movimientos, hasta que fueron detectados en la revisión y fiscalización que el 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

del año dos mil once, relativas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora, además cabe recalcar, que la imputación que se le atribuye a la hoy encausada, es 

porque no atendió en el momento oportuno la solventación de la Observación 7, pues como se ha 

establecido, la C.  procuró el seguimiento de los 442 

créditos observados fuera de termino. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - --- -- - - - -- - -- - - -

- - - Concluyendo, en el ANEXO 8 (fojas 17 42-1921 ), la encausada exhibe la siguiente documentación 

relativa a las comunicaciones oficiales de expedientes para cobro judicial, extrajudicial o en nómina 
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enviados a la Unidad Jurídica de ISSSTESON, al Despacho Externo y al Encargado del Área de 

Recuperación de FOVISSSTESON: memorandos No. FOVI/1 0/402 de fecha seis de julio de dos mil 

diez (fojas 1743-1744); fichas de trabajo de fechas primero y veinticinco de julio de dos mil diez (fojas 

17 45-17 49); reporte de morosos de créditos de vivienda, correspondiente al mes de septiembre de dos 

mil nieve (foja 1750); memorando No. FOVI/1 0/485 de fecha diecisiete de agosto de dos mil diez (foja 

1751 ); inventario de expedientes de apoyo (fojas 1752-1754); memorando No. FOVI/1 0/430 de fecha 

veinte de julio de dos mil diez (foja 1755); ficha de trabajo de fecha dieciséis de julio de dos mil diez 

(fojas 1756-1757); reporte de morosos de créditos de vivienda, correspondiente al mes de abril de dos 

mil diez (fojas 1758-1767); memorando No FOVI/10/493 de fecha veinte de agosto de dos mil diez y 

anexos (foja 1768-1772); inventario de expediente de créditos hipotecados (fojas 1773-1774); 

memorando No. FOVI/1 0/494 de fecha dieciocho de agosto de dos mil diez (foja 1775); inventario al 

diecisiete de agosto de dos mil diez de 24 expedientes de vivienda (foja 1176); oficio No. FOVI/11 /163 

de fecha quince de marzo de dos mil once (foja 1777); ficha de trabajo de fecha veinte de octubre de 

dos mil diez (foja 1778), bajas de organismos de julio de dos mil diez (foja 1779); ficha de trabajo de 

fecha seis de octubre de dos mil diez (foja 1780), bajas de organismos de mayo de dos mil diez (foja 
"-""" 1781 ); ficha de trabajo de fecha siete de octubre de dos mil diez (foja 1782), bajas de d~ . W. ~ to por 

personal (foja 1783); ficha de trabajo de fecha seis de septiembre de dos mil diez (foja 17~4 4~ as de 

organismos de mayo de dos mil diez (foja 1785); ficha de trabajo de fecha nueve de agosto ~ ib s mil 
5ttRF'!" ~ l A rr. tA ( 

diez (foja 1786), bajas de organismos de abril de dos mil diez (foja 1787); inventaoocaLttreir:ttaE:ye:Qno de 
, .. · y Re :.. ~ ,¡¡ston d~ 

enero el cual no se aprecia el año (foja 1788); oficio No. FOVI/1 1 /205 de fecha treinta y XJttoUdé'Wlarzo 

de dos mil once (foja 1789); ficha de trabajo de fecha tres de marzo de dos mil once (1790); baja de 

organismos de septiembre de dos mil diez (foja 1791 ); oficio No. FOVI/11 /21 O de fecha primero de 

abril de dos mil diez (foja 1792); oficio No. FOVI/11 /278 de fecha veintiséis de abril de dos mil once 

(fojas 1793-1794), esta Autoridad advierte que el oficio anterior se repite en las fojas 1795 y 1796; 

oficio No FOVI-11 /364 de fecha veintiuno de mayo de dos mil once (fojas 1797 -1798); ficha de trabajo 

de fecha seis de mayo de dos mil once (foja 1799); estado de cuenta (foja 1800); bajas de organismos 

de noviembre de dos mil diez (foja 1801 ); estado de cuenta de créditos hipotecarios (fojas 1802-1805); 

oficio No. FOVI-11 /386 de fecha treinta de mayo de dos mil once (fojas 1806-1807); estado de cuenta 

(fojas 1808-1811 ); ficha de trabajo de fecha cinco de abril de dos mil once (foja 1812); bajas de 

organismos del mes de octubre de dos mil diez (foja 1813); oficio FOVI-11/374 de fecha veintisiete de 

mayo de dos mil once (fojas 1814-1815); ficha de trabajo de fecha veinte de mayo de dos mil once 

(foja 1816); oficio No. FOVI/11/054 de fecha diez de octubre de dos mil once, dirigido al Director 

General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, el C. Lic. Miguel Méndez Méndez y signado 

por la propia encausada (foja 1817) y anexos (fojas 1818-1820); oficio No. FOVI/11 /420 de fecha trece 

de junio de dos mil once (foja 1821 ); estado de cuenta de crédito hipotecario (fojas 1822-1823); oficio 

No. FOVI-11/500 de fecha nueve de agosto de dos mil once (foja 1824); ficha de trabajo de fecha doce 

de julio de dos mil once (foja 1825); baja de organismos de enero de dos mil once (foja 1826); oficio 

No. FOVI/11/665 de fecha diecinueve de septiembre de dos mil once (foja 1827); estado de cuenta de 

crédito hipotecario (fojas 1828-1829); oficio No. FOVI/12/034 de fecha dieciséis de enero de dos mil 

doce (fojas 1830-1831 ); oficio No. FOVI-12/1 08 de fecha veinte de febrero de dos mil doce (fojas 1832-

1833); ficha de trabajo de fecha nueve de febrero de dos mil doce (foja 1834); bajas de organismos de 

mayo del año dos mil once (foja 1835); oficio No. FOVI/12/131 de fecha seis de marzo de dos mil doce 
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(foja 1836); ficha de trabajo de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce (foja 1837); bajas de 

organismos de julio del año dos mil once (foja 1838); ficha de trabajo de fecha veintiuno de febrero de 

dos mil doce (foja 1839); baja de organismos del mes de junio de dos mil once (foja 1840); oficio No. 

FOVI/12/139 de fecha siete de marzo de dos mil doce (foja 1841 ); estado de cuenta de apoyo de 

enganche (foja 1842); estado de cuenta de crédito hipotecario (foja 1843); oficio No. FOVI/12/400 de 

fecha dieciocho de junio de dos mil doce (foja 1844); oficio No. FOVI/12/424 de fecha veintinueve de 

junio de dos mil doce (foja 1845); ficha de trabajo de fecha once de mayo de dos mil doce (foja 1846); 

baja de organismos de octubre de dos mil once (foja 1847); estado de cuenta de crédito de apoyo de 

enganche (fojas 1848-1851 ); oficio No. FOVI/12/498 de fecha seis de agosto de dos mil doce (fojas 

1852-1853); estado de cuenta de fecha primero de agosto de dos mil doce (fojas 1854-1877); oficio 

No. FOVI/12/610 de fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce (fojas 1878-1880); estado de 

cuenta de crédito hipotecario (fojas 1881-1882); oficio No. FOVI/12/643 de fecha cuatro de octubre de 

dos mil doce (fojas 1883-1887); oficio No. FOVI/12/7 44 de fecha cinco de noviembre de dos mil doce 

(fojas 1888-1889); oficio No. FOVI/12/755 de fecha siete de noviembre de dos mil doce (fojas 1890-

1
1 ~ 1,1; oficio No. FOVI/12/772 de fecha doce de noviembre de dos mil doce (fojas 1892-1893); oficio 

~ VI/12/849 de fecha tres de diciembre de dos mil doce (fojas 1894-1895); los oficios 

• > ~ i~ mente descritos, con excepción del Oficio No. FOVI/11/054, todos fueron dirigidos al Jefe de 

~ nidad Jurídica de ISSSTESON, el C. Lic. Raúl Enrique Romero Denogean y signado por la 
. ALO , t:il~ út ., 
~r o ~'~ ~iaten . ca ij~ ~ a, C.  en su carácter de  

pnsab1t aa!1 
dé · '  documentos anteriores vienen a reforzar lo relativo a los créditos que se  
mencionan en los ANEXOS anteriores. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- - - - --- - -

- - - Por otra parte, continuando con la descripción de documentos que integran el presente anexo, se 

detallan los siguientes: Oficio No. FOVI/14/630 de fecha primero de diciembre de dos mil catorce (foja 

1896); Oficio No. FOVI/13/440 de fecha tres de septiembre dos mil trece (fojas 1897-1898); Oficio No. 

FOVI/14/048 de fecha cinco de febrero de dos mil catorce (fojas 1899-1900); Oficio No. FOVI/14/170 

de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce (foja 1901 ); estado de cuenta (fojas 1902-1903); 

Oficio No. FOVI/14/213 de fecha quince de abril de dos mil catorce (foja 1904); Oficio No. FOVI/14/297 

de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce (foja 1905); Oficio No. FOVI/14/254 de fecha seis de 

mayo de dos mil catorce (fojas 1906-1907); Oficio No. FOVI/14/369 de fecha treinta y uno de julio de 

dos mil catorce (foja 1908); Oficio No. FOVI/14/408 de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce 

(foja 1909) esta Autoridad advierte que el oficio anterior se repite en la foja 191 O; Oficio No. 

FOVI/14/445 de fecha seis de septiembre de dos mil catorce (foja 1911 ); Oficio No. FOVI/14/500 de 

fecha tres de octubre de dos mil catorce (foja 1912); Oficio No. FOVI/14/576 de fecha cinco de 

noviembre de dos mil catorce (foja 1915); asimismo los oficios anteriormente descritos esta Autoridad 

advierte, que todos fueron dirigidos al titular del despacho, el C. Lic. Carlos Amaya Licea y, 

signado por la propia encausada, C.  en su carácter de 

 de .- - - - - - -- - -- - -------- - - - --- --- -- --- - ---- ---- -- --

- - - Finalizando, con la descripción, de los documentos que integran el presente anexo, la encausada 

exhibe los escritos de fechas tres y veintiocho de noviembre y dos diciembre, todos del dos mil catorce 

(fojas 1913-1914, 1916-1919 y 1920-1921 respectivamente), signados por ella misma y, dirigidos al 
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coencausado  en dichos escritos la C.  

 viene solicitando que se efectúen los movimientos contables de los siguientes créditos: No. 

3984, No. 4958, No. 5221 y el crédito No. 1268, en ese sentido como se advierte de los oficios 

descritos en párrafos que anteceden, se aprecia que la encausada de mérito realizó en parte las 

medidas de solventación para atender la Observación 7, sin embargo resulta evidente que NO 

PROPORCIONÓ ningún tipo de documentación y/o información al Órgano Superior de Fiscalización, 

tal como lo establecía las medidas correctivas para solventar la observación que nos ocupa, pues a 

pesar del extenso caudal probatorio aportado por la encausada, no se advierte que dicha 

documentación se haya enviado a la Autoridad correspondiente, siendo en este caso el Órgano 

Superior de Fiscalización, en ese sentido, de lo anterior, podemos apreciar que dichas pruebas no son 

suficientes para eximir de la responsabilidad que se le atribuye a la C.  

 pues al analizar el caudal probatorio, ofrecido por el denunciante, se advierte lo 

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

--- En resumen, la encausada presentó documentación que se relaciona con la atenci · 7q .. · dio a 
_.,r...~ - ··~110: 

239 (doscientos treinta y nueve) créditos de los 442 (cuatrocientos cuarenta y dot ·. !;'.: ··rueron 

observados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, lo que deno ~ !r ; i ~~ i? . O c ~ .Poner 

en orden y solventar la Observación número 7, pero desafortunadamente no IM ffi zo : ~~ jª ~ t Qf ~ ~ d de 
\ 

los créditos observados, por tal motivo no se le puede relevar de la responsabilidad que se le atribuye. 

- - - El denunciante le imputa a la hoy encausada, la falta de solventación, en tiempo y forma de la 

referida Observación 7, pues a pesar de que mediante Oficio No. FOVI/12/555 (fojas 344-345), la 

encausada solicitó prórroga de cuarenta y cinco días naturales para atender la referida observación, 

dicha prórroga venció en ocho de octubre del año dos mil doce y no obstante lo anterior, se dio 

respuesta fuera de ese plazo mediante Oficio No. FOVI/12/844 (fojas 403-404), de fecha veintinueve 

de noviembre de dos mil doce, suscrito por la encausada, C.  

 en su carácter de  de , y solo presentó un avance de los 

créditos observados (fojas 405-411 ), por lo tanto con esta documentación no justifica ni ampara en su 

totalidad la solventación de la Observación que nos ocupa, puesto que no cumple con las medidas que 

se implementaron para atender dicha solventación; por ello al levantarse la respectiva Acta de 

Solventación de las Observaciones que se generaron durante la Revisión a la Cuenta Pública del 

Ejercicio dos mil once, de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce (fojas 469-505), se hizo constar 

como NO SOLVENTADA la Observación 7 puesto que aún hacía falta aclarar las razones por las que 

los créditos observados no presentan movimientos de recuperación en el período de enero a diciembre 

de dos mil once. Ante esta situación, la C.  emitió el 

MEMORANDO No. FOVI/2014/502 (Anexo 14 fojas 506-510), dirigido al denunciante el C.P. Jesús 

María Ávila Quiroga, donde informó el seguimiento que se le ha dado a los 442 créditos observados en 

la Cuenta No. 1166, los cuales originaron la presente observación, sin embargo dicha información no 

atiende completamente la multicitada observación, por lo que sigue sin solventarse, puesto que quedó 

sin satisfacerse lo relativo a proporcionar la totalidad de los estados de cuenta, evidencia de la 

aplicación del descuento por nómina, comprobación de las demandas judiciales correspondientes y las 
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gestiones extrajudiciales realizadas por el Despacho Externo contratado y la recuperación de los 

créditos otorgados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese contexto, el día veintisiete de agosto de dos mil catorce, se expidió el Oficio No. OCDA 

1539/2017 (fojas 513-514), signado por el C.P. Jesús María Ávila Quiroga, en su carácter como Titular 

del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y, dirigido a la C.  

 en su calidad de  del , donde se advierte lo siguiente: "Por 

este medio atentamente ... solicitó a usted a efecto de que remita a éste Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo la siguiente información y en su caso documentación que de cabal cumplimiento a la 

medida de solventación recomendada respecto de la observación ISAF 7, derivada de la revisión y 

fiscalización que eiiSAF realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública del año 2011 y particularmente 

proporcionar: El detallado de los créditos observados debidamente relacionados con los 

números de pensión, toda vez que la observación se refiere a número de pensión; lo anterior a 

ef.ecto de verificar que el crédito observado corresponda al número de pensión. Agradeceré 
'1!'.¡. 

ihfar la información solicitada en un lazo no ma ora 02 dos días hábiles a artir del día si uiente 
r.;: J . 'A 

~ p cibido del presente oficio ... ". De lo anterior, se desprende que a la encausada, se le requirió la 
~jo 

í ofO ~ f!.l . ación que faltaba para solventar la Observación que nos ocupa, asimismo se aprecia que dicho 
. , ,... ~. J'"'") 

oficio, se rec . ~ef ó en FOVISSSTESON el día veintiocho de agosto de dos mil catorce, sin embargo, fue 

;I ~Ws t~ : BI día '?ope de septiembre del mismo año, cuando la encausada dio contestación al precitado 

oficio, por lo que es fácil advertir que atendió dicho requerimiento fuera de tiempo, puesto que no 

brindó respuesta en el plazo que se le otorgó, siendo este de dos días hábiles, aunado a ello, la 

información que presentó no cumple cabalmente con las medidas de solventación, que se 

implementaron para subsanar la Observación 7; es por ello que esta Autoridad determina que la 

imputación que se le atribuye a la encausada, respecto a esta observación es procedente, puesto que 

del cúmulo probatorio, aportado por el denunciante se acredita la responsabilidad administrativa de la 

C.  Las pruebas documentales anteriormente analizadas 

tienen valor probatorio pleno pues resultaron legítimas y eficaces para acreditar la imputación del caso, 

lo anterior con fundamento en los artículos 318, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 

según lo dispone el articulo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios y con sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de la Décima 

Época en Materia Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Página: 873, cuyo rubro y 

texto fueron transcritos en párrafos precedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye a la encausada y los medios 

probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los 

argumentos y defensas expuestos por la encausada y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar 

las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, esta 

Autoridad resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo 

ordena el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la 

convicción de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra de la C.  

 por las siguientes razones: en primer lugar, como anteriormente se 

estableció en párrafos precedentes, las pruebas ofrecidas por la encausada, son insuficientes para 

desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por tanto, al estudiar el cúmulo probatorio 

ofrecido por el denunciante, se advierte que en el Anexo 7 (foja 219), la encausada de mérito fue 

designada por la C. Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, en su carácter de Directora General de 

ISSSTESON para atender, solventar y dar respuesta a las observaciones, derivadas de la revisión y 

fiscalización que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal del año dos mil once, relativas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado de Sonora, en esa tesitura la encausada debió interesarse sobre los 

resultados que arrojó dicha revisión, situación que no ocurrió pues como ya se dijo anteriormente, no 

atendió en su debido momento las medidas de solventación ni respondió en tiempo y forma al 

requerimiento que se le envió mediante oficio No. OCDA 1539/2017 (fojas 513-514), lo cual hace 

evidente su actuar omisivo, acreditando la imputación que le atribuye el denunciante; en ese sentido, 
"~ " · ' 

se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracció n l f ~ Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletori ~ . · .resente 
' ( 

Procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido · -que no 
~ ~,.· . ~·~ Ol P\ o 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo adem ~ ~ ~ g~ . ~ . ~ . 4.P 6't ~ l or del 

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del cas "o ~ t · ~ ~ ~ ració n 

se hace acorde a 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.-------------

- - - Continuando con el análisis de las pruebas con las que se acredita la conducta que se le atribuye 

a la C.  tenemos que dicha conducta también se 

demuestra con la confesión expresa de la encausada que obra dentro de su escrito de contestación, 

respeto a la Observación 7 (fojas 636-640), donde claramente reconoce y acepta la irregularidad 

detectada y presenta las acciones que ha seguido para atender dichá observación, lo cual coincide 

con el contenido del Oficio No. FOVI/12/844, donde se comprometió a solventar la referida 

Observación 7, ubicado a fojas 403-404, y expresa lo siguiente: "En cuanto a la observación que 

nos ocupa, me permito enviarle un avance de los expedientes observados por esa autoridad 

revisora ... Con la finalidad de solventar las observaciones efectuadas a FOVISSSTESON por 

parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ... ". A dicha manifestación de la 

encausada se le otorga valor probatorio pleno conforme a los artículos 318 y 319 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 los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, y para mayor claridad en la exposición nos permitimos 

transcribir el siguiente artículo: --- --- -- --- --- --- -- - -- - -- - -- --- --- -- - -- - -- - - - -- - -- - -

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 
l. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
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11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
A) en /os casos en que la ley lo niegue. 
B) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos de una 
disposición legal. 

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a 
/as leyes. 

00205:) 

--- De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1 o.T. J/34, de la Novena Época en 

Materia Común, no. de registro: 196523, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIl, Abril de 1998, página: 669, cuyo 

rubro y texto versa sobre lo siguiente: - -- - -- - -- --- - - --- - -- -- - - -- - -- - - -- --- --- ---- -- --

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Sí bien es 
cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 

· t," haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión es 
· ¡~ expresa , clara y perfectamente referida a /os términos de la controversia, de manera que, sin lugar a 

, 'dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 
'"-! 1 ~) 

-- - E~ ' ~ irtud de que la encausada por su confesión expresa ACEPTA los hechos que se le imputan, y 

au ~MI.oli(f éOlnul~ L Probato rio con el que se acreditan los hechos denunciados, con fundamento en lo 
tltf'Suelt,. , . 

4~~ ~ fr~ ~<Ed~ . ctículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de 

aplicacion supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas 

proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción 

legal", aunado a que la encausada con las pruebas ofrecidas no logra desvirtuar la imputación que se 

le atribuye en su contra, resulta dable concluir que la conducta irregular de la C.  

 quedó plenamente demostrada con las pruebas anteriormente valoradas, 

ofrecidas por el denunciante, las cuales fueron atendidas en párrafos precedentes, determinándose 

que la encausada no logra desvirtuar la imputación efectuada en su contra como ya quedó 

demostrado, puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público adscrito al Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 

incumplió con las atribuciones correspondientes a su puesto como  establecidas en el 

Manual de Organización de FOVISSSTESON, específicamente con el punto uno, correspondiente a 

su puesto, mismo que establece lo siguiente: "Regular la operación del sistema de financiamiento 

que permita a los trabajadores al servicio del Estado y deiiSSSTESON, obtener créditos hipotecarios, 

con garantías reales y con reserva de dominio, baratos y suficientes; así como, de vigilar, que los 

créditos y los financiamientos que se otorguen, se destínen a los fines, para los que fueron 

concebidos ... "; y en razón de tal obligación fue designada para la atención y solventación de la 

Observación número 7, esto debió llevarlo a cabo con la máxima diligencia y con la oportunidad 

debida, concluyendo que incumplió con dicha facultad debido a que no proporcionó la documentación 

e información para solventar la Observación No. 7, donde se señaló que 442 (cuatrocientos cuarenta 

y dos) créditos no presentaron movimientos de recuperación durante el período de enero a diciembre 

del año dos mil once y, para subsanar dicha inconsistencia la encausada se comprometió a reparar 

dicha observación, pero tal solventación no sucedió, por lo que mediante oficio No. OCDA 1539/2014, 
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de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce (fojas 513-514), el Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo (ISSSTESON), en ejercicio de sus atribuciones requirió a la C.  

 para que proporcionara información y documentación respecto de la totalidad 

de los 442 créditos que se advirtieron en la Observación 7, mismas que se generó durante la revisión 

y fiscalización que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal del año dos mil once, relativas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado de Sonora; pero al no proporcionarse la información solicitada se 

determina que tampoco acató las fracciones 11, V y VI del Artículo 52 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Sonora, que establece: "ART{CULO 52 Los sujetos de Fiscalización tendrán 

las siguientes obligaciones: .. .JI.· Permitir las visitas de auditoría, inspección y fiscalización ... V.

Rendir los informes sobre el seguimiento de las observaciones; y VI.- Presentar lo necesario para la 

solventación de las observaciones en los plazos indicados"; por lo que al acreditarse que era 

responsable de solventar la observación número 7, debió acatar las obligaciones claramente 

señaladas en las disposiciones legales aplicables; es decir, cumplir las funciones y atribuciones, 

acorde a las obligaciones que dejó de observar en el ejercicio de sus facultades. - - - - - - - - - - - - - - - -
.,., .... 

- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de lo,.( ., rvidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá \ .. uientes 

obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficien c í á ~ deben 
5tt1F '~t- · t "~r LA C 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incu rtJ¡a li rr lie n t0 : d ~t'li~ ugar al 
y R e :;ü lu~ r on d~ 

procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infraacfóff?§!Prt¡ue se 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente: -- ---

- - - Transgredió la encausada lo estipulado por la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, ya que la servidora pública en comento no cumplió con la máxima diligencia o 

esmero los servicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, se demostró que la observación número 07 determinada en la revisión y fiscalización que 

el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal del año dos mil once, relativas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora, a la fecha está sin solventar. quedando pendiente de aclarar las 

razones del porque 442 créditos. observados en la Cuenta No. 1166 denominada "Créditos Hipotecario 

Fovisssteson" no presentaron movimientos de recuperación durante el período de enero a diciembre 

del año dos mil once. siendo responsabilidad de la encausada porque no cumplió con las 

recomendaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, lo cual se encuentra 

plenamente acreditado con las pruebas documentales públicas que fueron descritas y analizadas en 

cuanto a su eficacia probatoria en párrafos precedentes, de entre las que resaltan las siguientes: Oficio 

No. FOVI/12/555 (fojas 344-345), tiene valor probatorio pleno y eficacia probatoria ya que con el 

mismo se acredita que la encausada tenía conocimiento de las inconsistencias plasmadas en dicha 

observación, puesto que en el precitado oficio solicitó prorroga de cuarenta y cinco días naturales para 

atender la referida observación; Oficio No. FOVI/12/844 (fojas 403-404), de fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil doce, suscrito por la C.  donde 

presentó un avance de los créditos observados (fojas 405-411 ), lo cual no es suficiente para justificar 
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y/o amparar en su totalidad la Observación que nos ocupa, puesto que no cumple con las medidas que 

se implementaron para atender dicha solventación; por ello al levantarse la respectiva Acta de 

Solventación de las Observaciones que se generaron durante la Revisión a la Cuenta Pública del 

Ejercicio dos mil once, de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce (fojas 469-505), se hizo constar 

que la Observación 7 se tiene como NO SOL VENTADA, puesto que aún hacía falta aclarar las 

razones por las que los créditos observados no presentan movimientos de recuperación en el período 

de enero a diciembre de dos mil once. Ante esta situación, la C.  

 emitió el MEMORANDO No. FOVI/2014/502 (Anexo 14 fojas 506-51 0), dirigido al denunciante 

el C.P. Jesús María Ávila Quiroga, donde informó el seguimiento que se le ha dado a los 442 créditos 

observados en la Cuenta No. 1166, sin embargo dicha información no aüende completamente la 

multicitada observación, por lo que sigue sin solventarse. En ese contexto, el día veintisiete de agosto 

de dos mil catorce, se expidió el Oficio No. OCDA 1539/2017 (fojas 513-514), signado por el C.P. 

Jesús María Ávila Quiroga, en su carácter como Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administraüvo y, dirigido a la C.  en su calidad de  

 del , donde se le requiere que proporcione la documentación e información 

qul 0
• P, ~ are la referida Observación No. 7; sin embargo, dicha encausada, respondió al requerimiento 

fue .· J lazo y, no solventó en su totalidad la mulücitada observación es por ello que esta Autoridad 

det ... . ~ a que la imputación que se le atribuye a la encausada, respecto la falta de solventación de 
,. ~ , 

es taT 4)~~,9 n es procedente, puesto que del cúmulo probatorio, se demuestra que la encausada 
.va de S '- ER L 
{¡: us ra r, , ·, ~" . 

fu tf~ , r?ft roonte ~ ~ l cumplimiento de su responsabilidad puesto que no se desempeñó con la misma 
tíñoniat : 

diligencia-y esmero.:cuando estuvo como  de , esto en virtud de que 

violentó el ordenamiento citado, al ser la persona encomendada para atender, solventar y dar 

respuesta a las observaciones, derivadas de la revisión y fiscalización que el lnsütuto Superior de 

Auditoría y Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año dos mil once, 

según consta en el oficio DG/885/12 de fecha cinco de noviembre de dos mil doce (Anexo 7 foja 219), 

por lo que es evidente que no se esmeró en el ejercicio de sus funciones. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - Quebrantó la encausada lo previsto por la fracción 11 del referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio; pues como se advierte del cúmulo 

probatorio ofrecido por el denunciante, se demostró que al confirmarse el mal proceder de la servidora 

pública al incurrir en inobservancia a lo establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se 

suscitó la falta de solventación de la referida Observación No. 7, puesto que del cúmulo probatorio, se 

demuestra que la encausada fue negligente en el cumplimiento de su responsabilidad puesto que no 

se desempeñó con la máxima diligencia y esmero cuando estuvo como Vocal Ejecuüvo de 

FOVISSSTESON, esto en virtud de que violentó el ordenamiento citado, al ser la persona 

encomendada para atender, solventar y dar respuesta a las observaciones, derivadas de la revisión y 

fiscalización que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal del año dos mil once (foja 219); lo anterior, revela que la omisión en el deber 

de cuidado y vigilancia que tiene que expresarse en el quehacer de la función pública y en el presente 

caso ante sus conductas omisas, es facüble una sanción ante la inactividad frente a una determinada 

expectativa, así la omisión genérica del deber de custodia, vigilancia y protección de los intereses del 
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Estado, requiere expresamente de un hacer positivo, lo cual implicaba que la encausada debía 

cerciorarse de que la Observación 7 quedara solventada y al no ser así, es indudable que incurrió en 

deficiencia en sus funciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Infringió lo estipulado por la fracción XXVI del mismo numeral, la cual especifica que los 

servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento 

de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; y, con la fracción XXVIII, 

señala que las demás que le impongan las leyes y reglamentos. De acuerdo a lo que se planteó en 

el presente asunto, se tiene que la encausada no dio cabal cumplimiento a sus obligaciones como 

servidora pública, toda vez que no se apegó a las atribuciones específicas con las que contaba al 

momento de los hechos. Lo anterior, se actualiza por no haber acatado lo establecido en el Manual de 

Organización del FOVISSSTESON, así como lo estipulado en las fracciones 11, V y VI del Artículo 52 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora, que establece: "ARTÍCULO 52 Los 

sujetos de Fiscalización tendrán las siguientes obligaciones: .. .11.- Permitir las visitas de auditoría, 

inspección y fiscalización .. . V.- Rendir los informes sobre el seguimiento de las observaciones; y VI.

Presentar lo necesario para la solventación de las observaciones en los plazos indicados} ry¡jo como 

sucedió, se dejó asentado que no se ha proporcionado la documentación e información ~ ~ st i fi que 

y/o ampare la Observación 7. Expuesto lo primordial, dice el denunciante se aprecia que e~ \\t ud de 

su encomienda a la encausada le correspondía atender dichas observac i ones ~ ( ~ r r ~~ v ~ ~ Q~ ~ debió 

velar por el correcto cumplimiento y aplicación de las Leyes y Manuales para d ~éffi pe p ªr~~ .. ~~ apeg o 

a las facultades y atribuciones que le correspondían al fungir como funcionario público, puesto que con 

su actuar no solo omitió cumplir con las obligaciones expresamente señaladas, y con las disposiciones 

legales aplicables. En ese sentido, y de conformidad con las atribuciones propias de la encausada, se 

está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente procedimiento instruido en contra de la 

C.  ya que los incumplimientos denunciados encuadran 

perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo, como ya se estableció anteriormente, y 

en vista de que no demostró esmero, apego y dedicación, ya que la conducta irregular que se le 

atribuye al encausado, se acredita con cúmulo probatorio que el denunciante aportó y que fueron 

relacionadas con anterioridad.-----------------------------------------------------

- - - En cuanto a las fracciones 111, V, VI, VIII, XXIII y XXV del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que el 

denunciante les atribuye al encausado, las cuales establecen lo siguiente: "///.- Abstenerse de todo 

acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión" "V.- Cumplir 

con 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.", "VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información 

que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 

impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilízación de 

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

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

competencia de ésta", y "XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan 
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con /as disposiciones de este Artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría 

Municipal, según corresponda, /os actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a 

advertir, respecto de cualquier seNidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa 

en /os términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan ... n; esta autoridad, al efectuar el 

análisis de las constancias que obran en el presente procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa y tomando en cuenta las pruebas con las que la autoridad denunciante 

soporta las imputaciones hacia la C.  encuentra que los 

hechos no tienen relación con normas que determinan el manejo directo de recursos económicos 

públicos y no se acreditó daño patrimonial al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora respecto a los créditos otorgados por FOVISSSTESON, así como 

tampoco quedó acreditada la falta de supervisión de algún subordinado a cargo de la encausada, de 

igual forma, no se tiene la certeza que no haya atendido algún requerimiento hecho por el Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo de ISSSTESON, además de que los actos y omisiones que se 

comprobaron en el expediente no inciden en ejercicio indebido de la función, por lo que determina que 

no existe incumplimiento o falta de responsabilidad a estas fracciones.------- - ----------------
U" s· 

,,~ 

- ~;. ~ consecuencia de lo expuesto y fundado, se concluye la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 
'l' it * l'iJ'fiiSTRATIVA a cargo de la C.  en su carácter como 

~ - · 

 
IV o 

, por el incumplimiento a las atribuciones establecidas en el Manual m
ae Organización ·del FOVISSSTESON, violentando con ello los principios de legalidad y eficiencia a 

que están obligados a cumplir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, vulnerando con 

su conducta las reglas de actuación que todo servidor público tiene como obligación, para 

salvaguardar los principios que deben ser observados en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1, 11, XXVI y XXVIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, la 

conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se 

indicó con anterioridad, no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, para 

salvaguardar los principios de legalidad y eficiencia que como obligación se establece en el artículo 

144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 63 antes 

mencionado, lo que lleva a declarar la existencia de responsabilidad administrativa antes 

decretada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Sirven de sustento para los argumentos vertidos con antelación, la Jurisprudencia y Tesis 

jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación:--- ----- -- --- -- - -
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRA nVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELA nvo. 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 /as probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que 
aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de 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 /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. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRA nVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsabilidad 
administrativa de /os servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones -que se 
definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley 
que rige el acto que se investigó, o bien, por /as que se contemplan en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera /as obligaciones o deberes que a cada funcionario te. 
corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidafE 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio pQqlicj 
bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y /os valor~ 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artícul ~íf~~ 

111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os servidor~lf!flblicos · ~ fE 

/os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficie ~ ~ t¡ue dé H. ~ h ·. 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo seMCftJf' 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con /as normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 

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

artículo 63 fracciones 1, 11, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Sonora, imputadas a la servidora pública aquí encausada, con fundamento en los 

artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la 

infracción del caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por la C.  

 actualiza los supuestos de responsabilidad ya señalados, por incumplimiento de 

diversas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a 

que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía 

encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en el 

artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no 

salvaguardó la legalidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en 

virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante, se demostró que efectivamente la 

encausada con su conducta incurrió en una acción que puso en entredicho la imagen del servidor 

público que por su nivel y confianza debe tener al no haber solventado la Observación No. 7, se realiza 

la individualización tomando en cuenta lo que establece el artículo 69 de la referida Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismo que a 

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

El artículo 69 antes transcrito, contempla los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, los cuales se obtienen de la audiencia de ley de fecha cinco de 

diciembre de dos mil catorce (fojas 618-619), de dicha Audiencia y anexos se deriva que la C.  

 se desempeñaba como   

 que cuenta 

con la  

, elementos que le perjudican, porque atendiendo 

precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, 
.,• ~1110s 1 
~e - ~ en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo 
t 'í 
" ·~ . nido para incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que la servidora pública contaba con 

un ~~ U güedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que 

des ~~ ~~ ab ~ ¡y 4 ~ as normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes 
JSp () ·'·Br.,..•.,r;¡O 

· inot~ ~~ ~ ~ Jl - la. ~ ~ducta imputada; asimismo se toma en cuenta que tenía el sueldo mensual de 

$38,000.00 (Son:·:treinta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.), lo que deviene en una situación 

económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una 

sociedad que exige a la servidora perteneciente a la Administración Pública Estatal, conducirse con 

eficiencia en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, esta Autoridad advierte que en la 

base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva 

en esta Dirección General, existen antecedentes de responsabilidad administrativa instruidos en contra 

de la encausada, con número de expediente R0/44/13 y R0/40/13, donde se dictaron resoluciones en 

las que se impuso la sanción de Amonestación las cuales ya se encuentran firmes, antecedentes que 

sin lugar a dudas le perjudica, toda vez que SE LE SANCIONARÁ COMO REINCIDENTE en el 

incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto como servidor público. - - - - - - - - - --- -- - ---

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

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponer a la encausada, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen 

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

corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance 

persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las 

propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se 

debe acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso por virtud de la 

reincidencia en la comisión de conductas de responsabilidad administrativa, se estima procedente 

imponer la de Inhabilitación Temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
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servicio público, de conformidad con los artículos 68 fracción VI, 69 y 71 de la Ley de 

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

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 

de esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente 

resolución, y resultando que en su omisión incurrió en los supuestos de incumplimiento a la 

obligaciones contenidas en las fracciones 1, 11 , XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse que la 

conducta irregular que realizó la encausada se determina grave, por virtud de que como ya quedó 

demostrado en párrafos precedentes, se comprobó que incumplió con las funciones previstas en el 

Manual de Organización del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado de Sonora; toda vez que la encausada estaba obligada a regular la 

operación del sistema de financiamiento del FOVISSSTESON, por lo que al no efectuar de ~ cro rma .. "" ~ 
eficiente el desempeño de sus atribuciones, no atendió en forma completa las med ~ ~ de 

solventación que le correspondía dado que no llevó a cabo acciones que forman parte de la c ~ ~ cta 

dirección como elemento fundamental del proceso de una buena administr~ció ~~ á üs ~ ~q ~ ~ una 

imagen negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, ya que pone en entredicl'lÓ'fa e p<jJ~M a y 

honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público 

tienen una razón de ser en los resultados finales de una Entidad, como es un servicio público eficiente 

y de calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables 

en cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora así como las leyes que de ellas emanen, es en razón de todo lo expuesto y 

fundado que esta autoridad determina imponer la SANCIÓN DE INHABILITACION TEMPORAL para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el período de UN AÑO, a la C. 

 lo anterior es así, toda vez que la servidora pública 

encausada con la conducta que se le reprocha demostró en el ejercicio de su cargo no se apegó a las 

normas jurídicas inherentes a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de 

Derecho es una responsabilidad que debe asumir y cumplir cualquier servidor público en aras de 

cumplir sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes 

mencionada, intenta evitar que la acusada incurra de nuevo en conductas como la que se atribuye, 

pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen 

como aptos para tal efecto y se excluya a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta 

administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción VI, 71 , 78 fracción VIII y 88 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis 

aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tamo XX, Julio de 2004, 

Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa: -----
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOL VER EL 
PROCEDIMIENTO RELA TJVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. 

De conformidad con el artículo 113 de la Consütución Política de los Estados Unidos Mexicanos, /as 
leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones 
de acuerdo con /os beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios 
patrimoniales causados con su conducta. De esta manera, por disposiüvo consütucional, el primer 
parámetro para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad 
administrativa de un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con 
motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
/os Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administraüvas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que /as sanciones administraüvas se impondrán 
tomando en cuenta, además del señalado con antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de 
la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes y 
/as condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administraüva debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en 
su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor 
público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado 
de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor 
negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no 
obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 
desproporcionada y vio/atoria de garantías individuales. 
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C).· Por último, se advierte que el denunciante le imputa a la C.  

en su carácter de  

 

, que derivada de los hallazgos que resultaron de la revisión y fiscalización que el 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

del año dos mil once, relativas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora, se considera que la hoy denunciada se encontraba en ejercicio dentro del periodo 

del cual se dieron los hechos y, debido a que la C.  desempeñó 

el · · o- ~ . e , se determina que incumplió con el Manual de 

Or ~ r~ n del FOVISSSTE SON, específicamente con el punto 1.1.1, correspondiente a su puesto, 

cu ·. étivo dice lo siguiente: "Optimizar el Registro de todas las operaciones diarias del Instituto, 
~· 

claMtr~~as. J< ordenándolas con el fin de producir información actualizada para obtener los estados 
Utivs <1ó S . : . 1? 4L 

fi !,l¡~~ ler os . f;f e , [fL ' ~ isión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda debidamente integrados y depurados ... "; 
atrunor,a¡ es : 

con' funciones específicas tales como: Registrar contablemente y en forma correcta, todos los 

cheques, pagos, recuperaciones de créditos hipotecarios, inversiones, descuentos, altas, bajas y 

cuentas por cobrar; así como formular y mantener actualizados los estados de cuenta de los créditos 

hipotecarios otorgados; formular las amortizaciones, conciliaciones bancarias y de saldos por las 

operaciones realizadas entre ISSSTESON y el Fondo de la Vivienda; además de desarrollar todas 

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

concretamente nos referimos a las cuentas por cobrar con saldo al treinta y uno de diciembre de dos 

mil once, resumidamente a las cuentas: 1120 001 relativa a Gobierno del Estado FOVI; 1120 002, que 

corresponde a Magisterio FOVI y 117 4 Cuentas por Cobrar Recuperación de Créditos Hipotecarios, 

plasmadas en la Observación 6, anteriormente descrita, donde se detectaron situaciones de riesgo 

que pudiesen conducir a quebrantos a la Hacienda Pública y que hoy motiva nuestro reproche, puesto 

que dicha Observación se determinó "NO SOLVENTADA", esto en consecuencia de no presentar lo 

necesario para su debida solventación, se considera que la C.  

también debió cumplir con las fracciones 11 , V y VI del Artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Sonora, que establece: "ARTÍCULO 52 Los sujetos de Fiscalización tendrán las 

siguientes obligaciones: .. .11.- Permitir las visitas de auditoría, inspección y fiscalización ... V.· Rendir los 

informes sobre el seguimiento de las observaciones; y VI.- Presentar lo necesario para la solventación 

de las observaciones en los plazos indicados"; y no como sucedió, se dejó asentado que no se ha 

proporcionado la documentación e información que justifique y/o ampare la Observación 6. Expuesto 

lo primordial, expone el denunciante se aprecia que en virtud de su encomienda a la encausada le 

correspondía atender dichas observaciones, en ese sentido debió velar por el correcto cumplimiento y 
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aplicación de las Leyes y Manuales para desempeñarse en apego a las facultades y atribuciones que 

le correspondían al fungir como funcionario público, puesto que con su actuar no solo omitió cumplir 

con las obligaciones expresamente señaladas, y con las disposiciones legales aplicables, también fue 

inobservado el principio de legalidad establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, por ello se denuncian las omisiones en que incurrió, en su carácter de 

  

; y, las disposiciones que norman a todo 

servidor público estipuladas en las fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIII, XXIII, XXV, XXVI y XXVIII del artículo 

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

que a letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 peryuicio de sus derechos 

~ 

laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: ~~( ~ ~
11 10 

~ 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. :¡ :\ . 
1/.-A~ ~te nerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia ~ ~ (:t .· . 
serv1c1o. . · ~A!S" 

111.- ~~~tenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su e ~~ 'f ~~ r go.9. , , co~ 
com1s1on. Coordm<=:'. ·'''" E. .pcutiv 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos púl)lif!OSs<- u •~' on ·je RE 
VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisi ~ ñ;> 'de 3 c'on F 
acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la 
competencia de ésta. 
XXV.- Supervisar que Jos servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este Artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, 
los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto de cualquier 
servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y 
de las normas que al efecto se expidan; 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - Por su parte, la C.  en su escrito de contestación (fojas 

1925-1932), presentado en la correspondiente Audiencia de Ley, de fecha cinco de diciembre de dos 

mil catorce (fojas 1922-1923), la encausada manifestó lo siguiente: "Se niega, en cuanto a que hasta la 

fecha siga desempeñando las funciones del puesto y sueldo como  

  

, toda vez que con fecha 22 de septiembre de 1994 

renuncie a ese puesto ... "; y, para acreditar su dicho, ofrece la Constancia No 115/2014, consistente en 

copia simple, misma que obra a fojas 1933 y 1934. En relación a lo anterior, esta Resolutora, al 

efectuar el análisis de las constancias que obran en el presente procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa y tomando en cuenta las pruebas con las que la autoridad denunciante 

soporta las imputaciones hacia la encausada, así como las argumentaciones que ésta esboza para 

intentar desvirtuarlas, se advierte que en el anexo 3 (foja 37), obra el nombramiento de fecha 
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veinticinco de junio del año mil novecientos noventa y dos, expedido a favor de la C.  

 donde se le comisiona como  

 

 y, en virtud de que en el escrito de denuncia, el 

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

Administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado de 

Sonora, al relatar lo hechos, denunció, que la encausada de referencia, incumplió con las funciones 

correspondientes al mencionado puesto, durante la revisión y fiscalización que el Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización ISAF, realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año dos mil once, 

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

lo que se advierte que existe una diferencia de periodos en los que supuestamente ejerció la C.  

 como .-----------------

- - - Así pues, esta Unidad Administrativa para estar en condiciones de resolver conforme a derecho 

corresponde, solicitó para mejor proveer en términos del artículo 261 fracción 11 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia, un Informe de 
' • ( , 

¡Autoridad donde se precisen los puestos desempeñados por la C.  

 en el  

 de igual forma los periodos en los que fueron desempeñados; por lo que el día once de 

: s · ~W{f.Qij{~~ e dos mil diecisiete, se recibió ante esta Dirección General, la información requerida, 
:>p lS .... C;tltdaog$. 
.a t n ~iante uncia No. UJ-2503-2017 (fojas 2030-2031 ), expedido por el C. Lic. Jesús José Larrazolo 

.. 
Carrasco, Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON, quien presenta como anexo la constancia de 

No. de empleado 255 (fojas 2032-2033), de donde se advierte que efectivamente la C.  

 dejó de ejercer el puesto de  

, con fecha de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro y, a partir 

del día primero de octubre del mismo año desempeñó las funciones correspondientes al cargo de 

, puesto que ha desempeñado aproximadamente por veinte años; por lo que es 

evidente que a la encausada no le correspondían las funciones del puesto de  

 debido a que no ejerció dicho cargo, al momento en que se suscitaron los hechos, por 

lo tanto, lo sucedido durante el ejercicio fiscal dos mil once, no le concierne, y no es factible hacerle 

imputaciones que no le corresponden. A las documentales, antes descritas, presentadas vía Informe 

de Autoridad se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

318, 323 fracción IV, 325 y 331 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de 

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

- - - En ese orden de ideas, esta autoridad determina que le asiste razón a la encausada ya que 

resulta evidente que no le correspondía realizar las funciones y atribuciones que señala el denunciante 

como  

 

 en vista de que ejerció dicho puesto hasta el día treinta de septiembre del año mil 

novecientos noventa y cuatro, de acuerdo con el contenido de la Constancia No. 115/2014 (fojas 1933-
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1934) y constancia de la que se advierten los puestos desempeñados por la C.  

 (fojas 2033-2034); documentos con los que se confirma el argumento esgrimido 

por la encausada, en cuanto a que ella ya no se encontraba en funciones para ejercer el puesto de 

Jefe de Departamento de Contabilidad cuando se dio el hecho observado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Prosiguiendo con lo anterior, esta autoridad determina que no es posible decretar responsabilidad 

alguna en contra de la encausada C.  por los hechos que aquí 

se vienen denunciando, en virtud de que al momento en que estos ocurrieron, la encausada no se 

encontraba en funciones como , que es el cargo con el que se 

denuncia, pues quedó acreditado que la C.  se encontraba 

desempeñando las funciones correspondientes al cargo de  

 

 por lo que es indudable que no incurrió en la falta de 

responsabilidad que se le atribuye y no resulta factible sancionarla administrativamente por hechos de 

responsabilidad administrativa que no le son atribuibles, por ende no se acredita que la C.  

 haya incumplido lo estipulado en las fracciones 1, 11, 111, ~ ~ ~ ~1 , VIII , 
!.t w,. 

XXIII, XXV, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servid t~ blicos 

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

!ttRETAfiiA DE L.l\ CO 

- - - Por último, con base en los razonamientos citados anteriormente y po ~ ~ ciJ6 rn : ~ ~;; ~ f9'~'gal es 

invocados en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de estay Jm~ ~ ~~~ el de 

responsabilizar o sancionar a la encausada, sino dar la razón jurídica al que la tenga con apoyo en las 

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

de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Tiene sustento la decisión 

anterior en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

de la Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro y texto:----

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

- - - Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso a la C.  

 por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, motivo por el que esta resolutora considera innecesario 

entrar al estudio completo de las argumentaciones vertidas por la encausada, pues en nada variaría el 

resultado, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia a 

su favor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Sirve de apoyo y se aplica por analogía para fundamentar lo anterior, la Jurisprudencia Vl.2o.A. 

J/9 de la Novena Época en Materia Administrativa, registro: 176398, sustentada por los Tribunales 

Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, 

Enero de 2006, página: 2147, con rubro y texto:-------------------------·---------

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis 
de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada 
por la Sala a quo, es innecesario que en la 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 de la Novena Época 

en Materia Penal, registro: 184360, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 1199, con 

rubro y texto: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE UNO 
~~ ''" DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL AMPARO AL 
~ :('~ QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado un agravio, y éste 
~ ~ es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello otorgar el amparo y 
'fk. .'·J'I protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta innecesario que se analicen 
j¡<"i> los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría porque cualquiera que fuera el 
ITD·\' ,.,RJA resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 
~ GF.WP A,L 

.,8 Oé ~ust a • . .;rae 0 ,1 
.. sponsabiiiOaoes 
1-'atnmonial 

VIl. ·r:n otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta 

autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos 

personales de las encausadas, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el 

consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar de parte de dichas 

encausadas para que sus precitados datos personales pudieran difundirse.------ - -------------

- -- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VII I del artículo 

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

relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría 

General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S O L U TI V O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta 

resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- ---- -- --- - - - - - - - - - - --- - - - - -- - -- -- - - --- -

SEGUNDO.- Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 

1, 11 , XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
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Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se 

decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de los CC.  

 y  por tal responsabilidad se 

determina imponer como sanción para la C.  la consistente 

en INHABILITACIÓN TEMPORAL para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público por un periodo de UN AÑO; e· INHABILITACIÓN TEMPORAL para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de SEIS MESES para el C.  

 Por otra parte, se les comunica a los encausados, que en caso de reincidencia se 

les aplicará una sanción mayor.---- ---------- -------- ------------- - ------- ---------

TERCERO.· Por otra parte y toda vez que en autos no quedó demostrado el incumplimiento de los 

supuestos contemplados por el 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 d l ~ a C.  

 por los motivos y fundamentos expuestos en el consi ~ do VI de 
~ ·:: 

1 t 1 
" ~ ~ o a presen e reso uc1on. - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - -- - - - - - --- - -- --- - - - - - - - -.; - -- - - -

ro:RETARIA DE LA 
Coordinación EjeL 
y Resoluc10n de 

y Sltuac16: 

CUARTO.· Notifiquese personalmente a los CC.  y  

 en el domicilio señalado para tales efectos; a  

 mediante Tabla de Avisos que se llevan en esta Unidad Administrativa; y, por oficio 

al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia al C. LIC. 

OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL 

MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ, 

y como testigos de asistencia a los CC. LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA 

GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO 

SALDIVAR y/o ANA KAREN L6PEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta Dirección. Así mismo 

hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los 

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

LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria a la materia.- - - - -- - - - - - - -- - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - -- - --

QUINTO.· Hágase del conocimiento a los encausados, los ce.  

 y  que la presente resolución puede ser impugnada a 

través del Recurso de Revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - -- - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - -- -- - -- - - - - -
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SEXTO.· En su oportunidad notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 

que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el presente 

expediente como asunto total y absolutamente concluido. -- - --- -- - - -- --- - - - - - - - - -- - --- - - -

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter como 

Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 

número R0/154/14 instruido en contra de los CC.   

 Y  ante los testigos de 

asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe.--------------- DAMOS FE.· 
\)~\'00$ At~:L 

~o,~-~(' 
o,. 

~ 
1/ 

l
' ~~~:;./ 
. . J)) ~ 

1 • ~ ~ 

if.: .. r.; '{-
NT '·\t ')'?; ... 0;1\if p ,L 
va , .,,,. 
fe f .,:.,y.._., 
Pc,u •.. ,_, .... , 

't' ' ~1. 
~'"JJ -~ g, 

Secretaria de la Contraloria 
LIC. MARÍ~~ARTE MENDO ~ neral 

Directora General de Responsabilida~RJS(}C ION GENERAL 
Situación Patrimonial de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial 

LIC. LILIANAt iLLO RAMOS. 

LISTA· Con fecha 09 de octubre de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.- -------- -- ----- -- CONSTE. 
FVM. 
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