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PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/167/14. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a diecisiete de junio del año dos mil diecinueve.------------

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

Determinación de Responsabilidad Administrativa, tramitado bajo el expediente número R0/167/1 4, 

instruido en contra de los servidores públicos los Ciudadanos  

 el Centro Médico "Dr. 

Ignacio Chávez", y  

 Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", 

por los presuntos incumplimientos de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 , V, VI, XXIII, 

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

Estado y de los Municipios; y,.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • R E S U L T A N O O· • · • · • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

CONTRALORIA GENE ~ esponsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado de 
ut1va de Sustanciación 
~ ResponsabllidadesSonora, hoy Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 
)n Patrirnoni;:~ 1 

Situación Patrimonial, escrito signado por el Ciudadano Contador Público Jesús María Ávila 

Quiroga, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), 

mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 

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

2.· Que mediante auto dictado el día treinta y uno de octubre del año dos mil catorce (Fojas 211 y 

212), 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 denunciados 

Ciudadanos  

, por los presuntos incumplimientos de obligaciones administrativas.-- -- - - - - -- - - - - --

3.· Que con fecha del día siete de noviembre del año dos mil catorce, se emplazó formal y 

legalmente al encausado Ciudadano  (Fojas 213 a la 

217), y con fecha del día once de noviembre del año dos mil catorce, se emplazó formal y 

legalmente al encausado Ciudadano (Fojas 218 a la 222), 

como presuntos responsables, mediante diligencias de emplazamiento personal practicadas por el 

personal de esta Unidad Administrativa, en las que se les citó en términos de Ley para que 

comparecieran a sus respectivas audiencias de Ley, previstas 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, el día y hora para la celebración 
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de las Audiencias de Ley, así como su derechos para contestar las imputaciones en su contra, 

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

legal o defensor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.· Que siendo las nueve horas del día diecisiete de febrero del año dos mil quince, se levantó la 

respectiva Acta de Audiencia de Ley del Ciudadano  (Fojas 

226 y 227), en la que se hizo constar la comparecencia del encausado en mención; asimismo, 

siendo las diez horas de ese mismo día, diecisiete de febrero del año dos mil quince, se levantó el 

Acta de Audiencia de Ley del Ciudadano  (Fojas 343 a 

la 346), en la que se hizo constar la comparecencia de la Ciudadana Licenciada DORA UNA 

NAVARRO VILLARREAL, en representación del encausado  

; en tales actos los encausados así como los representantes de los mismos, realizaron 

una serie de manifestaciones a las imputaciones formuladas en su contra, presentaron los 

respectivos escritos de contestación de denuncia en los cuales ofrecieron los medios de convicción 

que estimaron pertinentes, haciéndose en ese acto de su conocimiento que queda concluido el 

ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podrían ofrecer pruebas supervenientes.-------
\)!';.\Ut 

~""" ~ 

5.· Posteriormente, mediante auto de fecha siete de junio del presente año, se citó el asunto para oír f~ 
1 ., 1 h . "-~ reso uc1on, a que a ora se pronunc1a:---------------------------------------------- ~~ 

SECRETARIA DE LA CO 
Coordinación Ejecut 

· · • • · • · · • • • • • • • • · • • • • • · - · • • • C O N S 1 D E R A N D O· • · • • · · · • · · · · · · • · · · · · •... - · y Resolución de R 
v Situación 

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

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso 

"C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 

64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia.---- --

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

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidores públicos de quienes se les atribuyen los 

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

presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del 

Ciudadano Contador Público JESÚS MARÍA ÁVILA QUIROGA, en su carácter de Titular del Órgano 

de Control y Desarrollo Administrativo, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), quien acredita tal carácter con copia certificada 

de su nombramiento de fecha primero de febrero del año dos mil diez, otorgado por el Ciudadano 

Carlos Tapia Astiazarán, en su carácter de Secretario de la Contraloría General (Foja 23) y el cual 

denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 20 fracciones 1, 11, 111, IV, VIII y XI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. El segundo de los 

Página 2 de 16 



l
''"t ¡ " 

"~-t. 
o 

~~ 
¡.t;.'<"' 

002115 
presupuestos, la calidad de servidores públicos de los encausados, quedó debidamente acreditada 

de la siguiente manera: en lo que respecta al Ciudadano  

 adscrito al Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", a quien se 

le acredita el cargo con el que se le pronuncia, por exhibir copia certificada de su nombramiento de 

fecha catorce de diciembre del año dos mil nueve, otorgado por la Licenciada Teresa de Jesús 

Lizárraga Figueroa, en su carácter de Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) (Foja 24); y, en lo que respecta al 

Ciudadano  

del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", a quien se le acredita 

el cargo con el que se le pronuncia, por exhibir copia certificada de su nombramiento de fecha treinta 

y uno de agosto del año dos mil diez, otorgado por el Dr. Gilberto López Armenta, en su carácter de 

Director del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" (Foja 28); documentales a las que se les da valor 

pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente para ello, de 

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

Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La anterior valoración 

se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, prevista en los artículos 318, 

323 fracció11 IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, según lo dispuesto pc.r el artículo 78 último párrafo, de la Ley , . 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de lo's· Municipios. La valoración de 

HRALORIA GE~E~l las pruebas se sustenta además en la Jurisprudencia 2a./J.2/2016 de la Décima Época en Materia 
1a de Sustanc1aC1on 
'sponsabilidades Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo 
l;:¡tnmonir~l 

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 21 7 
del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, 
las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se 
realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada 
expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el 
contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista 
certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias 
certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, 
cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es 
una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento 
original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear 
convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el 
cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. 
Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en 
ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
implica que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la 
mención expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma fiel y 
exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor 
probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y 
seguridad jurídica en los actos que emite. 
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111.- Que como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta Resolución, y acatando la Garantía de 

Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó 

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

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

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

por sí mismos o por medio de un representante legal o defensor que para el caso designaren; 

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

consignan en la denuncia y anexos que obran en autos a fojas de la 1 a la 210 del expediente 

administrativo en que se actúa, con la que se les corrió traslado a los encausados cuando fueron 

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

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

IV.- Que el denunciante, acompañó a su libelo los medios de pruebas que consideró eran aptos para 

acreditar los hechos atribuidos a los Ciudadanos encausados  

 medios de prueba que fueron admitidos 

mediante auto de fecha ocho de junio del año dos mil quince (Fojas 673 a la 679), por lo que se 

procede a realizar la valoración a los mismos de la siguiente manera:-----------------------

a) DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en Copias debidamente Certificadas las 

\)""\U 

~~~ ~ 
3 e 
g,~~~ 

"~~e 
~ 

cuales aparecen ubicadas de la foja 23 a la 210, en el presente sumario que nos ocupa, a steRETARIA DE LA e< 
Coordinación E]ecu 

las cuales nos remitimos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones y Resolución de 
y Situaciót 

innecesarias, mismas que se encuentran descritas en el auto de fecha ocho de junio del año 

dos mil quince (Fojas 673 a la 679), documentales que resultan pertinentes e idóneas para 

acreditar los extremos pretendidos por el denunciante y más adelante, se examinará y 

determinará su eficacia probatoria para efectos de acreditar las conductas imputadas a los 

encausados en la denuncia; a las documentales aludidas se les concede valor probatorio 

pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes para ello, 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos 

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

mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido, al no encontrarse 

demostrada su falta de autenticidad o inexactitud; la valoración se realiza acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículo 318, 323 fracción 

IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

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

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

aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia:--- - ------------------------------

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

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

b) CONFESIONAL· A cargo del Ciudadano encausado  

, la cual se desahogó el día dieciocho de noviembre del año dos mil quince (Foja 

2076), al tenor del pliego de posiciones que obra de las Fojas 2079 a la 2082; a la cual nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare. Por otro lado, 

en cuanto a la prueba Confesional a cargo del Ciudadano encausado  

 (Fojas 2107 a la 2110), de fecha ocho de enero del año dos mil 

dieciséis, se desprende que la misma no se llevó a cabo, ya que se hizo constar la 

incomparecencia del Ciudadano encausado , por lo 

cual en ese mismo acto se levantó constancia a las diez horas del día ocho de enero del año 

dos mil dieciséis, haciéndosele efectivo el apercibimiento señalado en auto de fecha 

dieciséis de julio del año dos mil quince, declarándosele confeso de las posiciones 

contenidas en el pliego de posiciones que obran a fojas de la 2108 a la 2111, mismas que 

fueron calificadas de legales y procedentes. Las anteriores confesionales hacen prueba 

plena en el presente procedimiento de determinación de responsabilidades, salvo prueba en 

contrario, de acuerdo a lo establecido por el artículo 321 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para 

la valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción 1, 271 , 285, 318 y 

321 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicable 

supletoriamente a la Ley de la materia, según lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 

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

e) 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 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 de probar, una relación de 

antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se 
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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. - -- - --- - - ---- -- - -

d) 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 trata, 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 

denominad: "Del Juicio en General", del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 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. Resultan aplicables las siguientes Tesis:------------------

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

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

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

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

SECRETARIA DE LA cm 
Coordinación Ejecutil 

y Resoluc1ón de R1 
v Situación 

V.· Por otro lado, a las nueve horas del día diecisiete de febrero del año dos mil quince, se llevó a 

cabo la Audiencia de Ley a cargo del Ciudadano encausado  

 (Fojas 226 y 227); y, posteriormente a las diez horas de ese mismo día, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cargo del Ciudadano encausado  

(Fojas 343 a la 346); levantándose las correspondientes actas de Audiencia de Ley, haciéndose 

constar en el primer caso, la presencia del encausado en su respectiva audiencia, mientras que en 

el segundo caso se hizo constar, la presencia del encausado en mención así como la presencia de 

su Representante Legal, la Licenciada Dora Una Navarro Villareal, quienes, entre otras cosas, 

realizaron diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en contra de los 

encausados, ofreciendo, ambos, diversos medios de convicción para desvirtuar los hechos que se 

les imputan, dictándose el correspondiente auto que provee sobre las pruebas ofrecidas de fecha 

ocho de junio del año dos mil quince (Fojas 673 a la 679), mismo en el que se tuvieron por 

admitidas dichas probanzas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
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VI.- Ahora bien, al haberse analizado y valorado las pruebas rendidas por el denunciante y por los 

encausados, de acuerdo con las reglas que fija el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora para su valoración, esta Autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por 

estos últimos, analizando los medios de convicción de acuerdo a lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual en su 

integridad a la letra dice: " .. . El juez o tribunal hará el análisis y valorización de fas pruebas rendidas, 

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

especiales que la ley fije. ", "La valuación de fas pruebas contradictorias se hará poniendo unas 

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

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

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

presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir 

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

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

- - - El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con auto de radicación de 

fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce (Fojas 211 y 212), con base en las 

imputaciones que se contienen en el escrito de denuncia presentado por el Ciudadano Contador 

Público Jesús María Ávila Quiroga, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Sonora (ISSSTESON), de donde se advierte que las imputaciones que el denunciante les 

atribuye a los hoy encausados, surgen a raíz de los resultados de la Auditoría al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el ejercicio 2011, por 

la vía del Procedimiento 06-DRS-P01 de Tramitación de Determinación de Responsabilidades 

misma que de acuerdo al Programa de Auditoría, abarcaría el período del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre del año dos mil once, siendo la revisión a los rubros de Organización General, 

Recursos Humanos, Recursos Materiales, Programas, Presupuestos, Activos, Pasivos, Ingresos y 

Egresos.------------------------------------ - -------------------------- - -- -

- - - Derivado de la Auditoría en referencia, con fecha del catorce de diciembre del año dos mil once, 

mediante oficio No. S-2399/2011 , el Secretario de la Contraloría General, el Ciudadano Carlos Tapia 

Astiazarán, remitió a la L.A.P. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, en su carácter de Directora 

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

(ISSSTESON), un "Informe Parcial de Auditoría", referente a la evaluación de la  

 por el periodo abarcado del primero de enero 

del año dos mil nueve al treinta y uno de octubre del año dos mil once, solicitándole a la misma 

solventar las observaciones contenidas en el citado informe de auditoría, refiriéndose 

específicamente al contenido de la observación identificada con el número once, y en el cual se dice 

lo siguiente:- - - - -- - - - - -- - -- --- - -- - -- - - - - -- -- - -- - -- - --- -- - - - -- - -- -- - -- - -- - -- - -
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OBSERVACIÓN 
1 

INFORME No. De 

Observación 

1 

Evaluación a la 11 Recuperación de Cartera 1 

Subdirección de Se revisó la cartera vencida que tiene el  del Centro Médico 

Servicios 
"Dr. Ignacio Chávez" por los adeudos que tienen los trabajadores por servicio 
médico a padres de pago en efectivo y otros servicios que otorga el Centro Médico, 

Médicos y observando lo siguiente: 
a) Existe un saldo pendiente de cobro por un importe de $5,229,448 (SON: CINCO 

Subdirección de MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

Finanzas OCHO PESOS 00/100 M. N.) al 30 de septiembre de 2011 , el cual no se 
encuentran registrado en la contabilidad del Instituto, mismo que se detalla a 
continuación : 

Año Con Arancel Sin Arancel Total 

1999 $ 0.00 $ 80,988.14 $ 80,988.14 
2001 46,611 .05 26,504.70 73,115.75 
2002 66,611 .22 13,867.97 80,479.19 
2003 175,947.90 11,103.66 187,051.56 
2004 549,756.04 130,764.25 680,520.29 
2005 895,767.17 150,094.16 1 ,045,861 .33 
2006 434,721 .69 348,241 .34 782,963.03 
2007 633,424.99 28.,158.66 91 6,583.65 
2008 238,132.59 146,538.42 384,671.01 
2009 71 ,539.32 75,251 .15 146,790.47 
2010 36,757.68 280,487.78 317,245.46 
2011 164,553.01 368,625.52 533,178.53 
Total $3,313,822.65 $1,915,625.7 4 $5,229,448.39 re 

Ce 

b) No hay recuperación de los adeudos de la cartera que tiene el  
, observándose que al 30 de septiembre del 2011 únicamente se ha 

recuperado un importe de $2,000 (SON: DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

e) De una muestra de 27 pagarés, se detectó que la totalidad de ellos, no se 
encuentran debidamente llenados, fallándoles datos importantes como son: fecha 
de vencimiento, cantidad número, letra y firma del aval, que permitan al Instituto su 
gestión de cobranza. 

d) No se encuentra registrado en la cartera un importa de $44,330 (SON: 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) por 
servicios otorgados en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" a 10 (diez) padres 
arancelados no inscritos al SISMP. 

- - - Es por lo anteriormente vertido y referente a la observación identificada con el número 11 

señalada en el Informe Parcial de Auditoría, que el denunciante le remitió a la L.A.P. Teresa de 

Jesús Lizárraga Figueroa, en su carácter de Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), a quien realizó la siguiente 

"Recomendación":------------------------ -- ------------ ----.---- - ------------

"Explicar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos por 
los cuales presenta esta situación irregular observada. 

a.  del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", deberá 
realizar un análisis exhaustivo y detallado de cada uno de los deudores que 
integran la cartera, determinando cuales adeudos son recuperables.  

 del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" deberá 
registrar en su contabilidad el saldo que refleje esta cartera, previa autorización 
de la H. Junta Directiva de/Instituto. Elaborar un procedimiento que permita el 
registro contable de los adeudos en forma oportuna. 
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b.  del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", deberá 
realizar las gestiones de cobro necesarias para la recuperación del saldo; en 
caso de no obtener respuesta, proceder jurídicamente como corresponda. 

c. , deberán instruir a las áreas involucradas en la 
elaboración del pagaré para que estos sean llenados en forma correcta. Deberá 
revisar los pagarés que tienen en su poder y proceder a recabar la información 
faltante. 

d.  deberá aclarar el por qué estos servicios no se 
encuentran incluidos en la cartera que tiene pendiente de cobro. Deberá incluir 
estos servicios para tramitar en forma inmediata su recuperación. 

002118 

Enviar a éste Órgano de Control copia de los controles establecidos y las 
medidas que se implementará para evitar su reincidencia. " 

--- Dicho lo anterior, y con fecha del día veintinueve de agosto del año dos mil catorce, la H. Junta 

Directiva del ISSSTESON celebra Sesión Ordinaria, en la cual la Directora del Centro Médico "Dr. 

Ignacio Chávez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Sonora, solicita: "Autorización para realizar acciones tendientes a la solventación de la Observación 

número 11 , denominada Recuperación de Cartera, del Órgano de Control Interno", siguiendo la 

recomendación atendida en líneas anteriores, y procediendo al cobro extrajudicial de aquellos 

asuntos que eran factible de pago, existiendo un saldo pendiente de cobro por un importe de 

$5,229,448 (Cinco millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 

M.N.).-------------------------------------------------------------------- -

- - - Ahora bien, a dicho del denunciante, y derivado de las anteriores irregularidades, los 

Ciudadanos encausados     

, incurrieron en el incumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones 

normativas que a continuación se mencionan:----------------------------------------

· • • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.· • • · • • • • • • · • • • • • · • • • • • • 

"Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto /as autoridades sólo 
pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y /os particulares pueden hacer todo lo que ésta no 
/es prohíba. 

Artículo 143.- Se reputará como servidor público para /os efectos de este título y será responsable por los 
actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como 
municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. 

Artículo 144.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
mencionados en el presente Titulo así como las leyes en materia de auditoría, fiscalización y combate a la 
corrupción que establezcan las normas precisas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que 
generen alguno de los siguientes tipos de responsabilidad: 

11. Responsabilidad Penal, cuando los servidores públicos cometan delitos de cualquier 
naturaleza, que serán perseguidos y sancionados en los términos de la Legislación Penal. 
Tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause 
daños o perjuicios patrimoniales, /as sanciones deberán graduarse de acuerdo con el lucro 
obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por esta conducta 
ilícita. Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos 
o de los daños y perjuicios causados. 
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Las leyes penales determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar 
pena/mente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, 
cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes sancionarán con el decomiso y con la 
privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 

111. Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que señalen las 
leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en 
sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por 
el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, 
pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

Artículo 150.· Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como 
sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los que 
estén destinados. n 

• · · Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.- · · 

"Artículo 16.· El ejercicio del Presupuesto de Egresos comprende el manejo aplicación de los recursos que 
realicen los entes públicos, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas contenidos en sus 
presupuestos aprobados. n 

\.,..,,., 

~~ v ~~ . 
i ~~ 
~~~ 

· · · Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto ~~, 
Público Estatal.· · · · ··········· ·· · · · · ··· ·· ·· ····· ······· ················ · ···· - SECRETARIA DE LA CO; 

Coordinación E¡ecuti 
"Artículo 91.· El sistema de contabilidad gubernamental comprenderá, en el ámbito de la administración Y Resolu~~ión d.~ R1 

pública paraestatal, la captación y registro de las operaciones financieras, presupuesta/es y de consecución v ltuacron 1 
de metas de las entidades, a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones y a la 
elevación de las actividades realizadas. 

Artículo 93. · Será responsabilidad de cada entidad la con fiabilidad de las cifras consignadas en su 
compatibilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los 
activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración 
correspondientes. 

Artículo 94. · El registro de las operaciones y la preparación de informes financieros en las entidades deberá 
llevarse acabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así 
como con las normas e instructivos que dicte la Secretaría. 

Artículo 96.· La contabilidad deberá llevarse con base acumulativa, entendiéndose por esto el registro de las 
operaciones devengadas; es decir, que la contabilización de las transacciones se hará conforme a la fecha de 
su realización, independientemente de la de su pago. n 

· · · Ley 38 de ISSSTESON.· · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · 

"Artículo 24.· También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción 1 del artículo 23 de esta Ley en 
caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la misma y el 
Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, /os familiares del trabajador y del pensionista que 
enseguida se señalan: 

... VI.· Los padres del trabajador. 

En este supuesto, la prestación se otorgará: 

... b).- Con el costo que determinen los aranceles, a quienes no demuestren la dependencia económica en 
forma exclusiva. En este caso, el paciente cubrirá el importe del servicio al momento del otorgamiento del 
mismo." 

· • · Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · • · · • • · 

"Artículo 170.· El pagaré debe contener: 
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l. La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; 

11. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 
111. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; 
IV. La época y el lugar del pago; 
V. La fecha y el lugar en que se subscriba el documento; y 
VI. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre." 

- - - Asimismo, el denunciante les atribuye a los encausados Ciudadanos  

 el incumplimiento de las 

fracciones 1, 11 , V, VI, XXI II, XXV, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, así como también del Manual de 

Organización del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" de ISSSTESON, los cuales textualmente 

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

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

l. 
111. 

V. 
VI. 

XXIII. 

XXV. 

XXVI. 

XXVIII. 

Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 
Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. 
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. 
Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este artículo; y denunciar por escrito a la Contra/oría o a la Contraloría Municipal, según 
corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, 
respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 
Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 

jurídica relacionada con el servicio público. 
Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. " 

···Manual de Organización del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" de ISSSTESON.· • • • • • • 

"1.2. Subdirección Administrativa 

Objetivo: Instrumentar las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo al programa y metas institucionales, en apego a las 
disposiciones legales aplicables, así como los referentes al mantenimiento y servicios generales que requiera 
la unidad operativa. 

1.2.3. Jefatura Jurídica 

Objetivo: Proporcionar asesoría legal a las diversas áreas que lo solicitan para las consecuciones de las 
metas y objetivos de esta unidad, apegadas al conocimiento de /as normas que rigen los Servicios Médicos, 
Recursos Humanos, Financieros y Administrativos de este Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. 

Funciones: Control y manejo de la Recuperación de Cartera Vencida de padre arancelados de los diferentes 
organismos afiliados a /SSSTESON y/o particulares." 

- -- En base a lo anterior y definidas y delimitadas que fueron las imputaciones formuladas en contra 

de los encausados, debe precisarse en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran 

sus conductas y, posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar imponerle alguna sanción, 

o en su defecto, deba relevárseles de aquélla. - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - --
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- - - Ahora bien, es menester analizar los argumentos que los encausados expresaron al dar 

contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste 

el cumplimiento de las obligaciones que les asiste 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 

alegaron los denunciados, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11 , de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, conforme al cual se 

les da el derecho de contestar las imputaciones que se les formulan, el cual textualmente señala:---

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

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

- - - Ahora bien, con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que los encausados 

 

expresaron al dar contestación a la denuncia opuesta en su contra, lo cual se hace de manera 

simultánea toda vez que dichos encausados vienen contestando en términos semejantes, y en 

algunos casos en términos exactamente iguales.-- -------- ------- - -- --------- ------- --
S!CRETARIA Ot LA CONTF 

- - - De las imputaciones formuladas por el denunciante en contra de los Ciudadanos encausa ~ ~ ~~~~i~i~~~~~u~:;( 

 así como " ~itud t i 5 h P?t• 

las pruebas aportadas al sumario que nos ocupa, esta Autoridad Resolutora advierte que, si 

tomamos en cuenta que del Informe Parcial de Auditoría que nos ocupa, se dio a conocer que desde 

el día catorce de diciembre del año dos mil once (Fojas 50 y 51), esto quiere decir que, desde esa 

fecha se estuvo en aptitud legal de denunciar en forma oportuna las irregularidades susceptibles de 

una sanción administrativa y que fueron especificadas con antelación, siendo menester mencionar 

que la auditoría trató hechos que tuvieron lugar al treinta de septiembre del año dos mil once, sin 

embargo, la denuncia aparece con fecha de recibido por esta Autoridad Instructora con fecha de 

treinta de octubre del año dos mil catorce, y atendiendo a que el inicio del procedimiento 

sancionatorio se dio con el auto de radicación de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil 

catorce, es claro que entre la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados y la de inicio del 

procedimiento, habían transcurridos más de tres años.----------------------------------

--- En las condiciones apuntadas, esta Autoridad Resolutora considera que el referido artículo 91 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, regula, a saber, 

dos contenidos, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora y el inicio del cómputo de dicho 

plazo. En ese sentido, el tiempo aquí guarda una posición especial, toda vez que las autoridades 

denunciantes cuentan con un plazo de un año o de tres años, según se esté en el supuesto de la 

primera o segunda fracción del artículo 91 de la Ley antes citada, a partir de que se comete la 

conducta ilícita, o bien, cuando ésta haya cesado, en caso de que sea de carácter continuo, para 

efectos de poner en conocimiento a esta Resolutoria para el inicio del procedimiento administrativo 

con la intención de sancionar al o los encausados. Si en dicho lapso la denunciante no ejerce su 
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facultad para efecto de que se tramite el procedimiento para determinar responsabilidad, se 

considerará que la facultad para sancionar ha prescrito, por lo que la institución jurídica de la 

prescripción debe entenderse como la extinción, en virtud del paso del tiempo, de la facultad que 

tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas 

ilícitas:------ - ----- -- --- - -- - -- - ---- - ----- -- ---------- - -------------------- -

"Artículo 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este título se 
sujetara a lo siguiente: 

l. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, no 
excede de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del estado. 

11. En los demás casos prescribirán en tres años. 

El plazo de prescripción se contara a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido 
en la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter 
continuo. 

En todos /os casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa. n 

Lo anterior es así, porque tomando en cuenta el artículo 91 fracción 11, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la prescripción de los tres 

años no inicia a partir de que las autoridades denunciantes tienen conocimiento de la conducta 

irregular atribuida al servidor público, sino a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera 

incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter 

continuo. Sirven de sustento en las Tesis Aisladas en Materia Administrativa que se identifican con 

los datos siguientes: tesis 1.4o.A.90 A, de la Novena Época, con Registro: 202726, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

111 , de Abril de 1996, página 437 y tesis 1.1o.A.226 A, de la Octava Época, con Registro: 208792, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y Publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación XV-11, de Febrero de 1995, página 526, cuyos rubros y textos establecen:- - - - - - ----- -

"PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS, COMPUTO 
PARA EMPEZAR A CONTAR LA. (ESTA TESIS MODIFICA LA MARCADA CON EL 
NUMERO 769 (OCTAVA EPOCA), CUYO RUBRO ES: PRESCRIPCION PARA 
SANCIONAR A FUNCIONARIOS, NO CORRE TERMINO PARA LA INSTITUCION, 
MIENTRAS ESTA NO TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, el término para contar la prescripción se 
iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la responsabilidad 
o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, contando en 
cada caso el término de tres meses o tres años; siendo irrelevante el momento en que 
las autoridades tengan conocimiento de tales irregularidades, pues el citado precepto 
no establece tal condición para que se dé el supuesto." 

"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SANCIONES POR. EL PLAZO PARA SU 
IMPOSICION, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS, NO PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE 
CONCLUYAN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. El artículo 78, 
fracciones 1 y 11, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé 
el término para que opere la prescripción para la imposición de sanciones que la propia ley 
establece, el cual se contará a partir del día siguiente a aquél en ,que se hubiere incurrido 
en responsabilidad, o en su caso, a partir del momento en que hubiese cesado si fue de 
carácter continuo; sin embargo, como el precepto en cita no hace ninguna mención 
especial en el sentido de que el plazo para la prescripción de la imposición de sanciones 
que la ley prevé se deba contar a partir del día siguiente al en que concluyan las 
investigaciones que lleven a determinar que el servidor público incurrió en responsabilidad 
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administrativa, no debe tomarse en cuenta la conclusión de las citadas investigaciones 
para efectos del cómputo respectivo." 

- - - Así pues, reconociendo lo anterior podemos concluir, que el presente procedimiento se inició 

con el auto de radicación de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce (Fojas 211 y 

212), y que si los encausados cometieron alguna irregularidad susceptible de una posible sanción 

administrativa durante el año dos mil once, habían pasado claramente más de tres años entre la 

fecha en que ocurrieron los hechos denunciados y la fecha de inicio del procedimiento administrativo 

de responsabilidades; por lo tanto, se concluye que los hechos base de la denuncia se hicieron del 

conocimiento de la Autoridad Instructora cuando ya habían prescrito, de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 

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

- - - Por lo tanto, tal y como se aprecia de la denuncia de mérito, las irregularidades que se les 

atribuyen a los encausados por parte del denunciante se cometieron con fecha previa a la Auditoría 

del ejercicio fiscal 2011 la cual se enfocó en la revisión de los rubros de Organización General, 

Recursos Humanos, Recursos Materiales, Programas, Presupuestos, Activos, Pasivos, Ingresos y 

Egresos, específicamente a la evaluación de la  
\)"'u 

'~:)~ ~~ 

, misma que dio inicio con fecha del dos de febrero del año dos mil once, presentándose ¡~ 

la denuncia correspondiente el treinta de octubre del año dos mil catorce, efectuándose la radicación \ ~~ 

el día treinta y uno de octubre del año dos mil catorce; de tales fechas, se desprende que la ~~ 
SECRETARIA DE LA CC 

autoridad denunciante tuvo oportunidad suficiente para presentar la denuncia para que no se Coordinación Ejecul 
y Resolución de 1 

agotara el plazo para que opere la prescripción para imponer la respectiva sanción en su caso a los v \itu;:¡ciór 

encausados, ya que estos se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido 

en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiere cesado, si fuese de carácter continuo. 

En estricto apego a derecho, tenemos que efectivamente de acuerdo con la fracción 11 del artículo 91 

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

encausados presuntamente incurrieron en los hechos imputados a día treinta de septiembre del año 

dos mil once, por lo que el plazo para computar la prescripción empezó a correr al día siguiente, 

siendo el día primero de octubre del año dos mil once, sin embargo, dicho plazo no se interrumpió, 

toda vez que el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa se dio 

hasta el treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, donde se ordenó la radicación del mismo, 

tal y como lo preceptúa el artículo 78 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades antes citada; por lo 

que, tenemos que a la fecha de la radicación ya habían transcurrido en demasía los tres años que 

marca el precepto aludido para que esta Resolutora conociera del asunto que nos ocupa y por ende 

en su caso impusiera la sanción respectiva.------------------------- - ---- -- ------- -- -

- - - Es entonces, que esta Resolutora determina que opera a favor de los Ciudadanos 

encausados  

 la .figura jurídica de la Prescripción señalada en el artículo 91 fracción JI de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de Jos Municipios, respecto a 

las imputaciones que el denunciante les atribuye en la denuncia de mérito por los motivos y 

fundamentos plasmados en P,árrafos precedentes, situación que hace imposible que esta Autoridad 

pueda imponer sanción alguna en perjuicio de dichos encausados. - - -- - -- - - -- - - - -- - -- - - - - - -
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-- - Por lo anteriormente expuesto, esta Autoridad estima pertinente no entrar al estudio de fondo del 

asunto, pues, en nada variaría el sentido de la determinación tomada, al haberse determinado 

procedente la excepción de prescripción a favor de los encausados. Encontrando apoyo de lo 

anteriormente vertido en la Jurisprudencia de la Novena Época, en Materia Laboral, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo 111, Febrero de 1996, con Registro: 203343,Tesis: V1.2o. J/40, página 336, que a 

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

"PRESCRIPCION. ESTUDIO INNECESARIO DE PRUEBAS DE FONDO. Cuando una Junta de 
Conciliación y Arbitraje considere operante la excepción de prescripción alegada con respecto a 
determinada acción, resulta innecesario el estudio de las pruebas relativas al fondo del asunto en 
cuanto a esa acción se refiere. " 

VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta 

Autoridad como Sujeto Obligado, ordene se publique la presente suprimiendo los datos personales 

de los encausados, 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 dichos encausados para que 

sus precitados datos personales puedan difundirse. -----------------------------------l
v••t(:l 

~/#~ - - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del 
1.NTRdAL

5
0RIA GE~E~~ lartíc ulo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

tva e ustanCJaCJon 

:es p~nsab .i lidade s Municipios, en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Patnmontal 

Contraloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: --- - - - - -- - -

• - · • • · · · · · · • • · • • • • • • · • · • · · · • · -R E S O L U T 1 V O S- • · • • • • • • • • · · · • · · · · • · · · · · · · · 

PRIMERO.· Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, 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.· No es dable sancionar a los Ciudadanos encausados  

   toda vez que esta autoridad se 

encuentra imposibilitada para entrar al estudio de los supuestos contemplados en las diversas 

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

los Municipios, pues se actualiza el artículo 91 fracción 11 de la citada Ley de Responsabilidades, al 

haberse denunciado los hechos base de la imputación de forma prescrita, como quedó demostrado 

en el Considerando VI de la presente resolución.--------------------------------------

TERCERO.· Notifíquese personalmente esta resolución a los Ciudadanos encausados  

   en los domicilios 

señalados en autos para tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente 

Resolución; comisionándose para tal diligencia a los Ciudadanos Licenciados CARLOS ANISAL 

MAYTORENA QUINTANA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY 
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CABRERA, y como testigos de asistencia a los Ciudadanos Licenciados ÁLVARO TADEO GARCÍA 

VÁZQUEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS 

ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o FRANCISCO ALBERTO 

GENESTA GASTELUM y/o CHRISTIAN DANIEL MILLANES SILVA y/o EDUARDO DAVID HIRIART 

VILLAESCUSA, quienes se encuentran adscritos a esta Coordinación Ejecutiva.---------------

- - - Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta Unidad 

Administrativa, comisionándose en los mismos términos a los Ciudadanos Licenciados ÁLVARO 

TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o ÓSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA, y 

como testigos de asistencia a los Ciudadanos Licenciados ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o 

YAMILI MOLINA QUIJADA y/o ÓSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 111 y 175 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia.------------------------------

CUARTO.- En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos 

legales a que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el 

presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.-------------------------

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinadora 

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

<;1~\j"IUW 
ff 

e~ . 
~~· ,-·i 

~~}J;4 

Secretaria de la Contraloría General del Estado, dentro del procedimiento de determinación 8e:R!TARIA DFlfu. ·"'•'• 
Coordin:atión t 1:-:r . ji, 

responsabilidad administrativa número R0/167/14 instruido en contra de los encausados  

, ante los testigos 

de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe.----------- DAMOS FE.· 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 

~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. LIC. CLAUDIA DENISSE ESPINOZA LÓPEZ. 
LISTA.· Con fecha 18 de Junio de 2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.- ····· -CONSTE.-
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