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[1 Secretaría de la 
Contraloña General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/29/15 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a tres de abril del dos mil diecinueve. - ----- --- --- --- --- -

35¡ 

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

determinación de responsabilidad número R0/29/15, instruido en contra del encausado  

 adscrito a la 

Secretaría de Salud Pública, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las 

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

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

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

1.- Que el día diecisiete de marzo de dos mil quince, se recibió en la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy 

~ Coordinación Ejecutiva de Substanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 
~~ · 

] p ~ trimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, escrito signado por PATRICIA 
f',fl .. 
~ EUGENIA ARGUELLES CANSECO, en su carácter de Directora General de Auditoría 

f ~~~ r ~~~~ l ~t al de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el cual denuncia hechos 

·cprésU'Mamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas al servidor público 
:tJmomat 
mencionado en el preámbulo. - --- --- --- ----- ---- --- --- -- - --- -- ------ -- - -- - - - - -- -

2.· Que con auto dictado el día seis de abril de dos mil quince, se radicó el presente asunto, 

ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios, a fin de resolver conforme a derecho 

corresponda (fojas 93-95); asimismo se ordenó citar al encausado  

, por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, previstas en el numeral 63 

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

3.· El día quince de abril de dos mil quince, previo citatorio del día anterior (foja 96), se emplazó 

formal y legalmente al encausado  (fojas 97-105), 

mediante diligencia de emplazamiento practicada por personal de esta unidad administrativa, en la 

que se le citó en términos de Ley para que compareciera 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, 

haciéndosele saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan, el día y hora 

para la celebración de la Audiencia de Ley, así como su derecho para contestar las-imputaciones, 

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

legal o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4.- Que el día veintitrés de abril de dos mil quince, se levantó acta de la Audiencia de Ley, en la que 

se hizo constar la comparecencia del Licenciado GABRIEL ANTONIO ESCALANTE VIZCARRA, en 

representación del encausado  (fojas 110-111 ), quien en 

tal acto realizó una serie de manifestaciones a las imputaciones formuladas en contra de su 

representado, presentó escrito de contestación de hechos denunciados y ofreció medios de 

convicción, haciéndose en ese acto de su conocimiento que queda concluido el ofrecimiento de 

pruebas, y que en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas supervenientes. -- - ----- - - -- ------ -

5.- Posteriormente mediante auto de fecha veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, se citó el 

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

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

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

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción j, i' " ~B · , 

68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 3 é ~ t " . { ~ 
Municipios, y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia. -------------- ! · ~ 

SfCf1CTJl,I:!!A DE LA Ú 
Co . .;.;Jdt!Ón ~jec u t 

11 L t 1 . 1 l'd d 1 t d' . / t•<c.,olUCIÓ'I1 d<>,; .• os presupues os procesa es necesanos para a va 1 ez e presen e proce 1m1en o, comou o son y .)J l a Clan 

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 

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de PATRICIA EUGENIA 

ARGÜELLES CANSECO, en su carácter de Directora General de Auditoria Gubernamental de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, personalidad que se acredita con copia 

certificada del nombramiento otorgado por el entonces Gobernador del Estado, Eduardo Bours 

Castelo, con el refrendo del entonces Secretario de Gobierno, Bulmaro Pacheco Moreno, de fecha 

primero de octubre de dos mil tres (foja 20), quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el 

artículo 10 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado. El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público del encausado  

  quedó debidamente acreditada con copia certificada del 

nombramiento de  adscrito a la Secretaría de Salud Pública del 

Estado de Sonora, de fecha primero de junio de dos mil once, otorgado por el entonces Gobernador 

del Estado, Guillermo Padrés Elías, con el refrendo del entonces Secretario de Gobierno, Héctor 

Larios Córdova (foja 21 ); documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de 

certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios 

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

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, con independencia de que la calidad de los 
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servidores públicos no fue objeto de disputa, sino que por el contrario fue admitida por el encausado 

en su escrito de contestación de denuncia (fojas 113-118), específicamente a foja 113, por lo cual 

dicha admisión constituye una confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, según los artículos 283 fracción V, 285, 318, 319, 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. ---- - -- - -- ----- --

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 del servidor público encausado, al hacérsele saber de 

manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así 

como de 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 y anexos que obran en los autos a 

fojas de la 1 a la 90 del expediente de determinación de responsabilidades administrativas en que se 

¡j Ef~a , con las que se le corrió traslado al encausado cuando fue emplazado, denuncia que se tiene 

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

~ & 
-a¡y,. La denunciante, ofreció diversos medios de prueba para acreditar los hechos imputados a los 
TRALOPIA cr.~ ·- ··~ L 

1 ér:~eau~qgos , !9s cuales fueron admitidos mediante auto de fecha ocho de marzo de dos mil quince 
>ponsélf..:d . , .. · 
3.tlfeias . 3 , ~ r31'2) los cuales consistentes en: ------- - -------------------- -------------{\ . ,J. -. 1·u. J 

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copias certificadas que obran agregadas a 

fojas: 20, 21, 22, 23-45, 46, 47-57, 58, 59-71, 72-80, 81, 82-83, 84-85, 86-88 y 89, a las cuales nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaré. Por lo que, en 

relación a las documentales citadas con antelación, a las mismas se les otorga valor probatorio 

pleno, al tratarse de certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por 

funcionarios competentes. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración 

de la prueba, según los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 285, 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. Resulta 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.IJ. 212016 (10a.); Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
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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. 

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

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando 

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

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

haya entre estos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de 

causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la 

litis; en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - -

- - - 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 
..... 111• 

~\ 

ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo g el' ~ 

determinará una vez que se entre al análisis de la litis, de conformidad con el Título S e ~QQ ~ 
' t;/;:¡~ 

denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en General' , del c ()cl ] ~ ª 
SECRE' T~r.o'h DE LA CON 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria;.cde ac.u~ . [g<j> ~ l ~ tl ~ 
v Rt ·· · ·urlón d R 

establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de ló ~ §~ ~ @ B m ~ 

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 pru~bas 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. 

V.· Por otra parte, con fecha veintitrés de abril de dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencias de 

Ley del encausado  (fojas 110-111 ), por conducto de su 

representante legal, el LICENCIADO GABRIEL ANTONIO ESCALANTE VIZCARRA, quien realizó 
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diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en contra de su representado, y 

presentó el correspondiente escrito de contestación a los hechos denunciados, así mismo, ofreció 

las pruebas que estimó pertinentes en defensa de su representado, y que constan en los autos que 

proveen sobre las pruebas de fechas: ocho de marzo de dos mil quince (fojas 311-312), veintiocho 

de junio de dos mil dieciséis (fojas 326-327), y veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 337-

338), en los que se tuvieron por admitidas las que a continuación se señalan:-----------------

---DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en los documentos que obran agregados a fojas: 

120,121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134-138, 139-166, 167, 168-

246, 247, 248, 249, 250-271 , 272, 273, 274, 275-276, 277-278, 279-280, 281-282, 283, 284, 285, 

286, 287,288,289,290,291,292,293, 294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305, 

306 y 307, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren para que surta los efectos legales a que haya lugar, documentales a las que se les 

concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser considerados como 

documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, en la inteligencia de que el valor formal de los documentos será 

independiente de la verdad de su contenido 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 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 
' ~.¡ , 

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

i l!$1e'toria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de 
·'1! 

~ esponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta aplicable la 
~ALQfi !A FNFRAL 
<sigl!liente Tesis de Jurisprudencia: - --- -- - --- --- - -- - -- --- - -------- - -- - - --- ---- - - --
) OnS ct. b!ll tk~. _5 

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

COPIAS FOTOSTATICAS S/N CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por e/ artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por /os descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 
resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostáticas de referencia por el so/o 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a /os 
hechos que con e//as 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 otorgárse/es. 

- - - INSPECCIÓN OCULAR O RECONOCIMIENTO, con el objeto de verificar la existencia en los 

archivos contables y administrativos de las pruebas señaladas en el punto anterior, en la Secretaría 

de Salud, la cual se desahogó mediante diligencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis (fojas 341 -343), a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la 

letra se insertare; Inspección Ocular o Reconocimiento, a la que se le da valor probatorio de indicio 

respecto de los hechos sujetos a inspección, toda vez que fue practicada sobre objetos que no 

requieren conocimiento especiales o científicos. La valoración se hace acorde a las reg las 
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especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 265 fracción IV, 299, 318 y 326 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 por analogía la siguiente Tesis: 

Época: Novena Época, Registro: 204281, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 11, Septiembre de 
1995, Materia(s): Común, Tesis: /.60. T.2 K, Página: 572. 

INSPECCION JUDICIAL BASADA EN DOCUMENTOS, PRUEBA DE. ALCANCE PROBATORIO. 
La prueba de inspección judicial no alcanza valor probatorio por sí misma, sino que el mismo 
depende del valor que le otorgue la autoridad responsable en relación con los documentos que al 
efecto se exhibieron y de los extremos que éstos demuestren, en tanto no altere los hechos ni 
incurra en defectos de lógica en su raciocinio. 

- - - INDICIARIA Y PRESUNCIONAL, en su doble aspecto: 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; en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. 

Resulta aplicable la siguiente Tesis: - --- - - - - - -- - -- ------- ----- - --- ---- -- ------ -- -- -
~~ " '' 

~C\~•I'L t ~ 
-~ 

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): ~~ ~~6-; 
Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. ~~ crt 

~A~ 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y H ~J./iJ A 1 r ~ l ~~ ~ D n E E ~ e cot.N 
\..vu• iJl¡ "''· '" J CU IV' 

TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presunciona f {[ ~J J,{ . Y. ión de R.e: 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues ~ o es m ~ tuació n p: 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, ~ or ' 
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.- Ahora bien, al haberse valorado las pruebas rendidas por la denunciante y por el encausado, 

observando las reglas que fija el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, esta 

autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por ambos, 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 las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la 

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

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

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

cuidadosamente fundada en la sentencia.", "En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de 

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

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

en general, de su comportamiento durante el proceso.", resultando lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - -

--- La denunciante, PATRICIA EUGENIA ARGÜELLES CANSECO, en su carácter de Directora 

General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, en su escrito inicial de denuncia manifiesta: - - - --- -- - --- --- ------- --- - - - - -- - - - -
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HECHOS: 

( ... ) 
3. Tal es el caso que con fecha 15 de mayo de 2013 mediante oficio No. AEGF/075912013 signado 
el C. David Colmenares Páramo, Auditor Especial del Gasto Federa/izado, y en cumplimiento de las 
obligaciones del año 2012, visible en fojas 04 a la 26 del expediente de pruebas, notificó al 
Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, orden para realizar la auditoría número 659, 
denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que tendrá por objeto 
fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado a través de dicho 
fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

4.- Con oficio No. S-114312013 de fecha 05 de junio de 2013, el C. Carlos Tapia Astiazarán, 
entonces Secretario de la Contra/oría General, designó enlace de la Auditoría en comento a la C. 
C.P. Patricia Eugenia Argüe/les Canseco, Directora General de Auditoría Gubernamental, quien se 
encargará de coordinar que las actividades de fiscalización se realicen en forma apropiada, 
oportuna y en un marco de estrecha vinculación. Se anexa copia certificada del mismo en foja 27 
del expediente de pruebas. 

5.- E/10 de junio de 2013 se levantó el acta número 001/CP2012, para la formalización e inicio de 
/as Trabajos de la Auditoría número 659, denominada Recurso del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, que tendrá por objeto fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
transferidos al Estado a través de dicho fondo. Se anexa copia certificada del acta y anexos en fojas 
que van del folio 28 al 38 del expediente de pruebas. 

6.- El 01 de julio de 2013, mediante oficio número DARFT8.1"/021/2013, girado por el C. LA. José 
Jaime Paleta González, Jefe de Departamento de la Dirección de Auditoría a los Recursos 
Federales Transferidos "81" de la Auditoría Superior de la Federación, citan a reunió para el día 05 
de julio de 2013 a /as 11:00 horas para la presentación de los resultados y observaciones 
preliminares (Preconfronta) de la revisión practicada, llevándose a cabo a la misma hora y día dicho 
evento, levantándose acta número 002/CP2012. Se anexa copia del oficio y acta en fojas 39 a la 61 
del expediente de pruebas. 

~.¡~ 7.- E/29 de julio de 2013, mediante oficio número DARFT8.1"1021!2013, girado por el C. lng. José 
~ <.f-1. Pilar Jesús Tristán Torres, Director General de Auditoría a Recursos Federales Transferidos "8", 
~ ~ citan a reunión para el 02 de agosto de 2013 a las 11:00 horas para la presentación de los 

i resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada, llevándose a cabo a la 
,-<'- misma hora y día dicho evento, levantándose acta número 003/CP202. Se anexa copia del oficio y 
RALOR' " n ·, pcta" en fojas 62 a la 64 del expediente de pruebas. 

de SL J . 8.- Ese/ caso que mediante el oficio número AEGF/066812014 de fecha 14 de abril de 2014, el Lic. 
p~n sa i):! - _.. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federa/izado, informa a la Secretaría de la 
ttnmonl<io Contra/oría General C. C.P. María Guadalupe Ruiz Durazo, que con fecha 20 de febrero de 2014 se 

rindió ante la H. cámara de Diputados el informe del resultado de la Fiscalización de la Cuenta 
Pública de 2012 y se promuevan las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, a fin de 
que proceda conforme a sus atribuciones respecto de las irregularidades y comunique a la Auditoría 
Superior sobre la procedencia e improcedencia de iniciar los procedimientos administrativos de 
responsabilidad respectivo, dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la recepción de 
la presente. Se anexa copia certificada del oficio y dos anexos que lo acompañan, que señalan la 
relación de resultados y acciones. Se anexa copia certificada del referido documento en fojas 65 a 
la 69 del expediente de pruebas. 

12.- Mediante oficio No. S-116812014 de fecha 02 de junio de 2014 se notificaron las promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatorias derivadas del informe de Resultados de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2012. Se anexa copia certificada del referido documento en foja 
70 del expediente de pruebas. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental y la Auditoría Superior de la Federación 
determinaron que las observaciones derivadas de la revisión de Recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud de Sonora se solventan documentalmente ya que 
presentaron evidencia ante esta Secretaría en respuesta a oficio número S-116812014 del 02 de 
junio de 2014, donde se notificaron las Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatorias, sin embargo la Auditoría Superior de la Federación determinó que tales 
observaciones constituyen hechos que pudieran implicar responsabilidad administrativa, mismas 
que se describen en los subsecuentes puntos. 

Irregularidades: 

Resultado Núm. 3 (R-03 en Cédula de Resultados Preliminares). 

Con la revisión a los contratos de apertura y estados de cuenta bancarios, se constató que los SSS 
no abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2012, para tal efecto, utilizaron 3 cuentas 
bancarias de 88V 8ancomer, 3 de 8anorte y 1 de 8anamex. Del resultado se advierte su 
reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión 
de la cuenta pública 2011. 

12-8-26000-14-0659-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancíonatoria. 

351-
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Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no abrieron una cuenta 
bancaria específica para la y administración de /os recursos del Fondo de Aportaciones para los 
servicios de Salud 2012, sino que utilizaron siete cuentas bancarias. 

Resultado Núm. 10 (R-09 en Cédula de Resultados Preliminares). 

La documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones de la CS y la ASF2012 es 
original y cumplió con los requisitos fiscales; sin embargo, no se identifica con un sello que indique 
el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio al que corresponden. Del resultado se 
advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en 
la revisión de la Cuenta Pública 2011. 

12-B-26000-14-0659-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Ante la Secretaría de la Contra/aria General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no cancelaron la 
documentación de las erogaciones realizadas con Recursos del Fondo de Aportaciones para /os 
Servicios de Salud 2012 con la leyenda "operado" o con un sello que identifique el nombre del 
programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Resultado Núm. 14 (R-13 en Cédula de Resultados Preliminares). 

Con la revisión de las nóminas de los SSS y la plantilla de personal 2012 autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédffo Público, se observó que no existe congruencia entre las plazas 
registradas y autorizadas en la plantilla por la SHCP y las consideradas en la nómina por /os SSS, 
ya que tienen en nómina 616 plazas no autorizadas por la SHCP y no ocuparon 69 plazas 
autorizadas por la SHCP. 

12-8-26000-14-0659-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Ante la Secretaría de la Contrataría General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por /os actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, utilizaron en nómina 616 
plazas de más con respecto a la plantilla registrada y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
crédito Público y no ocuparon 69 plazas autorizadas. 

. ~ 

<>" 
Resultado Núm. 23 (R-23 en Cédula de Resultados Preliminares). §' ~ 

\ ~ ""' 

Los SSS presentaron el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios en forma i ~ 1 --; 
extemporánea, a la H. Junta de Gobierno para su aprobación; asimismo, no lo presentaron ante la · ~~ 
SH para su conocimiento. SECRfTARIA 0 ~ L~~ ~ 
12-B-26000-14-0659-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancioñatoriii.'la ;:. ,,_. .¡eül c1v¡ 

. . Y R-:·so;: rc1o; tle Re< 
Ante la Secretana de la Contra/ana General del Estado de Sonora, para que realtcevlas ' . , -
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondient ~ . cu aoon Pé 
por Jos actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no presentaron el programa 
anual de adquisiciones de bienes y servicios con oportunidad a la H. Junta de Gobierno para su 
aprobación ni a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora para su conocimiento. 

Resultado Núm. 26 (R-26 en Cédula de Resultados Preliminares). 

Los SSS no proporcionaron evidencia de las fianzas de cumplimiento de la licffación pública 
naciona/-EA926005961-N1-2012, ni de la licitación simplificada SSS/LS-001-08-12, 
correspondientes al ejercicio de /os recursos del FASSA 2012. 

12-B-26000-14-0659-08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria .. 

Ante la Secretaría de la Contra/oría General del Estado de Sonora, para que realice /as 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no solicffaron las fianzas de 
cumplimiento de la licitación pública nacionai- EA926005961-N1-2012, ni de la licitación 
simplificada SSS/LS-001-08-12, correspondientes al ejercicio de /os recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2012. 

Resultado Núm. 29 (R-29 en Cédula de Resultados Preliminares). 

En la revisión de una muestra de 159 recetas médicas proporcionadas por Jos centros de salud 
urbano Sahuaro, Dr. Domingo Olivares, Emiliano Zapata, Rural y Lomas de Madrid, se constató que 
éstas no fueron requisitadas con la clave del medicamento, cantidad prescrita, ni cuentan con la 
firma de recibido por el paciente. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue 
observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 201 1. 

12-B-26000-14-0659-08-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Ante la Secretaría de la Contra/aria General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por /os actos u omisiones de /os servidores públicos que en su gestión no supervisaron que en /os 
centros de Salud urbano Sahuaro, Dr. Domingo Olivares, Emiliano Z y Rural, Lomas de Madrid, las 
recetas médicas fueron requisitadas con la clave del medicamento, la cantidad prescrita y contaran 
con la firma de recibido del paciente. 
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Resultado Núm. 30 (R-31 en Cédula de Resultados Preliminares). 

Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud del Gobierno del estado de Sonora en 2012, se constató 
lo siguiente: 

Informe Trimestral 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Formato Único Sí Sí Sí Sí 
Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No Sí Sí Sí 
Cumplimiento en la Difusión 
Formato Único No No No No 
Nivel Fondo No No No No 
Ficha de Indicadores No No No No 
Calidad No 
Congruencia No 

Los SSS no reportaron de forma pormenorizada el avance ñsico de las obras y acciones 
respectivas ni Jos indicadores de desempeño del primer trimestre del ejercicio 2012 a la SHCP; 
asimismo, la información reportada carece de la calidad y congruencia requerida, y no la publicaron 
en el periódico local del estado ni en su página de internet. Del resultado se advierte su 
reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión 
de la Cuenta Pública 2011. 

12-B-26000-14-0659-08-008 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Ante la Secretaría de la Contra/aria General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no reportaron de forma 
pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas ni los indicadores de 
desempeño del primer trimestre del ejercicio 2012 a la Secretaría de Hacienda y Crédito público; 
asimismo, la información reportada carece de la calidad y congruencia requerida y no la publicaron 
en el periódico local del estado ni en su página de Internet. 

Resultado Núm. 32 (R-34 en Cédula de Resultados Preliminares). 

De acuerdo con la información proporcionada por los SSS, en 2012 estaba constituido y funcionaba 
la figura del aval ciudadano en un 53.0% del total de unidades médicas operadas por la 
dependencia. Con la muestra de auditoría integrada por 12 unidades médicas, se constató que 
estaban constituidos los avales ciudadanos en el 100.0% de las mismas, no obstante el 33.3% tenía 
una op!3ración efectiva, el 58.3% regular y el 8.4% mala, debido a que el seguimiento y la atención 
de las sugerencias o áreas de mejora identificadas por los avales ciudadanos no son atendidas de 
manera suficiente por los responsables de las unidades y no se les informa al respecto ni se les 
capacita, lo que desaliente su participación. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que 
fue observada por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2011. 

12-B-26000-14-0659-08-009 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos u omisiones de Jos servidores públicos que en su no atendieron las sugerencias o 
áreas de mejora identificadas por los avales ciudadanos ni los capacitaron. 

Resultado Núm. 33 (R-35 en Cédula de Resultados Preliminares). 

Los SSS no evaluaron el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA 2012), ni proporcionaron evidencia de que fueran evaluados por las instancias 
técnicas locales, para determinar en cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados. Del 
resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de la 
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2011. 

12-B-26000-14-0659-08-01 O Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por Jos actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no implementaron las 
actividades de control necesarias para que se evalúen los recursos del Fondo de Aportaciones para 
/os Servicios de Salud, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados. 

355 

- - - Señalando a continuación la denunciante, el contenido de las disposiciones jurídicas y 

normativas que presuntamente fueron incumplidas, y que consisten en los artículos: 1 O fracción 

incisos a), b), e) y d), y 23 fracción 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal Dos Mil Doce; 26 fracción 1 y 33 fracción VIl del Reglamento Interior de los Servicios de Salud 

de Sonora; 4) incisos a), b) y e) del Analítico de Plazas Autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público Dos Mil Doce; 13 fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI, VIl, VIII , IX y X, 14, 22 y 23 de la Ley 

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

Administración Pública Estatal; 14, 16, 33 y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Administración 

Pública Estatal; 23 fracción IX, 24, 25 y 31 de la Ley de Salud del Estado de Sonora; 6.1 numerales 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y 6.2 numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6, de los Lineamientos Operativos para el 

Desarrollo del Aval Ciudadano; y, 5.1 del Programa de Acción Específico 2007-2012, Sistema 

Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD}. Y posteriormente continúa la denunciante señalando 

que: -- -- - - ------ --- -- - - - - --- --- - - - - -- - --- -- ---- ---- -- - - - --- - -- - -- ---- --- - -

Presunta Responsabilidad 

EL C. EDUARDO ANTONIO MORENO DURÁN partiendo de la narración de hechos, considero que 
con su actuar, trasgredió diferente normatividad estatal, específicamente el contenido de las 
fracciones /, 111, IV, V, VI, VIII, XXIII, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del estado y de los Municipios, 2 y 150 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, Articulo 32 fracciones 111, V, VIII, IX y XIII, del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sonora, del tenor 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 /as 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

1.· Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 

111.· Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 

~\\~ltJ 

• ~O o!! IV.· Formular y ejecutar legalmente, en su caso, /os planes, programas y presupuestos ,.:>< • ~ 

correspondientes a su competencia. \ ~ - ~ 

V.· Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos púb!icos. ~ ~ 
;¡fCr"· ... ~ ..,, " OF. t.A co 

VI.· Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o_com($/Pn,, 1 ijecut
1 

de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. ~ - K. cs. ¡,_.,_ ... m de R 
y :iiruación . 

V/11.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su custodia o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 

XXII/.· 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. 

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 

Constitución Política del Estado de Sonora. 

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

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 /os que estén destinados. 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora. 

ARTÍCULO 32.· La Dirección General de Administración estará adscrita a la Coordinación General 
de Administración y Finanzas y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 
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111. Recibir y administrar, en coordinación con la Dirección General del Régimen de Protección 
Social en Salud, así como con la Dirección General de Innovación y Desarrollo, /as aportaciones 
designadas para operar el Sistema; y radicar, en su caso, /os recursos necesarios a /os prestadores 
de servicio, mediante /os diversos acuerdos; 

V. Resguardar la información comprobatoria del ejercicio de los recursos de los Servicios, para 
revisiones posteriores o conciliaciones presupuesta/es; 

VI/J. Administrar /os almacenes de /os Servicios por medio de un sistema de control de inventario, 
así como vigilar y realizar la distribución de bienes e insumas, de acuerdo a /as disponibilidades 
existentes y, en su caso, determinar y tramitar la baja y destino final de maquinaria y equipo y de los 
demás bienes, emitiendo al efecto el dictamen técnico y, en su caso, instrumentar el procedimiento 
respectivo de conformidad con /as disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Impulsar la mejora de Jos procesos administrativos orientados a la toma de decisiones en los 
diferentes ámbitos de los Servicios, así como la prestación de los servicios y optimización de los 
recursos; 

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente Ejecutivo, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

35~ 

- - Ahora bien, definidas y delimitadas que fueron las imputaciones formuladas al encausado, 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 relevársele de aquélla.- - -- - - - - -- -- - - ---- - - ------- ---- ---- - - - - --- --- --- -- - --

- - - En ese sentido, es menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar 

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

el cumplimiento de las obligaciones que le asiste al servidor público encausado, para estar en aptitud 

. ,, legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es indispensable 

~ 3 ~ mar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el 

~h ee nunc iado, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11, de la Ley de 
· ~ 

. 8.esponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, conforme al cual se le 
t\hV •Kill • 

de - ~a 'el derecho de contestar las imputaciones que se le formulan, el cual textualmente señala: - --- -
Jonsa._ 
trimoniaJ -

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

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

- - - Ahora bien, en ese sentido, al comparecer el encausado  

 a la Audiencia de Ley por conducto de su Representante Legal, Licenciado GABRIEL 

ANTONIO ESCALANTE VIZCARRA, celebrada el día veintitrés de abril de dos mil quince (fojas 110-

111), este último realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en 

contra de su representado, aportando las pruebas que estimó oportunas y exhibiendo el 

correspondiente escrito mediante el cual el encausado dio contestación a las imputaciones 

formuladas en su contra (fojas 113-11 8), en el que opuso las defensas y excepciones que estimó 

pertinentes, las cuales se analizaran a continuación: ------ - -- - -- - -- - -- --- - - - -- - -- - -- - --

- - - Por principio, es oportuno precisar que el encausado , 

viene oponiendo a fojas 116-117 1a excepción que denominó: "FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA", 

en la que en esencia viene negando ser responsable administrativamente de las infracciones que se 
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denuncian, y señala además, que del análisis de la legislación cuya inobservancia o violación se le 

recrimina no se advierte que los hallazgos de la auditoría sean funciones o responsabilidades a su 

cargo, refiriendo dicho encausado textualmente que: - ---- -- - - -- ------ -- -- -- - -- --- - --- - -

3.- FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA. Que se sustenta en el supuesto no admitido de que el 
suscrito resulte ser responsable administrativamente de las infracciones que se denuncian, dado 
que del análisis de la legislación cuya inobservancia o violación se me recrimina NO se advierte de 
ninguna manera que /os supuestos hallazgos de auditoría sean funciones o responsabilidades a mi 
cargo, lo cual se corrobora con la so/a lectura del señalado artículo 2 de la Ley 269 máxime que 
resulta de explorado derecho que la administración pública opera en base a la TEORÍA DE LA 
DELEGACIÓN FUNCIONAL, para lo cual se estructura un organigrama donde /as atribuciones y 
funciones encomendadas a /as Entidades y Dependencias de la administración pública por la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, son delegadas unas, y ejercidas directamente otras, por los Titulares 
de cada una de /as Secretarías. 

Así /as cosas, existen por dicho motivo niveles de mandos, cada uno de ellos con funciones propias 
que /es son encomendadas por ley, por reglamento, por manuales de organización, etcétera. 

( .. .) 

No es suficiente que el denunciante se concrete a realizar una transcripción de las observaciones 
de las auditorías y posteriormente mencionar la violación de diversas disposiciones normativas 
contenidas en /as leyes que se invocan como fundamento, porque es necesario en aras de igualdad 
de armas, que se explique cuáles de las conductas que se me recriminan como ilegales encajan en 
el cúmulo de normatividad invocada, así como /os motivos por los que se considera esto. 

No se debe soslayar que lo anteriormente mencionado constituye una formalidad insalvable 
partiendo de la base de que la aplicación de la ley en tratándose del derecho administrativo 
sancionador debe ser exacta y no imprecisa, con el mismo alcance que tiene en el derecho penal, 
de acuerdo con la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones que se atribuya al funcionario 
público de que se trate, en relación con la exacta sanción que le resultaría aplicable, en estricto 
respeto al principio de congruencia que rige en esta materia. 

...~ · ... 
La denunciante se concreta de manera genérica y ambigua a transcribir /os artículos de la i 't 
legislación que a su juicio sustentan su causa de pedir sin establecer la concatenación lógica y '\:·. 
necesaria, ni precisa cuales de /os hechos denunciados, y porque motivos o razones trastocan /as ~ ... 
fracciones 1 •. 111, .IV, V , VI, ~11~ , XXIII, XXVI y ~VI/ , Y. 32, frac~iones 111, ~ · VIII,. 1~ y Xi /l c de lr r.r~ I A DE lA , 
reglamento mtenor de /os serv1c1os de salud y demas relatiVOS o aplicables, bajo el pnnc1p1o g~ · neral 10, . ;..~)e c. 

del derecho que reza, que el que afirma tiene la carga de la prueba, resulta que esa Dire~ci~(J , Jlu t.:!on de 
General carece de elementos de prueba y atribuciones para que en sentencia se subsane dicha 1 Situació 
irregularidad. 

- - - Ahora bien, una vez analizado lo expuesto tanto por la denunciante como por  

, esta autoridad se impone resolver que le asiste la razón al 

encausado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Lo anterior es así, en virtud de que, en cuanto a la presunta violación de las fracciones 111, V, 

VIII, IX y XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, tal 

imputación resulta del todo improcedente en los términos en que lo viene planteando la 

denunciante, toda vez que si bien es cierto que dichas fracciones contienen algunas de las 

atribuciones de la , y compete al encausado su cumplimiento, 

no menos cierto es que la denunciante cita cinco fracciones específicas, con diferentes atribuciones 

cada una de ellas, sin que se demuestre que las irregularidades denunciadas actualizan el 

incumplimiento de alguno de los supuestos contenidos en las citadas fracciones, motivo por el cual, 

al no aportar la denunciante argumentos y pruebas aptas y eficaces para sostener la imputación 

formulada en contra del encausado, no puede esta Resolutora imponer sanción administrativa 

alguna al encausado por la presunta violación de las fracciones 111, V, VIII, IX y XIII del artículo 32 

del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, pues ello vulneraria el debido proceso 

y su derecho a una oportuna defensa, así como los principio de congruencia y tipicidad que son 
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aplicables al presente procedimiento administrativo sancionador. Resultando aplicables las 
. . t t . sJgUJen es es1s: - --- --- --- --- - -- --- - ----- -- - --- --- -- --- - - - - - - - - - ----- - -- - --- -

Época: Novena Época, Registro: 178877, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo 
de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/31, Página: 1047. 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en /os artículos 237 del 
Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación 
supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de /as sentencias implica que la decisión sea 
correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar aspectos planteados por las 
partes ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le determina. 

Época: Novena Época, Registro: 174326, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia(s): 
Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 10012006, Página: 1667. 

T/PICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES 
APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de 
tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en 
materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y 
precisa de /as conductas ilícitas y de /as sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho 
principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de 
la sanción; supone en todo caso la presencia de una /ex certa que permita predecir con suficiente 
grado de seguridad /as conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe 
afirmarse que la descripción legislativa de /as conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y 
univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de 
adecuación típica, sin necesidad de recurrir a comp/ementaciones legales que superen la 
interpretación y que Jo llevarían al terreno de la creación legal para suplir /as imprecisiones de la 

1
'"·' ~ ' .t!t :-. norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son 

"' \ manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación 

1, _; ,; constitucional de /os principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido 
· • 1 ~ · principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a /as 

~~ - infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa 
NTRALí:r ' . rr- ~ §. t pb /e ce una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
" <~ d· ".'; . exactkmente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito ampliar ésta por 

. e!)p c ~ r : ~ - - · - ~ Oc analogía o por mayoría de razón. 
Patrir lli. ' ; J.i 

---Por otra parte, si bien señala la denunciante a fojas 08-14, como "Dísposícíones Jurídícas y 

Normatívas lncumplídas", las consistentes en los artículos: 1 O fracción incisos a), b), e) y d), y 23 

e fracción 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Doce; 26 

fracción 1 y 33 fracción VIl del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora; 4) incisos 

a), b) y e) del Analítico de Plazas Autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Dos 

Mil Doce; 13 fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI, VIl, VIII, IX y X, 14, 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Administración 

Pública Estatal; 14, 16, 33 y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Administración Pública Estatal; 23 

fracción IX, 24, 25 y 31 de la Ley de Salud del Estado de Sonora; 6.1 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8, y 6.2 numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6, de los Lineamientos Operativos para el Desarrollo del Aval 

Ciudadano; y, 5.1 del Programa de Acción Específico 2007-2012, Sistema Integral de Calidad en 

Salud (SICALIDAD); esta Resolutora advierte que tales disposiciones jurídicas y normativas solo le 

son aplicables y exigibles al Sujeto Fiscalizado, y no al encausado en lo particular, de ahí que no le 

sea atribuible su incumplimiento por las irregularidades detectadas en el desarrollo de la auditoría 

que nos ocupa, pues para poder fincarle alguna responsabilidad en específico debió acreditarse que 

el encausado se encontraba obligado de alguna manera a dar cumplimiento a lo señalado en dichos 

preceptos, lo cual en la especie no ocurrió. --- - -- - - - - - - -- - -- - - - - -- --- - - - -- - --- -- - - -- -
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- - - Por último, si bien por un lado la denunciante viene señalando en su escrito inicial de denuncia 

que el encausado transgredió lo dispuesto por las fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIII, XXIII, XXVI y XXVIII 

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

Municipios, debió aportar los medios de prueba necesarios para acreditar sus afirmaciones, de 

conformidad con el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, el 

cual refiere que las partes tienen la carga de probar sus respectivas proposiciones de hechos, 

además de que el encausado goza de la presunción de inocencia. --- - - -------- -- - - - - ---- --

---Así, durante los procedimientos de responsabilidad administrativa debe resolverse en definitiva y 

con plena certeza si durante el desempeño o ejercicio del empleo, cargo o comisión de un servidor 

público denunciado, existió conducta, ya sea por acción u omisión, con la cual haya faltado a sus 

obligaciones de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como también debe 

resolverse sobre la existencia o no de la responsabilidad del sujeto en concreto, con la consecuente 

imposición o no de una sanción, de manera que las pruebas del denunciante deben ser 

suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que un servidor público durante el ejercicio de su 

empleo, cargo o comisión, incurrió en acciones u omisiones con las cuales faltó a los citados 

principios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el caso que nos ocupa, el caudal probatorio que ofreció el acusador no logra desvirtuar la 

presunción de inocencia de que disfrutan los encausados, en virtud de que las pruebas que ofreció 

f. o t 11 ,;'<ll no son su 1c1en es para e o. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - ~ ~ - . ~ . 
~ "' ' 

¡:¡ 8( 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILfé>{ fi 

ADMINISTRATIVA a cargo del encausado ~ en ~ ~IJ ¡ ~ ~ ~ ~ <it r · S ~ 
Co. . - . '- . 

de servidor público adscrito a la Secretaría de Salud Púbica, que se le viene imputanqo_pprt>arte':de'va 
"- ..... _ or, de Re s ~ 

la denunciante, Patricia Eugenia Argüelles Canseco, en su carácter de Directora Gen'eraJ:itiePat 

Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado de Sonora. Resultando aplicables las 

siguientes tesis: -- --- - -- ---- - - - - -- - - - - - - - --- -- -- ---- - - -- -- - --- -- - - -- --- - -- ---

Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 4312014 (10a.), Página: 41. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; 
el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral2, del Pacto lntemacional de Derechos Civiles y 
Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer 
efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer 
para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia 
de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del 
derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar 
alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de 
inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen 
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el 
poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de 
presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o 
modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 
persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena 
o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 
autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 
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modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la ca/ídad de inocente de la 
persona que debe reconocérse/e en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena 
o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 
autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

Época: Décima Época, Registro: 2006505, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, 
Tomo 111, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: (111 Región)4o.37 A (10a.), Página: 2096. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO 
RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPlÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ", se 
advierte que Jos artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo 
primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008, consagran Jos principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan 
en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado 
no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en 
tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la 
presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso 
penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo sancionador, en tanto ambos son 
manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho 
que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o 
vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos encaminados a disciplinar distintos 
aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en la dimensión procesal de la 
presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. Como regla de trato 
procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de juicio, lo que significa 
que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al desahogarse en 
diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una conducta antijurídica 
que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción 
administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o 
disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la 
competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones 
antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función 

lLC'lR/!1 ~ -- - .. ,. jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho 
_ · Jdministrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud 
·nsa, ·.- 'fundamental con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas 
monial ·~.> tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro ·supuestos la conducta 

humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la 
naturaleza del caso tanto por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, 
dadas /as similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios 
que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos 
términos, /as Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método 
al valorar los elementos de convicción que obran en autos, para verificar que por sus caracterlsticas 
reúnen las condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen 
indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén 
desvirtuadas las hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios 
que den lugar a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte 
acusadora. 

Época: Novena Época, Registro: 179803, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis:, Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX. Diciembre de 
2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.2o.A.126 A, Página: 1416. 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a /os principios de legalidad y seguridad jurídica 
previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna 
causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las 
pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de 
responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba 
aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos /os elementos que 
configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque 
del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de 
responsabilidad. 

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de /os artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

- - - Finalmente, por economía procesal, resulta innecesario analizar el resto de los argumentos 

expresados por el encausado, en virtud de que al resultar fundados los argumentos que se 

analizaron, no se ocasiona perjuicio alguno por la circunstancia de que esta Autoridad Resolutora no 

analice el resto de las cuestiones que propone, toda vez que ello en nada cambiaría el sentido del 

presente fallo, máxime que la consecuencia del mismo es la de reconocer la Inexistencia de 

cualquier Responsabilidad Administrativa a cargo del encausado. Sirve de apoyo por analogía a lo 

anterior la siguiente Tesis: - - --- - - - ---- -- - -- --- -- - -- - --- --- - -- --- --- --- --- - --- ---

Época: Novena Época, Registro: 176398, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI//, Enero 
de 2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: V/.2o.A. J/9, Página: 2147. 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis 
\ 

de uno de /os agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia E 
dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analic ~~ c íb g ARIA , D EL 
restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada prá 8 6i 58 ma f clo . ~ " ¡ed 

d . ' . d 1 . 1 ~ 1'1 'd h d d . b . t t 'rt d d / 11 t <.f ~SO UCI• ' l con uctna_ st e cua qwer manera e 1a 10 recurn o a e que ar msu sts en e en vt u e agravto y Situació 
que resulto fundado. 

- - - Por todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora considera que la conducta desplegada por el 

encausado , no actualiza el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIII, XXIII, XXVI y XXVIII , del artículo 63 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al no 

acreditarse fehacientemente por la denunciante que el mencionado encausado hubiera tenido 

participación en los hechos denunciados, y no lograr desvirtuar la presunción de inocencia de que 

disfruta. - - - - - -- - --- -- - ---- -- - -- - -- - - -- - -- - -- - -- ---- --- --- ------ - ----- - -----

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 , 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 dicho 

encausado, para que sus precitados datos personales puedan difundirse. ----- - --- ------ - - - -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
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----------------------------RESOLUTIVOS---------------------------- -

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 responsabilidades administrativas, 

por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución.----- - ---

SEGUNDO. Al no haber sido acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11 1, IV, V, VI , 

VIII, XXIII, XXVI y XXVIII , del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

fallo, se exime de responsabilidad al encausado , 

declarándose en consecuencia la correspondiente INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, en base a los argumentos señalados en el punto considerando VI de la presente 

resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución al encausado  

 en el domicilio señalado en autos para tales efectos y por oficio al denunciante 

con copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia a los licenciados CARLOS 
• u 3'~ e · 

""AÑIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY 

.9ABRERA y como testigos de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO GARCÍA V ÁZQUEZ y/o 

_¿·; [:ÚIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS ANIBAL 

~iv: R ~~ ~ ~ ~ d ~~ · ~ Á · QUINTANA y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o FRANCISCO ALBERTO GENESTA 

~~ i: q,~ ~~E_t:. \J M y/o CHRISTIAN DANIEL MILLANES SILVA y/o EDUARDO DAVID HIRIART 

VILLAESCUSA, quienes se encuentran adscritos a esta Coordinación. Asimismo, hágase la 

publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta unidad administrativa, comisionándose en los 

mismos términos al licenciado ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o licenciado OSCAR 

GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA y como testigos de asistencia a las licenciadas 

ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o licenciado OSCAR 

GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA. Lo anterior con fundamento en los artículos 

172 fracción 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 

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 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, dentro del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/29/15 instru ido en contra del encausado  
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, ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que 

actúa y quienes dan fe. ---- ---- - - - - --- - - -------------- - --- ---- ---- --- DAMOS FE.· 

~ ~ SECRETARIA DE lA CONTRALORIA GENERAl 
LICENCIADA MA"RÍADFt:OORDES DUARTE MENÓO"W. ' n ac t ó_~ Ejecutiva de Sustanciación 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resoluci6n K.esolu~ t on ~~ Resp~nsab _ ilidade s 
. . . . . . . .... ~ • , .(J'tuaCJon Patnmomal 

de Responsabilidades y SituacJon Patnmomal. (]1 

LIC. o C ~ NTA ORANTES. LIC. EDWIN ROBIDET OZUNA SAUCEDO. 

LISTA.- Con fecha 04 de abril del2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ------- - -- - ----- -CONSTE.· 

e' .¡. 

: :~; · 
, ~ . 
~ ~ ! .... ~ 

•ECRETARIA DE LA Cr 
·:oordir..,::ión tjecu 

: Rf>SOitl( 10o1 d e~ 

·;ruación 
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