
REGISTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 

No. 
Expediente 

Fecha de 
Ingreso 

Nombre del 
Denunciante 

Nombre Y Cargo del 
Denunciado  

Causa del 
Procedimiento 

Estado 
Procesal 

Sanción 
Impuesta 

PS-001/2016 
 

16/05/2016 DR. ALFONSO 
DELGADO 
BRISEÑO 

LAURA SOFIA 
MORENO BAUTISTA 
EX JEFA DE 
APREMIOS 

La responsabilidad 
administrativa de los 
servidores públicos surge 
como consecuencia de los 
actos u omisiones –que se 
definan ya sea por la propia 
legislación bajo la cual se 
expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige 
el acto que se investigó, o 
bien, por las que se 
contemplan en la Ley 
Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

Ejecución de 
sentencia 

Inhabilitación para 
el desempeño de 
cargos o 
comisiones dentro 
del servicio público 
de 1 AÑO.  
Se impone a pagar 
una sanción 
pecuniaria de 
$22,716.48. 
 

PS-001/2016 
 

16/05/2016 DR. ALFONSO 
DELGADO 
BRISEÑO 

JOSÉ LUIS ASCENCIO 
GARCÍA EX 

SUBDIRECTOR 
COMERCIAL 

La responsabilidad 
administrativa de los 
servidores públicos surge 
como consecuencia de los 
actos u omisiones –que se 
definan ya sea por la propia 
legislación bajo la cual se 
expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige 
el acto que se investigó, o 
bien, por las que se 
contemplan en la Ley 
Federal de 

Ejecución de 
sentencia 

Inhabilitación para 
el desempeño de 
cargos o 
comisiones dentro 
del servicio público 
de 1 AÑO Y SEIS 
MESES. 
Se impone a pagar 
una sanción 
pecuniaria de 
$22,716.48. 
 



Responsabilidades de los 
Inhabilitación para el 
desempeño de cargos o 
comisiones dentro del 
servicio público de 
Servidores Públicos. 
 

PS-001/2016 
 

16/05/2016 DR. ALFONSO 
DELGADO 
BRISEÑO 

LUIS LINO 
HERNANDEZ 
ESPINOZA EX 

DIRECTOR GENERAL 

La responsabilidad 
administrativa de los 
servidores públicos surge 
como consecuencia de los 
actos u omisiones –que se 
definan ya sea por la propia 
legislación bajo la cual se 
expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige 
el acto que se investigó, o 
bien, por las que se 
contemplan en la Ley 
Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

Ejecución de 
sentencia 

Inhabilitación para 
el desempeño de 
cargos o 
comisiones dentro 
del servicio público 
de 2 AÑOS. 
Se impone a pagar 
una sanción 
pecuniaria de 
$22,716.48. 
 

PS-001/2016 
 

16/05/2016 DR. ALFONSO 
DELGADO 
BRISEÑO 

ERICK DE LA TORRE 
CHÁVEZ EX AUXILIAR 
DE SERVICIOS 
GENERALES 

La responsabilidad 
administrativa de los 
servidores públicos surge 
como consecuencia de los 
actos u omisiones –que se 
definan ya sea por la propia 
legislación bajo la cual se 
expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige 
el acto que se investigó, o 
bien, por las que se 

Ejecución de 
sentencia 

Inhabilitación para 
el desempeño de 
cargos o 
comisiones dentro 
del servicio público 
de 6 MESES. 
Se impone a pagar 
una sanción 
pecuniaria de 
$20,074.93 
 



contemplan en la Ley 
Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

PS-001/2016 
 

16/05/2016 DR. ALFONSO 
DELGADO 
BRISEÑO 

MARCELINO ORTEGA 
AGUIRRE EX 
SUBDIRECTOR 
COMERCIAL 

La responsabilidad 
administrativa de los 
servidores públicos surge 
como consecuencia de los 
actos u omisiones –que se 
definan ya sea por la propia 
legislación bajo la cual se 
expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige 
el acto que se investigó, o 
bien, por las que se 
contemplan en la Ley 
Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Ejecución de 
sentencia 

SE ABSUELVE 
DE LOS HECHOS 
Y OMISIONES A 
LOS QUE SE 
REFIERE EL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR 
1/2016. 

 


