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RÉS"OLUCIÓN ÓÉ PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/21113 

• • • Hermosillo, Sonora a tres de noviembre de dos: mil dieciséis.· • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • 

- - - VISTOS para emitir resolución definitiva en el prbtedimiento de responsabilidad administrativa 
, , 

R0/21113, instruido en contra de los servidores pÚblicos c:c. GASTÓ N WAL TERIO WAL TERS 

PADILLA, JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, RODOLFO LEONARDO BARCELO 

MORENO Y GUADALUPE NORZAGARA Y BAST:IDAS, el primero en su carácter de Director 

General Jurídico, el segundo en su calidad de asistente administrativo, el tercero en su calidad de 

Coordinador Jurídico y el último en su carácter de Oficial de Seguridad, todos en el Sistema Estatal 

Penitenciario del 'EstadO, dependiente de:la Secretaría''de Seguridad Pública, por el presunto 

incumplimiento (respectivamente) de las obligáciones:pre\/i~tas de las fracciones 1, 11, 111, y XXVI del 

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

M 
. . . , 

UniCipiOS, y,---- -- -- - - - - -- ----- -- ---------- ----------- ---- -- - - ------ -- - - - - -

• • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • RE-s- U L TAN DO····························· 

~'% · · 1.· El día diecisiete de abril de dos míl trece, se recibió en esta Dir~cción General de 

~ ~esponsabilidades y Situación Patrimoniai de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
'{!fr :,,~:,, ,:,, ,, ',, , 

SonOra, escrito signado por el C.P. FRANCISCO ERNESTO PEREZ JIMENEZ, en su carácter de 

~~~'Jt~r~neral de Información e Integración de la Secretaría de la' Contraloria:General del Estado, 

x~~di~~~&~l cual denunció hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 

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

- - - 11.· Por acuerdo de día veintiséis de abril de dos míl trece, el entonces Director General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General, en base a los 

hechos planteados en el escrito de denuncia y documentos acompañados a la misma determinó que 

era procedente iniciar e inició procedimiento de responsabilidad administrativa a los C.C. GASTÓ N 

WAL TERIO WALTERS PADILLA, JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, RODOLFO 

LEONARDO BARCELO'MORENb Y GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, el primero en su 

carácter de Director General Jurídico, el segundo, en -·su' calidad 'de asistente administrativo, el 

tercero en su calidad de Coordinador Jurídico fel último en su ca'rácter de Oficial de Seguridad, 

todos en el Sistema Estatal Penitenciario del Estado, dépéndiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, por el presunto incumplimientb {réspectivam'eflte)' de ras obligaciones previstas de las 

fracciones 1, 11, liT, y XXVI del artículo 63de la Ley de Responsabilidades 'Be los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, por lo que, con fundamento en el artículo ?á, fracción 11, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores PÚblicos del Éstado y de los Munidpios, se ordenó citar y se 

citó a los encausadOs para que comparecieran una audiencia, se ordenó se les hiciera saber la 

responsabilidad que se les imputa y par& efectos de la celebración de tal audiencia se les señaló 

día, hora y lugar, para que en ella contestaran las imputaciones y ofrecieran pruebas por SÍ O por 
,, 

medio de un defensor.- - - - -- -- -- -- ---- --- -- --- - - - - - - - - - --- -- -- ---- ----- -- - - -

- - - 111.· Con fecha .. diecisiete de septiembre de dos mil trece, se emplazó formal y legalmente a los 

C.C. GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO, 
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•, 

GASTO N WAL TERIO WALTERS PADILLA y JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS (Fs. 569, 

578, 587 Y 596), respectivamente, para que comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 78 

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

Municipios, haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, 

así corno su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera 

por sí o por conducto de un representante l¡ggal o defensor.- ------- -- --- -- - ----- -- - - - - - - -

---IV.· Mediante diligencia que se llevó a cabo a las diez horas del día diecinueve de noviembre de 

dos mil trece, (foja 644) se llevó a cabo la audiencia de Ley y en ella de manera personal 

compareció el C. JESÚS FRANCiSCO C~BRERA RAM.OS y en ella dio contestación a los hechos 

que se le imputaron y ofreció las probanzas que estimó pertinentes.-- --- - -- - - - ----- - - - - - - - -

- - - Mediante diligencia que se ll~vó a cabo a las once horas del día diecinueve de noviembre de 

dos mil trece, (foja 950), se llevó a cabo la audiencia de Ley y a ella compareció personalmente el C. 

RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO y en ella dio contestación a los hechos que se le 

imputaron y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.----- - -- -- - - --- --- -- - - - - --- - - - - - -

- - - Mediante diligencia que se llevó a cabo a las once horas del día veinticuatro de junio de dos mil 

catorce, (foja 1059), se llevó a cabo la audiencia de Ley y a ella compareció personalmente el C. 

GUADALUPE NORZAGARA Y BASTIDAS y en ella dio contestación a los hechos que se le 

imputaron y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.--- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -

--- Mediante diligencia que se llevó a cabo a las diez. horas del día diecisiete de marzo de dos 
\)1'1.\\]11,) 

quince, (foja 131 0), se llevó a cabo la audiencia de Ley y a ella compareció personalm~~~ffe,.~,~l'"''' 
o/, ~K .~~~¡;,-: 
"' ~;" ,<., 

GASTÓN WALTERIO WAL TERS PADILLA y en ella dio contestación a los hechos ~,:,se le 
',' 4~ 
~"f.! 

imputaron y ofreció Jas pruebas que estimó pertinentes.---------------------------."!~~-- .. 

- - - Acto seguido después del ofrecimiento de pruebas en todas y cada una diEl:r~~~di~MÉas, se 
~¡¡:::<:';r··;·····:::r .. '· 

·declaró cerrado el periodo ofrecimiento de pruebas.- - ---- - - -- -- ----- -- - - - - ~- -- -- --- - --

• • • V.· Mediante auto de dieciséis de julio de dos mil quince, se proveyó sobre las pruebas ofrecidas 

por el denunciante así como las que ofrecieron los encausados, (fs. 1953-1956).- --- ------ - - - - -

- - - Una vez desahogadas las pruebéis que así lo ameritaron y una vez que ésta Dirección estimó 
; ' . . ' 

que el expediente se encontraba debidamente integrado, medi.ante acuerdo de fecha veintiocho de 

octubre del presente año, declaró cerrada !a instrucción y puso !os autos a efecto de dictar la 

resolución que hoy nos ocupa sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa 

según sea el caso, y para imponer sanción al o los infractores Ja sanción que así les corresponda, 

conforme a los siguientes:------------ ------ ----- -- -- ----- - - - - ----- - -- - - - - - - - - --

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C O N S .1 D E R A N D 0:· • • • • • • • • • • • • •••• • ......... .. 

• • • PRIMERO. • Esta Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaria 

de la Contraloría General del Estado, es competente para conocer y resolver en definitiva el 

presente procedimiento de responsabilidad administrativa de los Servidores. Públicos del Estado y de 

los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y í 58 de .la Constitución Política 

del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción i, 66, 68, 

78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

en relación con los numerales 2 y 14 fracción 1 del reglamento interior de esta Dependencia, en tanto 

se trata de gobernados que ocupan u ocuparon cargos en el Centro de Readaptación Social 
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Hermosillo Uno, a quienes se les atribuye un~ cónductainfraetora, la cual en caso de acreditarse, su 

gravedad se determinará en la présente feso!udón.--- ~ ----------------- -------------- -

- - - SEGUNDO. Los presupuestos 'pr~ce~aies necesarios para la validez del presente 

procedimiento, como lo són:la legitimacióh de qUier1 'de~úncia y la b~lidad de serli'dor público de 

quien se le atribuyen los hechos materi¿ de(¡pfes~hte';procéaimiehfo, fueron debidamente 
. . ' . . 

acreditados, el primero al ser presentada la denunciá d~ ·H~chós pór quien g(}za de legitimación 

activa, como se trata del C. C.P. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMENEZ, én su carácter de 

Director General de Información e lntegraeióhdéi~:Sectefari~ de la Cé:mtraíoría· General del Estado 

de Sonora, quien dénunció ejerciendo la facultad Ótorgad"apor el artículo 15 Bis fracciones 1, IX, XI, 

XII, XIII y XIV del Reglamento Interior dé la ·sédreta~ía de la Contraloría General, carácter que se 

acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue otorgado pof él entonces Gobernador 

del Estado de Sonora el C. Eduardo Bours Castelo y refrendado por el Secretario de Gobierno con 

fecha dieciséis de agosto del dos mil siete (Foja 123). El segundo de lós'preslipúestos, la calidad de 

servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditaaa con:-------------- ----

- - - a) Copia certificada del nombramiento de fecha ·nueve de octubre de dos mil once, expedido a 

favor del C. JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS como Asistente Administrativo, adscrito a la 

Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, dependiente de la Secretaría Ejecutiva de 

Seguridad Pública del Estado de Sonora (foja 127).-.----------------------------------

- - - b) Copia certificada del nombramiento de fecha siete de enero de dos mil once, expedida a 

.. · :iavordél C. GASTÓN WALTERIO WAL fERS PADILLA, como Director Jurídico del Sistema Estatal 
~· ,· ' 

PenitenCiariO (foja 128).--------------------------------------------------------

:\iiAoCiN¡giAtopia certificada del nombramiento de fecha diecisiete de enefo dédos mil once, expedido a 

~~~~~~ié .. "RODOLFO LEONARDO BARCELO,MORENO, como Coordinar Jurídico adscrito a la 

Dirección Generar del Sistema Esta'tal Pehitenciario, dependiente de ¡a· Secretaría Ejecutiva de 

Seguridad Públicadel Estado de Sonora (foja 129).--- -~ ~·~-- -'---:.--- -·----------------

- - - d) Copia certificada del nombramiento de fechc:(ortce' de febrero dé dos mil ocho, expedido a 

favor del C. GAUDALUPE NÓRZAGARAY: BASTIÓts>como óficikl·de Seguridad adscrito a la 

Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, depehdiente de la Secretaría Ejecutiva de 

Seguridad Pública del Estado de Sonora (foja 130). - -- --- ~--- ~--- :_- -- -- -- - -·--- - -- -- - - -

- - - A las anteriores probanzas se les da valor probatorio pleno para que con ellos se acredite de 

manera respectiva la personería del primero de los ciudadanos indicados y la calidad de servidores 

públicos de los demás personas citadas, por tratarse de certificaciones de documentos público 

expedidos por funcionario competente, de acuerdo a lo establecido por él artículo 283 fracción V, del 
,~ ' . " 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 'de manera supletoria al 

presente procedimiento, en relación con.independencía de que la calidad de los servidores públicos 

del denunciante ni de los denunciados no fue objeto de controversia. -- ------ --- -- - - - --- - -- -

.. - TERCERO.- Como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la 

Garantía de Audiencia consagrada por el artlcul6'14 de' nuestraCarta Magna y 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicós del Estado y dé los rV1uhicipios, esta auto.ridadrespetó 

cabalmente el derecho a una debida • defensa dé los 'serviddtes. públicos':encausados, al hacerles 

saber de manera· personal y directa de la:he6h8s' presunt~Tl1eHfe: constitutivos de sanción 

administrativa, así como su derecho a contestarlc)s, ofr~'d~rpruebas en su favor y presentar alegatos 
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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 ala 553 del expediente administrativo en que se actúa, con las que se 

les corrió traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertasen.--- ---- - -- -- - -- - -- - ·· -- - - -- - - - - -

- - - CUARTO.· Mediante auto de dit?ciséis de julio de dos mil quince, se proveyó sobre las pruebas 
"'' 

ofrecidas por el denunciante así como las que ofrecieron los encausados, (fs. 1953-í 956).--- ··- ··-

- - - En el entendido de que las pruebas admitidas tanto al denunciante como a !os encausados se 

relacionan en líneas posteriores, las cuales se valoran de manera formal en este apartado.----- - ·

---En ese sentido, al denunciante.le fueron admitidas los medios de convicción, consistentes en:--

---a) DOCUMENTALES.- Consistentes en copias de los documentos que obran a fojas 123, '125, 

126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135-367, 398-444, 446, 447, 448-450, 452, 453-454, 455-492, 

494, 496-501, 503, 504, 5Q5, 506-517, 518-544, 546, 547, 548-553. Las probanzas antes descritas 

tienen valor formal como document~les públicas al tenor de los artículos 265, fracción 11, 282, 283, 

fracciones 11 y V, 285, 318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, no 

obstante de que. algunas de ellas obren en copia simple toda vez. que durante eJ procedimiento se 

allegaron a los autos copias certificadas de las mismas. En la inteligencia de que el valor formal 

antes otorgado es independiente de la verdad del contenido de las mismas, contenido que puede 

estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta última que se determinará al analizar la 

conducta imputada a los encausados y será en ese momento cuando se determine el valor material 

o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las referidas documentales.--- -- - - -,,.. ... -- - - - - - -

- - - b} DECLARACIÓN DE PARTE.- A cargo de los C. C. GASTÓN WALTEOO WAL TERS 

PADILLA, JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS,RODOLFO LEONARDO BARCELO MORB~O 

y GUADALUPE NORZAGARA Y BASTIDAS, a la cual no comparecieron el s~gundo y el tercero de 

los encausados apenas citados, motivo por el cual se les hizo efectivo el apercibimiento decretado 

en autos (f. 2079); mientras que, en lo que toca al primero y cuarto de los encausados citados, ta! 

medio de convicción se desahogo en diligencias de fechas veintiséis de octubre de dos mil quince, 

(fs. 2008-201 í y 2015-2017),medio de convicción que adquiere valor.al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 318 y 322 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y lo declarado 

por los encausados hará fe en el presente procedimiento en cuanto aquello les perjudique.- - - - - - -

---e) CONFESIONAL· A cargo de los C.C. JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, RODOLFO 

LEONARDO BARCELO MORENO, GASTÓN WAL TERIO WAL TERS PADILLA, y GUADAL UPE 

NORZAGARAY BASTIDAS, a la cual no asistió el primero de íos mencionados, por lo que, mediante 

diligencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince {fs. 1984-1985) se le declaró confeso de 

las posiciones que fueron caHficadas de legales y procedentes. La confesionaL.a cargo del segundo 

de los encausados en cita, se llevó a cat?o mediante diligencia de veintiséis de agosto de dos 

quince (fs. 1986-1987); mientras .que la confesión a cargo de los dos últimos citados se desahogó a 

través de diligencias de. veintiséis d~ O.Qtubre de .dos .mil quince (2005~2007~2012-2014). Medio de 

convicción que adquiere valor al tenor de lo. dispuesto por los artículos 318 y 319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, ello en cuanto a los hechos propios que hayan 

sido admitidos por los encausados, en tanto se trata de personas capaces de obligarse según se 

desprende de las generales que aportaron en cada diligencia de desahogo de prueba, que ia 
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admisión de hechos se haya hecho con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, no venga 

acompañada de pruebas qu~ la hagan inver:>símil y no se demuestre en autos que tal confesión se 

haya hecho con intención de defraudar a un tercero o eludir los efectos de una disposición legal.- --
' <'; ' 

- - - d) PRESUNCIONAL EN SU ASPECTO LEG~L Y HUMANA.- Medio de convicción que en 

términos del artículo 330 del Código de Pro:;edimientos Civiles para el Estado de Sonora, en caso 

de haberse generado durante el procedimie~to, las que fueren legales harán prueba en el presente 

juicio salvo que se hubiere demostrado el supuesto contrario según se trate, mientras que las 

presunciones humanas harán prueba sólo sí estuviere demostradoel hecho o indicio que les de origen 
' - J • ' ,~' ; •" ,-

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

a afecto más o menos necesario.------------~---------------------------- -- -- -- ----

- - - e) INSTRUMENTACDE ACTUACIONES.· Considerando que dicho medio de convicción 

consiste en el conjunto de documentos públ:cos y privados que integran el presente expediente, en 

ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza del documento de que se trate y en 

cuanto su contenido no se vea afectado por otras prueb~s que la hagan ineficaces. Valoración que 

se hará en términos de los artículos 318, 3L.3, 324 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 

'::\~tado y de los Municipios; en la inteligencia de queel valor formal del documento de que se trate 
~ . ' 

· á independiente de la verdad de su cortenido que puede llegar a estar contradicho por otras 
:)!/:$' lí! ' .. · > ·, ·. , ' , . ', 
~\1firuebas y, de igual forma, su valor será· independiente de su eficacia legal misma que será 
TR~Jl.RIA GENERAla d .. l l b t. t' . l' bl · 
EN<tWiilf~l!ada e acuer o con a ey su s an !Va ap 1ca e.----- - - --- - ----- ---- ------ --- ---

;~~z..~~We~~~Í~o de las pruebas ofrecidas por el C. JESÚS.FRANCISCO CABRERA RAMOS, este 

ofreció y le fueron admitidas las:- - - ------ -- -- - --- -- ------------ - ----- ------ ----- - -

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en copias certificadas de las resoluciones 

jurisdiccionales (fs. 653-718, 719-754 y755-949), a las cuales se les otorga valor como 

documentales públicas al tenor de los artículos 265, fracción 11, 282, 2S3, fracciones 11 y VIl, 285, 

318, 323, fracción VI y 325 del Código de ProcedimiéntosCiviles para el Estado de Sonora. En la 

inteligencia de que el valor formal antes otorg~do es lndep~ndiente de la verdad del contenido de las 

mismas, contenido que puede estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta última que se 

determinará al analizar lo alegado por el encausado que nos ocupa y será en ese momento cuando 
: ·_¡ ,. , 

se determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las referidas 

documentales.------ - - - - ----- -- - ------ -- ---- - - - ---- ---- -- ------- -- --------- -

- - - Respecto de las pruebas ofrecidas po~ el C. ROOOLFO LEONARD'O BARCELO MORENO, 

este ofreció y le fueron admitidas las:-- ----- -- --- - - - - ---- --- - -- - -- --- -- ------- -- - - - -

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS.- édnsi.~t~ntes en copias certificadas de puntos resolutivos de 

sentencia cumplimentadora y résoluciohes jurisdiccionales (fs. 755-949, 957-958, 959-963 y 964-
. . 

1029), a las cuales sé'les otorga valor como documentales públicas al tenor de los artículos 265, 

fracción 11, 282, 283, fracciOnes 11 y Vll,· 285, 318, 323, fracCión VI y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado d~ süri~ra. En la i~teligericia de' que el valor 'formal antes 

otorgado es independiente de la verdad ~del.6o~tenido de las mismas, contenido que p~ede estar 

contradicho por otras pruebas, circunstancia esta Última·que se dete~minar~ al anali~ar lo alegado 
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por el encausado que nos ocupa y será en ese momento cuando se determine el valor material o la 

fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las referidas documentales.- -- -- ---- -- -- - - - - - - - - -

--- Respecto de las pruebas ofrecidas por el C. GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, este 

ofreció y le fueron admitidas las:--- ---- ------- -- - - - - - -- -------- - - - -- - -- -- -- - - - - - - -

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en copias certificadas de las resoluciones 

jurisdiccionales (fs.1065-1279), de igual modo, al encausado que nos ocupa, mediante auto de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil quince (2054), le fue admitida la documental pública consistente 

en resolución de veintisiete de febrero de dos mil quince (fs. 2019-2053). Instrumentos a los cuales 

se les otorga valor como documentales públicas al tenor de los artículos 265, fracción il, 282, 283, 

fracciones 11 y VIl, 285, 318, 323, fracción VI y 325 del Código de Procedimientos Civiles para e! 

Estado de Sonora. En la inteligencia de que el valor formal antes otorgado es independiente de la 

verdad del contenido de las mismas, contenido que puede estar contradicho por otras pruebas, 

circunstancia esta última que se determinará al analizar lo alegado por el encausado que nos ocupa 

y será en ese momento cuando se determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda 

otorgárseles a las referidas documentales.--~ - - - ---- ~------ - - - - - - - ------ - - -- - - - - - - - -

- - - Respecto de las pruebas ofrecidas por el C. GASTÓN WALTERIO WAL TERS PADILLA, este 

ofreció y le fueron admitidas las:----------- -- ---- --- --- -- - - - - - - -- ---- - - - -- - - - - - - -· -

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en copias certificadas de las resoluciones 

jurisdiccionales (fs.1323-1361, 1362-1501, 1502-1516, 1517-1670, 1671-1868 y 1869-1952), ~·las 
' 

cuales se les otorga valor como documentales públicas al tenor de los artículos 265, fracción 11,~82, 

283, fracciones 11 y VIl, 285, 318, 323, fracción VI y 325 del Código de Procedimientos Civiles para· el 
J!el'fit"':--- ·· 

Estado de Sonora. En la inteligencia de que el valor formal antes otorgado es inde~e;i;?/.:nte de la 

verdad del contenido de las mismas, contenido que puede estar contradicho por otras pruebas, 

circunstancia esta última que se determinará al analizar lo alegado por el encausado que nos ocupa 

y será en ese momento cuando se determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda 

otorgárseles a las referida.s documentales.- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.· Del escrito de denuncia y pruebas que se acompañaron a la misma y auto que dio 

inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte que la conducta 

administrativa que en específico se les atribuye a los servidores públicos de mérito es:- - - - - - - - - - -

- - a) GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA.· El haber distado de otorgar adecuado 

cumplimiento al Manual de Organización del Sistema Estatal Penitenciario, numeral 1. í Objetivo, 

Funciones 1, 11, y IX, el cual dicta como objetivo: Establecer el control, seguimiento y cambio de la 

situación jurídica de la población de internos recluidos en los centros penitenciarios integrantes del 

sistema estatal penitenciario, así como aplicar la normatividad legal establecida. Ello en virtud de 

que diversas constancias hacen presumible su participación en contubernio con los C.C. !VAN 

RAFAEL LÓPEZ TARAZÓN, FRANCISCO JOSÉ NUÑEZ RUIZ, GUADALUPE NORZAGARAY 

BASTIDAS, JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS y RODOLFO LEONARDO BARCELO 

MORENO, para facilitar y propiciar evasiones de internos de las instalaciones del Reclusorio Penal 

Hermosillo Uno; lo cual dice se corrobora con la declaración ministerial del encausado de fecha tres 

de diciembre de dos mil doce, en la cual afirma el denunciante que el encausado narra las formas 

ilegales de operar para excarcelar internos del reclusorio a cambio de una remuneración económica 

y que narra también la participación de algunos de sus subordinados como lo son JESÚS 
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FRANCISCO CABRERA RAMOS y DAVID ROBLES SANTACRÜZ, los cuales a su vez dice, en sus 

declaraciones ministeriales de veinticuatro de noviémb'rey died66hode diciembre de dos mil doce, 

constatan los indebidos mecanismos a desarrollar para. ~ub"rir el motivo ilegal, los cuales consistían 

en plasmar firmas falsas, adulterar datos y utili~~Vc!ocumehfación apócrifa para el fin propuesto de 

externar ilícitamente internos del Centro de Readaptación SoCial Hermosillo Uno, sin que mediara el 

correcto aná.lisis, revisión e integración de lbs expedientes de los internos con posibilidad de libertad 

anticipada, supuesto normativo que· a todas lUces se ~clistanció de aplicarse en forma discrecional 

sobre la situación jurídica del interno THELMO REYES PALACIOS, el cual se fugó dél centro 

penitenciario en cita, el dos de novie~:bre de 'C!os mil doce.-----------~------------------
- - - b) GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS.- Por su parte, al encausado apenas citado le 

atribuyó el incumplimiento del debidbpr~cédimiento para;s~fragar.la correct~' excarcelación ·de reos 

del interior del Centro de Readaptación Social Hehno~illo lJno: en él ejerci2i1 de su empleo, cargo o 

comisión como Oficial dé Segurid~d Encargaa8 de :R.jud~nfí~; pÓr verse aparehtémente inmiscuido 

en una red de corrupción·encontLIB~rriiocOh ló:s C.é:·GÁSTÓN WALTERlOWALTERSPADILLA, 

JEsús FRANcrsco CABRERA RAMOS y RÓDOLFb u~bNARDd 'sARCELG MORENo, 

destinados a propiciar o facilitar evasionesclé'ihté~n·a~cie(céntro déR~ci~aptadón Sóei~l Hermosillo 
":"-:. -,! e""·,,.::·:·-·~.'.-:' .. · .. ·'>"'~<-:;:.·:··~''< .. ·:, . :" 

Uno por medio del abuso de sus atrlbucioriés administrativ~s,' y cúya ·participación dice el 

~é:r;,jenunciante, versó entré otras, ·en falsificarla firma del auxilla"r jUrí~líto Marco Antonio Sánchez 

~badilla en el documento denominado. "boléta de salida definitiva d¿ internos". De igual modo, 

:]/~cederse en sus atribuciones como Oficial de Seguridad al excarceíar ilegalmente al interno 
¡t.. '• . .. •' ' 

rRATdrlffiLM~BIEYES PALACIOS con documentación falto de firmas para su verificación, validación y 
:NE"''"LOE ·· ... · -".·:' .... , .· ·. · • • 
·· autoriaaeifm..Jdé su superior jerárquico el Director del· Centró de Readaptación Social Hermosillo 
lNlAL"' . . .·.·. . ..· . '". . . . . 

número Uno. Le imputa también el denunciante al encausado qUe nos ocupa, el desconocer el 

procedimiento a seguir por el Director General del Sistem~ Estatal Penitenciario, Licenciado Ricardo 

Ornelas Saavédra pára la adecuada excarcelación de reos derihterior del Céntro de Readaptación 

Social Hermosillo número Uno. De igual modo, refiere él denurieiante se considere el señalamiento 

que le hizo DAVID ROBLES SANTA CRUZ al encausad({qUe nos ocupa, ello en la declaración 

ministerial de dieciocho de diciembre de dos mifdoce, séR~Iarriiento que consistió en la complicidad 
',',,,:' ". ">·, -~.' > . . . .·:;· .... -'~· .. ~[4-"': . .'~:"~ :.:_"'-!~'"·.·. ,;~··:.';.,: ;. :·· 

del encausado con los diversos coencaúsados·para realizar ilíCitas· libertaaés de reos al interior del 

establecimiento penitenciario y, le atdbúyeftambién el haber fmpre~o de su ptlk~ y letra su firma en 

la papeleta oficial :dénomihada "sa'lkra defihitiva de intér'nos",· la cual le valió a'tHELMO REYES 

PALACIOS su salida ilegal el día dos de noviembre de dos mii:doce, deÍ eit~do Centro de 
' . 

Readaptación Social.---------~- :- - -- --- ------ --- ------ ---- ----- ~------------ - -

- - - De igual !Tlódo, le atribuyó el<haberse excedidoenslls atribuciones al.exc~rc~lar al interno 

THELMO REYES PALACIOS con docUmentación fáltci'a~··firmcis para so verificación; validación y 
. -

autorización de susupérior.jerárquico.---------- ~---- --~----.:-----------------------

- - - e) Erí"lo que hace al encausado JESÚS :FRANClSCÓ; CABRERA RAMOS le atribuyó haber 

inobservado el adecuado procedimiento aan1i'nistratiVó r~férente a la ei<térnacióh de reos del Centro 

de Readaptación Social Hermosillo Uno, hlismo que supti~·o ser ord.enadb 'por el Director General 

del Sistema Est1tal Penitenciario, el C. Licenciado Ricardo Ornelas Saave_dra._ Dé igual modo le 

imputa el presunto ejercicio indebido de su cargo, empleo o comisión como asistente administrativo 

en funciones de au·xmar jurídico eh el Centró de Readaptació~:Sbcia!Aérmosiilo Uno, ello por haber 
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actuado como cómplice en una red de corrupción en contubernio con los C.C. GASTÓN WAL TER! O 

WALTERS PADILLA, GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, RODOLFO LEONARDO 

BARCELO MORENO, !VÁN RAFAEL LÓPEZ TARAZÓN, FRANCISCO JOSÉ NUÑEZ RUÍZ, JESUS 

MENDOZA ALEGRÍA y OTROS, destinados a propiciar o facilitar evasiones de internos del Centre· 

de Readaptación Social Hermosillo Uno por medio de atribuciones administmtivas, cuy& 

participación del encausado versó en estampar de su puño y letra su firma para conceder la ilícits 

libertad al interno ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES el dieciocho de septiembre de dos 

doce. Le acusa también de desconocer el procedimiento descrito y a seguir por el Director General 

de! Sistema Estatal Penitenciario Licenciado Ricardo Ornelas Saavedra para la adecuada 

excarcelación de reos del interior del Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno; refiere el 

denunciante, se considere el señalamiento que el dieciocho de diciembre de dos mil doce, que en su 

declaración ante el Agente del Ministerio Público le hizo al encausado el C. DAVID ROBLES 

SANTACRUZ, relativo a la complicidad del encausado con distintos servidores públicos en 

evasiones de presos del penal en relación a la ilegal libertad que obtuvo el C. ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ PALOMARES y, por último, refiere se tome en consideración las confesiones que 

realizó el encausado, el veinticuatro de novi.embre del año dos mil doce ante la Fiscalía Estatal, en 

las cuales, a decir de denunciante el encausado narró claramente su participación en los hechos en 

controversia así como la de sus compañeros coacusados en la presente causa.- -- -- - - - - - - - - - ·· -

- - - d) Por último, al C. RODOLFO LEONOR BARCELO MORENO le imputó haber vial 

procedimiento administrativo para atender la correcta liberación de internos del 

Readaptación Social Hermosillo Uno, mismo que fue propuesto por el Director General del 

Estatal Penitenciario, el C. Licenciado Ricardo Ornelas Saavedra. De igual mJ'lfó~)~:.!f' · · 
''<" • ,, -. ' .. ~ 

presunto ejercicio indebido de su cargq, empleo o comisión como Coordinador J~'-falcO e'~' f, 

de Auxiliar Jurídico en el Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno, ello por haber actuado 

como cómplice en una red de corrupción en contubernio con los C.C. GASTÓN WAL TERIO 

WALTERS PADILLA, GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, IVÁN RAFAEL LÓPEZ TARAZÓN, 

FRANCISCO JOSÉ NUÑEZ R[JÍZ, JESÚS MENDOZA ALEGRÍA y OTROS, destinados a propiciar o 

facilitar evasiones de internos del Centro de Read~ptación Social Hermosillo Uno por medio de 

atribuciones administrativas, cuya participación del encausado versó en estampar de su puño y letra 

su firma para conceder la ilícita libertad al interno ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES el 

dieciocho de septiembre de dos mil doce. Le acusa también de desconocer el procedimiento 

descrito y a seguir .por el Director General del Sistema Estatal Penitenciario Licenciado Ricardo 

Ornelas Saavedra para la adecuada excarcelación de reos del interior del Centro de Readaptación 

Social HermosiUo Uno; refiere el denunciante, se considere el señalamiento que el dieciocho de 

diciembre de dos mil doce, en su declaración ante el Agente del Ministerio Público le hizo al 

encausado el C. DAVID ROBLES SANTACRUZ, relativo a la complicidad del encausado con 

distintos servidores públicos en evasiones de presos del penal y, por último, refiere se tome en 

consideración las imputaciones que al encausado realizó el C. JESUS FRANCISCO CABRERA 

RAMOS en su declaración ministerial de fecha veinticuatro de noviembre y dieciocho de diciembre 

de dos mil doce, relativas a la complicidad del encausadp en la ilegal externación del reo 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES .-----------------------------------------

- - Conductas con las cuales a decir del denunciante los encausados incurrieron en causas de 
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responsabilidad administrativa por dejar de curnplir con las obligaciones (de mahera respectiva) 
. . . 

previstas en las fracCiones 1, 11, 111, y·xxvl, dél ~rtícÜ1d6á de laÜ~y deRespbnsabilidades de los 

Servidores Púb~llcos del Estado y de %s Mühiciplos, réÍ~!ti~á§ a' dUrnplir eón la máxima diligencia y 

esmero el o los servicios que tuviere a su cargo, abstéH~rsb' d'é roda aC:to u omisión que cause o 

pueda causar la suspensión o: deficiérlcia'der serviÓi~'~() qdé ithpiít¡ué abu~o o :éiercitió indebido de 

su empleo, cargo () comisión, desempeñar su empleó, 'car~ó' ó comisión sin ootener o pretender 

obtener benefitios ·adicionales alas contrapré~taciones cornprÓbables que' ~eciba legalmente por el 

desempeño de sos funCiones, sean p~ra él o p~ra las personas a las que se refiere la fraceión XVIII 

del precepto en cita; Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las 

disposiciJnes del artículo en cita, denunciar porescrito a la Contraloría, de los actos u omisiones 

que en ejercicio de sus funciones lleg'aten a· advertir respeCto de cualquier servidor que pueda ser 

causa de responsabilidad administrativa en lostérmihos de esta Ley, y de las normas que al efecto 

se expidan y, abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
,'' < ' 

disposici:Jn jurídica relacionada con el servicio pubíicó.---- - -- - - - - - - - - ------ -------- - - -

· · · SEXTO. Una vez precisada la cohtf~tta que se 1és atribuyó a los encausados es menester 

analizar los elementos de prueba recabadós'"tanto pÓ~ "el denUhciante como por los denunciados 

para determinar si e'xisten las conductas· atrib;uidas,\i éstas se ajustan a los respectivos supuestos 

de responsabilidad administrativa y si, deava~oc!é~no, ha Jugara imbonerle alguna sanción o, en su 

j. defecto, existen caúsas que justifiquen su ~ctLadóh {deba releváfseíe de aquélla.-------------
o 
:n < ·~:: ; ' ':,' ' :' '·~' ''". '-'' • '' • '. •' ·, • " 

~ · - - ~ Eri ese tenor, la conducta que les atrieuye a todos y cada uno de los encausados relativo a 

hkbér ignorado y apartarse del procedimiento pará'>la éxternatlón de internos del Centro de 
JRIA GENERAL . · .. , • . . •. . . . .. •. ·.. r· -~- · · . . . ¡ . · . .: . · 

Readaptación S6cial y que refiere hab·er siao implementado por él eritbhces Director de dicho Centro 
Slll.hi\ClON . . ·· -:~, . . . . r :::.: ... .. . . r . . . ·. , ·• 
· Lic. Hicerdo Ornelas Saavedra, se desestima tal' imputaCión, toda vez que, si bien obra en autos, 

copia certificada del ofiCio 'oG~JF24S5/12t'2012, y en él, el ~~· úirettor del Sistema Estatal 

Penitenciario describe eí procedimiento para lae~ternaCÍÓrÍ de reos, sin embargÓ, tal documento no 

tiene naturaleza de un ordenamiento legal d~'aquélloS ci"que se réfiet~ la fracción XXVI dél artículo 

63 de la Ley de Responsabilidades de los Ser~id6~és I'Úblicos del E~tadoy de los tVlUnicipios, como 

lo son leyes y decretos expedidos por el Cohgreso,.:del Ektadó;'rtampoco se trata de decretos, 

reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivh del EstadÓque ~éaH de interés general; ni mucho 

menos de acuerdos; drcülares y órdehes de las dépe1ldencias'C!e(Ejecutivo Estatal que sean de 

interés general; actos' y re~oluciones qÚe láConstitÚción y las leyes ordenan publicarse en el 

periódico oficial. Además de que no existeconstancfa de que el procedimiento que se describe en el 
. . ' 

precitado oficio DG~JF2455/12/2Ó12, hUbiera sido establecido 'pot el Director de( Centro y hubiera 

sido conocido por los encausados, todo ello H~ mariera previa a ·ra conducta ·infractora que se les 

atribuye de evasión depresos.- --- - -- - ~-:- - - -- - - ---- ---- - -- - --- - - --- ---- - --- - - - -

--- En ese sentido, la conducta imputada á los encausados en el sentido de haberse apartado del 

procedimiento qué se describe en el ofiCio DG-JF2455!1272012, no tiene trascendencia jurídica 

alguna y no puede por 10 tanto adu"all~ar)nirlgun(y~de[losi·supuéstos:'de responsabilidad administrativa 

de los previstos en elaRídub· o:fdé lactéf(lé· Respohsabilí(Úides de los Ser\iidores Públicos del 

Estado y de los Municipios.-----:..-----------~---------------- -- ------------- ---::-

- - - Por otra parte, en cúanto á las aiversas cdrttlu~takq\J'e se les atribuyen: a los encausados y que 
-·. . ; .· .. : .. :·~·:r~ ·. ·~· ·.'"· .. "'·'~·';.,_~.'':f····.,·. ·•·.··:· . ····'".;{":<',:·. 

se refieren a haber actuado en'contuberf\k\ tanto entre éllós comcrcon diversos 'servidores públicos 
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para efectos de excarcelar internos del Centro de Readaptación Social HermosiHo Uno, ello 

mediante el empleo de alteración de expedientes modificando la situación jurídica de los intemos 

así como también también mediante Ja. falsificación de firmas,a cambio de un beneficio económico 

no se acreditó en autos respecto d~ ningyno de los encausados. ------------------- ··-----

- - - En efecto, en el caso concreto ~~ d~nunciante no C!Jmplió con la carga procesal que en materic: 

de prueba le imponen los artículos 5 de la Ley de Responsabilidades de. los Servidores Públicos de 

Estado y de los Municipios y 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora dE 

aplicación supletoria al presente procedimiento, desde el momento mismo en que no acreditó en 

autos sus proposiciones de hechos (imputaciones) respecto de los cuales los encausados tienen a 

su favor presunción de inocencia; en virtud de que, no acompañó a su denuncia pruebas 

suficientes con los cuales se demuestre la responsabilidad administrativa de los C.C. G,L\STÓN 

WALTERIO WATERS PADILLA, GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, JESÚS FRAI~CISCO 

CABRERA RAMOS y RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO, respecto de los hechos que 

les imputa, según se explica a continuación.-----------------------------------··-··--

- - - El artículo 144 de la Constitución Política del E~tado de Sonora, establece que: El Congreso 

expedirá la Ley de Responsabilidad~s de los Servidoc~s Públicos mencionados en el presente 

y las normas para determinar y ~anoiooar sus actos u omisiones que generen alguno de los 

siguientes tipos de responsabiHdag y, en su fracción 111. conceptúa la responsabilidad administrativa 

como aquella exigible a los servidores públicos cuqngo éstos incurran en actos u 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialídag y eficiencia que deban obss;rva) 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.--------------------------------

- - - Por su parte el artículo 14 7 de la citélda Constitución establece que 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado y 

determinarán con claridad l9s conductas que lesionen la le.ga!idad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el servicio, así como los procedimientos, las sanciones y las autoridades que deban 

aplicarlas y que también señalara los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, 

tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos u omisiones de que se trate. Cuando 

el hecho fuese grave, la prescripción no será inferior a tres años.·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

legislación que expidió el Congreso del Estado y es en la cual se establecen las normas para 

determinar y sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos que generen los tipos de 

responsabilidad que prevé el mismo ordenamiento - - - - - - - - -- -- --- -- .. - - - -- - - - - - - - - - - - - ·-

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

Municipios, establece que el incumplimiento por parte de. los servidores públicos a cualquiera de las 

obligaciones relativas a legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, dará Jugar al procedimiento y sanciones que 

correspondan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El procedimiento a s~guir. E:ln cpntra de up servidorpúblico que en el ejercicio de su empleo, 

cargo o. comisión incumpla con 9U,¡:¡Iquiera de las oblig~Qiones ya precisadas, es el establecido en el 

artículo 78 de la Ley en cita. ---- ----- - - -- --- - - - - -- - -- - - - --- - - - - - --- - - - - - - - -- - - - -

- - - Conforme con lo anterior, cu¡:¡ng() un ciu.dadano considere que un servidor público durante el 

ejercicio de su empleo, cargo o comisión ha infringido con su conducta cualquiera de las 
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obligaciones cuya observancia le corresponda y que son las relativas a las de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia, podrá denühciarse dicha situación y la probable violación será 

encausada a través del procedimiento, previsto por el artículo 78 del código 'de lá materia, como 

ocurre en el caso. - ~ - - - - -- -- ----- ---- -- - -- -- --- -- ---- ~- -- -- ------ ---- - - -- -- --

- - - En términos del último párrafo del artíct.i'o 78 de la Leyde Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, dlJranté el desarrollo y desahogo del procedimiento a que 

se refiere dicho precepto y en cuanto a lo no previsto debe estarse a lo que dispone el Código de 

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

- - - En este procedimiento, para la imposición de una sanción al sujeto activo, fa carga de fa prueba 

es del denunciante o sujeto que inicie el procedimiento, se afirma ello en base a una deducción una 

vez concatenado lo que disponen los artículos 5, 78 fracciones 1, 11, VIl y VIl de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 'del Estado y de los Municipios, 260 del Código de 

Procedimientos Civilespara el E'stado dé"Sóhbra y principio de presunción de inotehcia, que si bien, 

opera en materia penal, resulta aplicable en los procedimiéntos de responsabilidad administrativa 

que se instruyen a los servidorés públicos','ya qué estos tiéneri ~ su favor la p"resunción de que 

desempeñan su empleo, cargo o comisión atendiéndo, entre otros, a los principios de legalidad, 

honradez, lealtád, irnparcialidad y éfide·ncia.------ - - ------- ~·------- ---- -- -- -- - ----- - -

r,C' . - - -.En efecto, el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es:ado y 
\~ '' ' ; ;·· 

\) ~ de .los Municipios, establece entre otras cuestiones, que cualquier ciudadano, bajo su más estricta 

~t responsabilidad, y con apoyo en pruebas suficientes, podrá formular denuncia ante el Congreso 

~~~te~~~, o ante las autoridades que señala dicha Ley, por cualquiera de las conductas y contra 
-~ .~ ' ' 

j_h18'~~~f.~tlbres públicos mencionados en el Título Sexto de Ia Constitución Política del Estado de 

Sonorn.-------------------------------------------------------------------

- - - El artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, establece que 

las partes tienen que acreditar sus respectivas proposiciones de hechos y los hechos sobre los 

cuales el adversario tenga a su favor una presunción legal. - -- -- - --- - -- -- -- - -- - - -- - - - -- - -

- - - El principio de presunción de inocencia se prevé en el artículo 26, apartado B, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha reiterado en diversos ásuntos que el principio de presunción de inocencia 

es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se com~rueba 

plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, /o que significa 

que la presunción de ín~cencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta 

que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Principio 

que es aplicable a los juicios de responsabilidad administrativa. ---------------------------
-· : ~ 

- - - Por su parte el artículo la fracción t del artículo 78 de la Ley en cita, establece que el 

procedimiento se inicia con el acuerdo que dicte la Contraloría, teniendo por . radicado el 

procedimiento de responsabilidad administrativa, mientras que las fracciqnes 11 y VI del mismo 

ordenamiento, se establece que se .citará al supuesto infractor a una audiencia, entre otras 
' , ( ·'::. ' ' :' : ' . •" . ~ 

cuestiones para que conteste las imputaciones y ofrezca pruebas y que una vez abierta dicha 

audiencia se le dará el uso de la voz . al supuesto infractor o a su defensor para que den 

contestación a las irregularidades y hechos que se le imputan'y ofrezca las pruebas que juzgue 
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convenientes.- - - - - -- - - ~ --- -- - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - De igual modo, en la fracción Vil del precepto apenas citado, se establece que una vez 

concluido el ofrecimiento de pruebas éste se declarará cerrado y que hecho lo anterior, el 

infractor, podrá ofrecer únicamente pruebas supervinientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

- - - Conforme a los artículos mencionados y principio citado, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos en materia de prueba se rige predominantemente por ei 

principio dispositivo, pues desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al 

quejoso la carga de presentar pruebas suficientes con las que justifique los hechos de su 

denuncia, o bien, el deber de identificar las que el órgano habrá de requerir, pero sólo para el 

supuesto de que no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin que la autoridad tenga la obligación 

de allegar las que considere, aun cuando no le está vedada esa posibilidad. -----------------

- - - De las fracciones invocadas del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estados y de los Municipios, no se advierte que durante el procedimiento que establece 

dicho precepto, el denunciante pueda ofrecer pruebas, por lo que, en congruencia, en términos de lo 

que establece 5 de dicha Ley, debe ofrecerlas y acompañarlas al escrito de denuncia.- - - - - - - - - - -

- - - 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 

público denunciado, existió conducta ya sea por acción u omisión de algún servidor público, .90 
\ 

cual haya faltado a sus obligaciones de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 

como también debe resolverse sobre la existencia o no de la responsabilidad del s~~~gf~n.cont · • 
: :·:'·· 

con la consecuente imposición o no de una sanción, de manera que las pruebas 

deben ser suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que un servidor público durante e! 

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

citados principios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La locución "prueba suficiente" está íntimamente vinculado con el principio de "Presunción de 

Inocencia", cuya razón de ser del Derecho es la seguridad jurídica y la necesidad de garantizarle a 

todo acusado que no será condenado sin que existan pruebas con fuerza probatoria bastante que 

destruyan tal presunción y demuestren su culpabilidad mediante una sentencia condenatoria en su 

contra; en ese sentido, si las pruebas aportadas por e! acusador son "suficientes" estas lograran 

desvirtuar la presunción de inocencia de que gozan los imputados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el caso que nos ocupa, el caudal probatorio que ofreció y le fueron admitidas al acusador no 

logra desvirtuar la presunción de inocencia de que disfrutan los encausados, en virtud de que !as 

pruebas que ofreció no son suficientes para ello, según los motivos que se irán exponiendo respecto 

de cada una de las pruebas.- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ·· ·· - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En efecto, el denunciante en general atribuyó a los encausados el haber incurrido en 

responsabilidad administrativa al haber excarcelado de manera ilegal (de forma respectiva) a los 

reos THELMO REYES PALACIOS y ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES, actuando los 

coencausados entre ellos y con diversos servidores públicos en contubernio y mediante las 

artimañas ya descritas y a cambio de un beneficio económico, acusación que dice acreditarla con 

los medios de prueba siguientes:- ---- -- -- - - - - - - -- - - - -- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"--- 1.- Copia certificada de nombramiento a favor del. C. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ, en su carácter de 
Director General de Información e Integración. adscrit¡:¡ a la Se9retar.ia de la Contraloría GEmeral. del Estado, de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil siete, signado por el C. Eduardo Bours Castelo, entonces Gobernador del Estado de 
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Sonora, así como el C. Roberto Ruíbal Astiazarán, entonces Secretario de Góbíerno número (f. 123). - - - -- - - - - - - - - -
- - - 2.- Copia simple de oficio Número DGII-012/2013 de fecha.diecisi€lte·de enero de dos mil trece, signado por el C. 
C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez. (f. 125). -----------------------------------------------------

--- 3.- Original de oficio Número DGSEP-RH0114/01/2013.de feclia veintiuno de enero de dos mil trece, signado por el 
C. Lic. Ricardo órnelasSaavedra. (f.126).--------- :.-----------------------------------------------

- - - 4.- Copia certificada de nombramiento a favor del C. JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, en su carácter de 
Asistente Administrativo adscrito a la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, de fecha nueve de octubre de 
dos mil once. (f. 127).---- - --- ------------- ----- -------- -- -- -- - - ------- ------- --- ---- -- --- -- -
--- 5.- Copia certificada de nombramiento a favor del C. GASTÓNWALTERJ6WALTERS PADILLA, en su carácter de 
Director Jurídico del Sistema Estatal Penitenciario, de. fecha siete d~ enero de dos mil once. (f. 128).--------- ------

--- 6.- Copia certificada de no~bramiento á favor del C. RODOLFO LEONARDÜBARCELO.MORENO, en su carácter 
de Coordinador Júrídico adscrito a la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario; de fecha diecisiete de enero 
de dos mil once. (f. 129). - -- -- --- - - - ---------- ---- ---- ---- -.------- -- ------- ----- -- - - --- ---- --

--- 7.- Copia certificada del nombramiento a favor del C. GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS en su carácter de 
Oficial de Seguridad adscrito a la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, de fecha once de febrero de dos 
mil ocho. (f. 130). - - - -- -- -- --- - - - - -- - - ---- --- ------------ --------------- --- --- -- - - ----- - --- --
- - - 8.- Copia certificada de Memorándum con núniefó de folió 4511, de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, 
signado por el C. Lic. Manuel Torres Escobaza (f. 132). - - - -- ---- ---- -- -- ------ - - ---------- - ------- - - --

--- 9.- Original de oficio Número 022-6047/2012 de fecha ocho de diciembre de dos mil doce, signado por el C. Lic. Luis 
Horacio Salcido Soto (f. 134 ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - -- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 10.- Copia certificada de Averiguación Previa número AP 497/12 de la Agencia del Ministerio Público 
Investigadora del Sector JI adscrita a la Procuraduría General d"é. Justicia ·del Estado .de Sonora sobre el Delito de 
Evasión de Presos y lo que resulte, (fs. 135-367).------ -------- ------- ------------- ---------- -- -----
- - - 11.- Copia certificada de AveriguaCión Previa número AP 511/2012 de la Agencia del Ministerio .Público 
Investigadora del Sector JI adscrita a la Procuraduría General de Justicia del. Estªdo de Sonora sobre el delito de Evasión 
de Presos y lo que resulte, (fs.368-444).-'------------------- ~·----- "----- ~--------- ;;/_--------------
--- 12.- Copia simple de Oficio número DGII-051/2013 de fecha. cuatro de febrero de dos mil trece, signado por el C. C.P. 

':t><;: Francisco Ernesto Pérez Jiménez, (f.446).----------------------------------------------------

'-~~~a~~~-S~~~1~n0a~~~o o~~~i~4~~~~~o- ~~~-~ ~~~~~~~ ~ _d_e_f_e~~~ _c~n_c~-~~ ~a:~~~~ -~o_s_ ~~~-t~e:~~ ~i~~~~~ ?~~ ~~~~~~e~ _L~is 
/f'--- 14.- Copia Certifi9ada de oficio número DG-JF2455/12/2012 defecha nueve de diciembre de dos mil doce, signado 

por el C. Lic. Ricardo Ornelas Saavedra (fs. 448-450). ------------ - - ----------- --------- - -- - ------ ----
~LOH-IA.~Nmmi,a simple.dé .ofició número DGll-072/2013 de fecha quince de marzo de dos mil trece, signado por el C. C.P. 
ERPrti~ISco Ernesto Pérez Jiménez. (f.452).-------------- - ------------ ----------- ---:--- ----- - ----
;Y i5JT!f&.cm~inal de oficio número 61 0/2013-B de fecha veintidós dé marzo de dos mil trece, signado por el C. Lic. Jaime 
IAI:iArturo Soto Hopkins (f.453-454 ).- - - - - - - - - - - " - - - - - ~- - - - - - ~ ~ - - - - - - - - -.- - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- 17.- Copia Certificada de Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo de fecha cuatro de diciembre de dos mil doce 
(fs.455-492). -------------------------------.------ -":---------- '----------- -·----------------
--- 18.- Copia simple de oficio número DGII-073/2013 de fecha quince de marzo de dos mil trece, signado por el C.C.P. 
Francisco Ernesto Pérez Jiménez, (f.494). ------------------:-"---------------------------------
--- 19.- Copia Certificada de Oficio número 379-B, signado por el C. Lic. José Alejandro Bojórquez Osario (f.495).----
- - - 20.- Copia Certificada de declaración testimonial a cargo del C. Carlós Flores Bu"rboa, de fecha veintiséis de 
noviembre de dos mil doce. (fs.496-5G 1 ). - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 21.- Original de oficio húmero DGII-0022/2013 de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, signado por el 
C. C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez (f.503).- ~-------------- ~-----------------------------------
- - - 22.- Copia simple de oficio número DGII-0015/2013 de fecha veintidós de enero de dos mil trece, signado por el 
C.C.P. Francisco ErnestoPérezJiménez(f.504).-- ---------------------------------- ·----- ----------
- - - 23.- Original oficio número bGSP/0380/2013 de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, signado por el Dr. 
Ignacio Victoria Tapia (f. 505)."---------------"'- •------ .; .• - ~----- ~ "-----------------------------
--- 24.- Copia Certificada de Dictamen de Grafoscopia de fechasiete de diciembre de dos mil doce, signado por los CC. 
Peritos Oficiales en materia dé Grafoscopia Angélica Bailón Tabarez, Alejandro Otero Qúintero y Víctor Manuel Gutiérrez 
Jiménez adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de del Estado de Sonora (fs.506-517).---------
-- - 25.- Copia Certificada de Dictamen de Grafoscopia de fecha veinticúátro de noviembre de dos mil doce, signado por 
los CC. Peritos Oficiales en materia de Grafoscopia Angélica Bailón Tabarez, Alejandro Otero Quintero y Víctor Manuel 
Gutiérrez Jiménez adscritos a la Procuraduría Genet'al de Justicia del Estado de Sonora (fs.518-544).-------------
- - - 26.- Copia simple de oficio número DGII-01.13/2013 de fecha ocho d!l abril dé dos mil trece, signado por el C. C.P. 
Francisco Ernesto Pérez Jiménez (f.546).---------------------------------------------------------
--- 27.- Copia simple de oficio número 783/2013-B de fecha ocho de abril de dos mil trece, signado por el C. Lic. Jaime 
Arturo Soto Hopkins (f.547). -----------------------------------------------------------------
•.• 28.- Copia Certificada de Declaración del C. Gastón Walterio Walters Padilla de fecha veinte de noviembre de dos 
mil doce, (fs.548-553). ------ - -- - - - : ---- ------- --- ----- ~-- ---------------- -- -------- -- ---- - - --
--- 29.- Pruebas confesional y declaración de parte a cargo de los encausados."----------------------------

- - - Del contenido del material probatorio antes enunciado y del que allegaron a los autos los 

encausados, se advierte que éstos· últimos, previo ~al presente procedimiento de responsabilidad 

administrativa estuvieron sujetos a un proceso penal por los mismos hechos Y' circunstancias 

respecto del procedimiento que nos ocupa; eri efédo, en la causa penal al igual que en la presente, 

se les atribuyó en ·esencia haber contribuiC!b ~ la ~Vasión dé los pres~s ALEJANDRO RODR!GUEZ 

PALOMARES y THELMO REYES PALACIOS, actuando en contubernio los encausados entre sí y 

13 



con diversos servidores públicos, valiéndose o empleando para ello diversas artimañas consistentes 

en alteradón de documentos y falsificación de firmas.-- -- ·· - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- .. - Los procesos penales a que fueron sujetados los encausados se iniciaron con la~. 

averiguaciones previas 497/12 y 511/12, ambos tramitadas ante el Agente Investigador del Ministeric 

Público del Fuero Común en Sector 11, y respecto de dichas averiguaciones el denunciante ofreció y 

le fue admitido en autos, copias certificadas de las principales actuaciones que las integran.------

- - ·· En lo que toca a la averiguación previa 497/12, en su momento ésta se consignó ante el Juez 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Hermosi!lo, Sonora, y e! 

referido Juez la radicó bajo expediente 615/2012. - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Por su parte, la averiguación previa 511/12, fue consignada ante el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y, el referido Juez la radicó bajo 

expediente 609/2012. - --- -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Cabe resaltar que el denunciante pretende acreditar responsabilidad administrativa a los 

encausados primordialmente con las declaraciones ministeriales que dentro de las citadas 

averiguaciones 497/12 y 511/12 rindieron los encausados, en las cuales a su decir, admitieron los 

hechos irregulares que se les imputan; de igual modo, pretende acreditar las imputaciones con las 

diversas actuaciones que conforman las precitadas averiguaciones previas, así como 

las conclusiones de una prueba pericial que se desahogo en tal fase procedimental e 

las firmas que aparecen en unos documentos denominados "boletas de salida defin 

- - - Lo pretendido por el denunciante en el sentido de que con las 

determine responsabilidad administrativa a los encausados; no es factible í'trríli~~ ,, 
en principio, porque las declaraciones ministeriales que rindieron los encausados durante ia 

averiguación previa, así como las periciales grafoscopicas y otras pruebas que allegó a los autos ei 

denunciante, fueron declaradas carentes de valor convictivo por diversos Tribunales de alzada, al 

momento de resolver, en unos casos, recurso de apelación y otros en materia de amparo, que contra 

el auto de formal prisión interpusieron los encausados de este procedimiento y procesado en los 

respectivos juicios penales, y durante la presente secuela procesal que nos ocupa, no sobrevino 

ningún hecho que variara el aspecto que motivó la desestimación de esas pruebas, por ejemplo, que 

ante esta Autoridad los encausados hubieren ratificado lo declarado ante el Ministerio Público o 

hub[eren admitido los hechos materia de responsabilidad administrativa que se les imputaron.----

- - ·- En lo que toca a las probanzas. respecto de las cuales ya existan pronunciamientos que 

constituyan cosa juzgada que desestime su valor, provocaran que en este procedimiento se 

consideren también ineficaces dict).os medios de convicción y por tanto improcedentes las 

imputaciones de responsabilidad administrativa que con ellos se pretenda acreditar por las razones 

s¡gu1entes:-----------------------------------------------------------------

-- - Uno de los principios rectores de todo proceso jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la certeza jurídica, a! 

cual abona el de cosa juzgada, y se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias o 

resoluciones firmes, cuya finalidad es la de dotar al sistema legal de seguridad jurídica.--------- -

- - - la cosa juzgada puede tener una eficacia directa o una eficacia refleja; la primera opera cuando 

los sujetos, objeto y causa resultan idénticos en los dos medios de impugnación, en cuyo caso la 

materia del segundo asunto queda plenamente decidida con el fallo del primero; mientras que la 
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segunda forma se surte cuando, a pesar de no existir plena identidad de los elementos precisados 

entre ambos litigios, hay identidad enlo sustancial o dependencia en los asuntos por. t~ner una 

misma causa, hipótesis en la cual el efecto de lo decidido en el primero se refleja en el segundo, de 

modo que los involucrados de éste qUedan vin'culadas por el prime(fallo.- ~ - ~- ~------------- -

- - - El artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado' de Sonora, dispone que el 

fallo contenido en la sentencia que cause ejecutoria excluye'tbtalmente otro examen del negocio y 

cualquiera resolución nueva sobre la misma relación jurídica, sea por el mismo tribunal que lo dictó o 

por otro diferente.- -- - - ------- - - - --- ~ -------- -------- -- -- -------- - -- - - ---- -- --

- - - Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, acorde a los criterios que 

ha sustentado la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro páís, considera que dicha institución 

jurídica encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la 

tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los 

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar 

certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 

resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la prolongación indefinida de los conflictos 

jurídicos, lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar indefinidamente 

lds fallos emitidos en cada uno de los procesos jurisdicciónales, ya fuera mediante recursos u otros 

· p+66esbs;·provocando nuevos y constantes jt~zgamientosí y pórlo tanto la incertidumbre en la esfera 

jurídica de los involucrados en los asuntos;- así como de todos los demás que con ellos entablan 
-:~1\¡~R/Ai;; . . ., . . ' ·.. . ... > . 
~i ·relaciones 'de derecho'.- - -:.- - -- - - .. - ~ ----- - -- - - -:. - - -- - ~ - -- --- - ----- - - - - - - - - _____ _ 

JAéJél_~Asirnish16',''ha tfeferminado que los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la 

jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia dé la cósa juzgada, son los sujetos que 

intervienen en el proceso, !acosa u objeto·sobre la qúe'Yecaeh las pretensiones de las partes de la 

controversia y la causa invocada para sustentar dichas ·pretensiones.~ - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

• • - lo anterior encuentra sustento en la Tesis dé 'Jurisprudencia 2a./J. 198/201 O, con registro 

163187, Instancia: Segunda Sala, materia Administrativa, visible en la Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tdrno XXXIII,.Eheró de 2011; página 661, cuyo rubro y texto 

son:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. La institución de la cosa juzgada debe eotenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en 
sentencias firmes, sin que pueda admitirse su m'Odifiéación por Circunstancias posteriores, pues en ella descansan los 
principios constitucionales de certeza y seguridad jur;í\lica;. sin embargo, existen circunstancias particulares en las cuales 
la eficacia de dicha institución no tiene un efecto directo respecto a un juicio posterior, al no actualizarse la identidad 
tripartita (partes, objeto y causa), sino una eficacia ir:directao refieja y, por tanto, el órgano jurisdiccional debe asumir 
los razonamientos medulares de la sentencia firme ~cosa juzgada~ por ser indispensables pará apoyar el nuevo fallo en 
el fondo, sobre el o los elementos que estén estrechamente interrelacionados con lo sentenciado con anterioridad y 
evitar la emisión de sentencias contradictorias en perjuicio del gobernado. Ahora bien, si en términos del artículo 40, 
párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; alguna de las partes hace valer como 
prueba superveniente dentro de un juicio contencioso administrativo instado contra actos tendentes a la ejecución de un 
diverso acto administrativo, la resolución firme re::ada al proceso donde se impugnó este último y se declaró nulo, 
procede que el Tribunal Federal de Justicia Fiscai,Y Administr9tiva aplique lo resuelt? en el fondo de dicha ejecutoria, 
haga suyas las consideraciones que sustentan el fallo y decláre la'nulidad de los actos impugnadós, a fin de eliminar la 
presunción de eficacia y validez que, en términosdeJ9Jey F~deralde Procedimiento ContenciosoAdministrativo y del 
Código Fiscal de la Federación posee todo acto adniinistrativo desde que nace ala vida jurídica, evitando así la emisión 
de sentencias contradictorias. Contradicción deJesis:332/2Q10.(Entre:Jas:systentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Décimo Tercero en la misma materia del Primer Circuito. 17 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro. votos: Voto 66ncurrente1 de Sergio A Valls Hernández. Ausente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano Ponente: José Fernando FraQCO Go,nzález Sc¡_las. Secretario: Jonathan Bass Herrera. Tesis 
de jurisprudencia.198/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alt6Tribúnal, en sesión priVada del veinticuatro de 
noviembre de dos mil diez.---------------· -------- • ------------------------------ • -

' .. 
---Así como también la Tesis: XVI1.2o.P.A.11 A (10a.), con registro 2006910, instancia Tribunales 
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Colegiados de Circuito, visible en 1~ Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
1 

Federación, Libro 8, Julio de 2014, ramo 11, materia(s): Administrativa, Página: 1120 cuyo rubro y 

texto son:------------------- -i----------------------------------------------

---COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUJ SE ACTUALiZA SU EFICACIA REFLEJA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, RESPECTO· DE UNA \ENTENCIA PENAL POR DELITOS FISCALES. Si bien es cierto que el 
proceso penal por delitos fiscales es indepe~diente del juicio cont~ncioso administrativo en el que se pretende la nulidad 
de un crédito fiscal, también lo es que exi~ten situaciones especiales en que la sentencia dictada en aquél influye y 
trasciende a éste, como cuando, en amtpos, la materia de fondo consiste en resolver si el procesado y actor 
contribuyente, respectivamente, introdujo a¡l país un vehículo sin realizar el pago de los impuestos de importación 
correspondientes. Consecuentemente, si len términos del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, ~e ofreció como prueba superveniente la sentencia firme recaída en el juicio 
penal, en la que el Juez considera demostrqda la legal estancia en el país del citado vehículo, apoyándose para ello en 
el pedimento de importación proporcíonadq por el Servicio de Administración Tributaria, del que se advierte que se 
cubrieron los impuestos correspondientes, ~sí como los datosde fabricación, que coinciden con los que ostenta dicho 
vehículo, verificados por un perito y ocular1ente por el juzgador, no puede negarse la eficacia indirecta o refleja de la 
cosa juzgada en materia penal en el juicio qontencioso administrativo y, por tanto, el órgano jurisdiccional debe asumir 
los razonamientos medulares de la sentencja firme, por ser indispensables para apoyar su fallo en el fondo, sobre los 
elementos que estén estrechamente interrelf!cionados con lo resuelto y evitar la emisión de sentencias contradictorias, 
en, perjuicio,del gobernado. SEGUNDO T~JBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
DECIMO SEPTIMO CIRCUITO. Revisión Cldministrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
9/2014. Secretario de Hacienda y Crédito PÚblico y otras. 14 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Pánt11o 
Martínez Ruiz, secretario de tribunal autoriz~do por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 
pa.ra de7empeñar las funciones de Magistra~o. Se~r~taria: Araceli D~l~ado Holguin. Esta tesis se publicó el viernes 4 ele 
¡ulio de 2014 a las 8:05 horas en el Semanar¡o Jud1C1al de la Federac1on,---- ------- ··----------------------

i 
- - - En la especie, por haberlas all~gado a los autos los encausados, existen en este expediente 

! 
resoluciones firmes dictadas por Juz~ados de Distritos, Tribunales Colegiados de Circuito y 

Tribunal Colegiado Regional de! Prii¡ner Circuito del Poder Judicial del Estado de Sonora, en ias 
! 

cuales se realizó una valoración [respecto de las declaraciones ministeriales ds:clos aquí 
1 .. J 

encausados, así como también de ¡documentos denominados "Salida Definitiva de flt'¡¡tgmos''' y, 

periciales caligráficas a cargo de pdritos designados por la Procuraduría General de Justicia dei 
1 

Estado de Sonora, y en ellas se toncluyó sobre la ineficacia de las mismas; probanzas que 
1 

precisamente, entre otras, son las¡ mismas que se encuentran pendiente de valorar en este 
1 

procedimiento.- - - - - -- -- - - -- - - - J - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, se tiene que en 1' presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se 

actualiza la figura procesal de efica~~a refleja de cosa juzgada respecto de sentencias de amparo, 

en revisión y en apelación en mjteria penal por delitos de evasión de presos y otros, en 

consecuencia, se está en imposfbilidad jurídica de analizar libremente tales 

probatorios, pues, de hacerlo, se v~lneraría el principio de la eficacia refleja de la cosa juzgada 

explicada anteriormente, ya que en ~ichos juicios se determinó, de manera definitiva e inatacable, 

sobre el valor o eficacia de las pro~anzas ya especificadas; conforme a ello, los razonamientos 
i 

medulares expuestos por los Jueces y Magistrados en las resoluciones que se irán citando en líneas 
1 

posteriores esta Resolutora los asuml!rá como propios por ser indispensables para apoyar el fondo 
i 

del presente fallo, en especial to~ará en cuenta los elementos que están estrechamente 
1 

interrelacionados con lo ya resuelto dn aquellas, tal como lo constituye el valor de los documentos 

denominados "SALIDA DEFINITIVA DE INTERNOS" relativos a THELMO REYES PALACIOS y 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALO~ARES, periciales caligráficas rendidas por peritos de la 

Procuraduría General de Justicia delj Estado de Sonora y declaraciones ministeriales de los C.C. 
1 

JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO, 
1 

GUADALUPE NORZAGARAY BASTifAS y .GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA, los cuales 

precisamente se encuentran pendiette de valoración en este procedimiento; ello para evitar la 

16 



,;:; 

002093 

emisión de sentencias contradictorias, en perjuicio de los. gobt3mado.--- -- ~- - - -- -- - - - - -- - - - -

- - - Expuesto lo anterior, se procede al análísis y valoración de los medios de convicción que obran 

en autos.------------------------------------------------------------------

-- - Las probanzas enunciadas en líneas que anteceden, en específico con los números 1, 4, 5, 6 y 

7, como ya se dijo en el considerando segundo de la resolución que nos ocupa, tiene únicamente 

valor probatorio pleno para que con ellos se acredite la personería del C. FRANCISCO ERNESTO 

PÉREZ JIMENEZ, como Director General adscrito a la Dirección General de Información e 

Integración de la Secretaría de la Contraloría General a la fecha en que interpuso la denuncia, 

mientras que, las diversas enunciadas tienen valor probatorio para que con ellos la calidad de 

servidores públicos de los encausados y que tenían ese carácter a la fecha en que sucedieron los 

hechos; sin embargo, son ineficaces para que con ello se acredite .la responsabilidad que se les 

imputa a los encausados, pues en priQcipioJueron ofrecidas en autos con la finalidad de acreditar el 

carácter de servidor público de los mismos, y además, de dichos documentos no se desprende dato 

o elemento alguno que haga tan siquiera presumir la participación de los encausados en los hechos 
. . 

que se les imputan. Valor que se les otorgc: por tratarse decertificaciones de documentos público 

,edidos por funcionario competente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V, del t:. . .. . . . 
. ~go de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al 

;!f'J' lf! 
,~~sen te procedimiento.---- ------- - - ----- ----- -- ------ - - - - -------- - - -- - - - - - - - -

~~~~-~~E~~~~~Mte; las probanzas consistentes en DOCUMENTALESPÚBLICAS (enunciadas con los 

M~~.Y,Ql~~~~~~~;1 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 19, 21, 22, 23, 26 y 27 relativas a los oficios DGII-

012/2013, DGSEP-RH0114/01/2013, memorándum con número de folio 4511,022-6047/2012, DGII-

051/2013, 022-1077/2013, DG-JF2455/12/2Cí2, DGII-072/2013, 610/2013-8, DGII-073/2013, 379-B, 

DGII"'0022/2013, DGII-0015/2013, DGSP/0380/2013, DGII-0113/2013 y 783/2013-B, carecen de 

eficacia legal para que en base al· contenido de los mismos se les determine responsabilidad 

administrativa a los encausados, ello no obstante de que sean documentales públicas por tratarse de 

documentos algunos auténticos y otros coplas certificadas, pero todos expedidos por funcionarios 

públicos en el ejercicio de su cargo o bien, con fe pública para expedir certificación de los mismos, 

pues lo cierto es que, del contenido de los citados documentos no se advierte imputación ni mucho 

menos dato alguno que implique responsatilidad administrativa para los encausados; sino que, el 

contenido de las mismas sólo reflejan por lo general petición y envío de información y/o 

documentales de las cuales no se advierte imputación de ningún tipo contra los encausados del 

procedimiento que nos ocupa.------- -- -- ----- --- -- ----------- -- ----- -------- - - - - -

---A las documentales a que se hace alusión en los numerales 10, 11, 17, 20,24, 25 y 28 (diez, 

once, diecisiete, veinte, veinticuatro, veinticinco y veintiocho) del aUtode admisión de pruebas, se les 
' ' ' ~- " ' < ' • < 

otorga valor formal como documentales pÚblfcas al.ienor de los artículos 265, fracción 11, 282, 283, 

fracciones 11 y V, 285, 318 y 325 del Código de Procedimientos civiles para el Estado de Sonora, sin 

embargo, son ineficaces para que con ellos se acrediten los actos, hechos y circunstancias 

ilegales que imputan a los encausados en tanto que, sobre dichas pruebas ya existe 

pronunciamiento firme emitido por diversas autoridades juri~diccionales respecto al valor que les 

corresponde a tales medios de convicción, pronunciamientos que constituyen cosa juzgada, lo que 

hace o provoca que dichas pruebas sean ineficaces y por tanto improcedentes las imputaciones de 

responsabilidad administrativa que con ellas se pretende acreditar por las razones siguientes:- - - - - -
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- - Previo a continuar, se precisa que los medios de convicción que se citan en el párrafo que 

antecede forman parte integrante de las averiguaciones previas 497/12 y 511/12, y se hace hincapié, 

en que, por la importancia que otorga el denunciante a las declaraciones ministeriales de íos 

encausados, en especial a aquellas en las que aduce que reconocieron las conductas irregurales 

que se les atribuyen, así como los documentos denominados "SALIDAS DEFINITIVAS DE 

INTERNOS", relativas a THELMO REYES PALACIOS y ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES, 

y, dictámenes periciales grafoscopicos, serán valorados de forma previa y especial al resto de las 

corstancias que integran las citadas averiguaciones.- -- - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

- - - En ese tenor, la imputación que se formula al encausado GASTÓN WALTERIO WAL TERS 

PADILLA, relativo a haber actuado en contubernio con otros coencausados y diversos servidores 

públicos, a efecto de ex carcelar de manera ilegal a internos del Centro de Readaptación Social 

Hermosillo Uno, a cambio de un beneficio económico, e! denunciante la pretende acreditar en 

esencia con la declaración que el C. GASTÓN WAL TERIO WAL TERS PADILLA rindió el tres de 

diciembre de dos mil doce ante el Agente Investigador del Ministerio Público Sector 11, así como con 

las imputaciones en su contra que a decir del denunciante se derivan de las declaraciones 

ministeriales de JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS y DAVID ROBLES SANTACRUZ de 

fechas veinticuatro de noviembre y dieciocho de diciembre, ambas de dos 

también con diligencia de cateo y declaraciones testimoniales rendidas por los 

EM LIA NAVARRO LAGARDA y ARTURO NAVARRO LAGARDA. - - - - - - - - - - - - - - - -

---Al respecto cabe decir, que el C. GASTÓN WAL TERIO WAL TERS 

audiencia a su cargo, negó los hechos que se le imputan y que 

determinara responsabilidad administrativa, y en tal audiencia presentó escrito en el que ofreció 

diversas probanzas con !as cuales destruyó o anuló cualquier valor indiciario que pudieron haber 

tenido los medios de convicción del denunciante. Las probanzas del encausado que nos ocupa, 

fueron admitidas mediante auto que se dictó el dieciséis de julio de dos mil quince (fs. 1953-1956).-

- -- En efecto, el encausado GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA ofreció y le fue admitida 

copia certificada de la resolución dictada en el Amparo en Revisión Penal número 360/'1 3, dictada e! 

diez de julio de dos mil catorce, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 

del Quinto Circuito, en el cual dicho Tribuna!, confirmó la sentencia que a su vez dictó el Segundo de 

Distrito en el Estado, ello dentro del juicio de Amparo 1954/2013 (fs. 1323-1361 ), el cual, resolvió 

dejar insubsistente la resolución de uno de enero de dos mil trece, que se dictó dentro de la causa 

penal 615/2012 y ordenó se emitiera una nueva resolución en la cual no se tomara en cuenta 

precisamente la declaración ministerial que el tres de diciembre de dos mil doce rindió el ahora 

encausado ante el Agente Investigador, ello por haberse tildado de ilícita tal declaración.--------

- - - En merito de lo anterior, al haberse acreditado en autos que la declaración ministerial del aquí 

encausado C. GASTÓN WAL TERIO WAL TES PADILLA de fecha tres de diciembre de dos mil doce, 

fue recabada en contravención a las disposiciones legales y que por ello tal declaración ministerial 

fue calificada como ilícita, no puede otorgársele y no se le otorga en autos valor alguno, y por lo 

tanto es ineficaz para en base a ella poder determinarle responsabilidad administrativa al citado 

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

- - - De igual modo, el encausado ofreció y le fue admitida copia certificada de la resolución 

cumplimentadora dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Penal, el once de julio de 
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dos mil catorce (fs.1362- 1501 ), por motivé de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 

1954/2013 y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Quinto Circuito, de la cual se advierte que el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo 

concluyó que los elementos de prueba habidos en la causa: penal 61si2o12 re~ultaron insuficientes 

para considerar' que el enéausacÍo GASTÓNWAL:TÉRIO WALTERS 'PADILL:A formara parte de un 

grupo o hubié~e actuado en contub~rnio con otras personas pa~a lib~rar internos de manera 

irregular, de igual modo, resultaron insuficientes para acrécÚtarque dicho encausado hubiere 

actuado en incumplimiento de un deber, que hubi¿ré tenido ganancia alguna con la liberación de 

reos, así como tampoco que hubiere falsificadodocurnentó alguno.------------------------

- - - l.: o anterior, porque en lo rÍledular, se.desestimBIO'd:edarádo por DAVID ROBL:ES SANTA CRUZ, 

en el sentido de que lo narradoporésteén~l senti~ode qüe había e~¿uéhado la voz del encausado, 

constituía un hecho aislado no corrobbrado por diversa prueba, máxime que lo narrado por el 

declarante en el sentido de que había escJchado la voz del encausado ello vía telefónica y que le 

reconocía la voz por haber tratado anterionnente al encausado, y que así sé había enterado de los 

ilícitos, no fue de mánera directa porque nunca vio a/imputado realizar la conducta ilícita que se 

le atribuyó, sino que finalmente,· se trataba de un testigo de oídas y que por ello la declaración de 

DA \II6ROBL:ES SANTA CRUZ era insuficiente aún para cohsiderarla como indicio.- -- - - - - - - - - - -

ENEfÜ~~- De igual forma,· se desestimó lo que hubiere declarado el C. JESÚS FRANCISCO CABRERA 

- RjMÓS-. en su declaración ministerial de veinticuatro de noviembre de dos mil doce, por tener el 
b,.C!O••• 

carácter de prueba ilícita al haber sido obtenido mediante el empleo de la violencia.- - -- - - - - - - - - -

--- Se determinó también que el hecho de que' en la bdleta de salida del interno THEL:MO REYES 

PAL:ACIOS no obrara la fi'r'n1a de GASTÓ N WAL: fERIO WALTERS "PADIL:L:A, ello por sí sólo no 

hacía ilícito el ''aduar del citado encausado y que tal S~i~ión: ~o ~ra elemento para tenerle por 

acreditada una conducta dolosa.---- - ---------- -- - ----- -- --- -- - -- -- - ----- - - ----- -

- - - En este aspecto (falsificación de firma) débe tenerse ~n cuenta; que el hecho de que no obre en 

la documental denominada;'SAUDA DEFINITIVA DE INTERNOS", relativa al interno THEL:MO 

REYES PAL:ACIOS, la firma del encausado y al no existir tampoco alguna firma la cual 

específicamente se le hubiere imputado su falsificación, no puede decirse que hubiere incurrido en 

actos de falsificación de firmas, pues apar:e de que el denunciante no dice ni especifica en su 

denuncia de qué forma el encausado cometió la irregularidad de falsificación de firma, pues esta 

puede ocurrir de diversas maneras, ya sea poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea 

imaginaria o alterando una verdadera, o aprovechando indebidamente unafirma o rúbrica en blanco 

ajena, etcétera.- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - -- - - - -- - - - - - - - -- - -- - -- - ---- - - - - -- - --

- - - En la inteligencia de la resolución cumplimentadora de once de julio de dos mil catorce, antes 

citada fue confirmada en todos y cada unó de sus términos por el Primer Tribunal Colegiado 

Regional del Primer Circuito, mediante resolución que dictó dentro del toca penal 927/2014, el 

veintisiete de enerode dos mil quince (fs.1502~1516)'.---------------------------------

- - - Por último, si bÍen és Cierto, en el'apartado rérafivo a la "PROBÁBL:E RESPONSABILIDAD 

PENAL:" de la se!ltenciácumplimentad6ra'que se a~'a'lita, r16 sé' hizS alusión a las declaraciones 

testimoniales rendidas por·losc.C. MARTHA EMlÜA /ARTURO, ámbos dé apellidos NAVARRO 

L:AGARDA, así como;tampoco alas cateas que-obran afoj~s-455~466 y 461:471; sin embargo, ni las 
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declaraciones de dichas personas ni el contenido de las diligencias de cateas, no tienen 

trascendencia jurídica para en base a las mismas que se determine responsabilidad administrativa 

al C. GASTÓ N WAL TERIO WAL TERS PADILLA, pues aún de que fuera cierto que el maletín que 

refieren los testigos, el cual se obtuvo mediante un cateo, fuera propiedad del encausado así como 

el contenido de dinero que se encontró en el mismo, ello de manera alguna prueba que el numerario 

rabido en dicho maletín hubiera sido obtenido por el encausado a través de realizar excarcelaciones 

de internos de manera ilegal, pues no hay dato o elemento alguno que pruebe tal circunstancia. ---

- - - De igual modo, se hace hincapié que de las demás constancias que forman parte de 12 

averiguación previa que se analiza no se desprende dato o elemento alguno que permita advertir 

objetivamente la conducta irregular que se le atribuye al encausado y por la cual se le pudiere; 

determinar responsabilidad administrativa, según se explica en líneas posteriores.------------- -

- - - Por otra parte, la imputación que se formula al encausado JESÚS FRANCISCO 

RAMOS, relativo a haber actuado en contubernio con otros coencausados y diversos servidores 

públicos, a efecto de excarcelar de manera ilegal a internos del Centro de Readaptación Social 

rermosillo Uno, a cambio de un beneficio económico, el denunciante la pretende acreditar en 

esencia con ia declaración que el C. JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, rindió el veinticugtW 

de noviembre de dos mil doce ante el Agente Investigador del Ministerio Público Sector 11, ast:t~-~~~~ 
¡{ "' 

con también con el dictamen técnico rendido por los peritos de la Procuraduría General del ~~§tado 
~.' 

en la cual concluyeron que la firma que calza el documento denominado "SALIDA DEfiNITIVA DE swu: ' 
l~JTERNOS" relativa al reo ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES, procedió de~~~~?'~~~étra del 

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

---Al respecto cabe decir, que el C. JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, al comparecer a la 

audiencia a su cargo, negó los hechos que se le imputan y que podrían haber dado causa a que se 

le determinara responsabilidad administrativa, y en tal audiencia presentó escrito en el que ofreció 

diversas probanzas, con las cuales destruyó cualquier valor indiciario que pudieran haber tenido los 

medios de convicción que en su contra allegó a los autos el denunciante. Las probanzas que ofreció 

el encausado que nos ocupa, fueron admitidas mediante auto que se dictó el dieciséis de iulio ele 

dos mil quince (fs. 1953-1956).-------------------------- --------------- .. - ---- .. --

- - - En ese sentido, en lo que hace a la declaración ministerial de JESÚS FRANCISCO 

RAMOS, rendida el veinticuatro de noviembre de dos mil doce, ante el Agente del Ministerio Público 

Investigador del Sector 11, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. Obra en 

autos, copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de abril de dos mil trece, en el Juicio 

de Amparo número 108/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito con residencia en 

Hermosillo, Sonora, promovido por el referido ciudadano y en el cual reclamó como acto la 

resolución constitucional de veintinueve de diciembre de dos mil doce que dictó ei.Juez Segundo del 

Ramo Penal dentro del expediente 609/2012, en el cual se estimó acreditado el cuerpo del delito de 

Evasión de Presos en número de tres a título doloso con la circunstancia de haberse cometido en 

pandilla, (por lo que respecta a los reos JOSÉ MENDÍASILVA y/o JOSÉ ELÍAS MENDÍA SILVA y/o 

JOSÉ ELÍAS MENDÍA SILVAS, ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES y LUIS ENRIQUE 

VAL.DEZ VALENZUELA, cometido en agravio de la seguridad pública y/o Ja sociedad, y de igual 

forma de manera inconstitucional e ilegal estimó acreditada la probable responsabilidad de los 

entonces quejosos JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS y otro en la comisión de los citados 
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delitos (fs. 720-754).----------------------------------------------------------

- - - En lo que trasciende para el caso que nos ocupa, de la resolución de amparo de fecha 

diecinueve de abril de dos mil trece, dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de las labores del Juez Primero de 

Distrito con residencia en esta ciudad, se advierte que en el considerando séptimo la autoridad 

Jurisdiccional Federal en cita, declaró fundados los conceptos de violación planteados por el 

quejoso, en especial aquellos expuestos tendientes a evidenciar actos de tortura acontecidos sobre 

la humanidad de Jesús Francisco Cabrera Ramos, ello cuando rindió su declaración ministerial de 

veinticuatro de noviembre de dos mil doce, actos de tortura con los cuales se obtuvo precisamente 

dicha declaración ministerial.----------------------------------------------------

- - - En efecto, en la resolución de amparo en consulta, el Juez de Distrito tomó con consideración lo 

narrado por el C. Jesús Francisco Cabrera Rambs al rendir su declaración preparatoria el 

veinticuatro de diciembre de dos mil doce, en la cual narró a detalle en que consistieron los actos de 

tortura, siendo estos los de golpes en la nuca, haber sido amarrado y esposado. Actos de tortura que 

el Juez Federal de la causa de amparo corroboró con diversos medios de convicción tales como 

t> estudios médicos que le fueron practicados al quejoso el veinticinco de noviembre de dos mil doce, 
'ft. 
) ~ cuando estuvo recluido en un hotel de arraigos; de los cuales el Juez Federal concluyó que los 

# dictámenes médicos eran congruentes con los golpes que refirió el quejoso haber recibido, toda vez 

'nRl~~~~entó en aquellos de manera coincidente la detección de marcas y contracturas musculares 

AL 

'"""" . . 

en ~~~·a cervical que produce mala flexión y dolor sobre el cuello. Los peritos en cita, indicaron 

también en sus dictámenes huellas de sujeción, contusión e inflamación en las muñecas del 

quejoso, así como coloración rojizá en las muñecas y en los tobillos, con escoriaciones y equimosis 

en el tobillo derecho en particular.- -- - - - - - - - -- -- - - --- - - - - --- - -- - - -- - - - --- - - -- - - - - - -

- - Los actos de tortura de que fue sujeto el C. Jesús Francisco Cabrera Ramos, los corroboró 

también la autoridad Federal, con los dictámenes psicológicos que se practicaron al quejoso y en los 

cuales se concluyó que poseía estrés agudo, el cual se dijo que era secundario al momento de los 

hechos vividos por el evaluado y que requería tratamiento farmacológico y psicológico para el control 

de síntomas.-----------------------------------------------------------------

- - De igual modo, los actos de tortura los corroboró el Juez de Distrito con la inspección judicial 

practicada el veintiséis de diciembre de dos mil doce, en las instalaciones de la Policía Estatal 

Investigadora de Hermosillo, Sonora, lugar en el cual el qUejoso relató haber recibido los actos de 

tortura, lugar que fue descrito por el quejoso al contestar una pregunta que le formuló el Ministerio 

Público adscrito.-------------------------------------------------------------

- - En merito de lo anterior y de otras probanzas, el Juez de Distrito concluyó que el día veinticuatro 

de noviembre de dos mil doce, en las instaláciones de la Policía Estatal Investigadora con sede en 

Hermosillo, Sonora, se perpetraron actos de iortura en contra del C .. JESÚS FRANCISCO CABRERA 

RAMOS, ejercidos mediante coacción física y psicológica;· ello con el objeto 'de que el quejoso 

declarara en determinado sentido (su confesión) en los hechos que penalmente se le imputaban que 

era la fuga de tres reos del Centro de ReadaptaciónSocial de Hermosillo 1, mediante la declaración 

ministerial de la misma fecha, esto es, del veinticuatro de noviembre de dos mil doce. Declaración 

Ministerial que la autoridad Federal dijo que :uvo trascendencia no sólo en la esfera legal del quejoso 

sino del diverso inculpado RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO, toda vez que la 
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declaración del quejoso fue utilizada para dictar auto de formal prisión también al diverso inculpado y 

tener por demostrado con ello su probable responsabilidad en la comisión de tales ilícitos.- -- -- --

- - - En consecuencia, el Juez de Distrito determinó que a la declaración rendida el veinticuatro de 

noviembre de dos mil doce, por el C. JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, no debía 

otorgársele valor probatorio alguno y la catalogó corno prueba ilícita por haberse obtenido en 

violación a los derechos humanos del quejoso.- - - - - --- -- - - - - - -- - - -- - - - - - ··- - - - - - - - - - - - -

- - Conforme a lo anterior la declaración ministerial de veinticuatro de noviembre de dos mil doce, 

rendida por JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS ante el Agente Investigador ya citado, es 

ineficaz y carente de valor probatorio alguno para en base a la misma poderle determinar 

responsabilidad al encausado apenas citado.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - -

- - Los DOCUMENTOS PÚBLICOS que obran a fojas 371 y 518-544 denominados "SALIDA 

DEFINITIVA DE INTERNOS" a nombre del interno ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES (f. 371) 

de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce y Dictamen en materia de Grafoscopia, por estar 

íntimamente vinculados se analizan de manera conjunta y en ese sentido, ambos se declaran 

ineficaces para que con ellos se acredite responsabilidad administrativa alguna a los 

sin que sea trascendente, que en el primero de los documentos citados obre el nombre de 

FRANCISCO CABRERA RAMOS, así como la firma que se le atribuye al apenas mencionado; 

vez que, obra en autos copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de 

trece, en el Juicio de Amparo número 108/2013 (720-754) del índice del Juzgado 

con residencia en Hermosillo, Sonora, promovido por el referido ciudadano y en el cual reclamó 

corno acto la resolución constitucional de veintinueve de diciembre de dos mil doce que dictó el Juez 

Segundo del Ramo Penal dentro del expediente 609/2012, en el cual se estimó acreditado el cuerpo 

del delito de Evasión de Presos en número de tres a título doloso con la circunstancia de haberse 

cometido en pandilla, (por lo que respecta a los reos, entre otros, de ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

PALOMARES), cometido en agravio de la seguridad pública y/o la sociedad, y de igual forma de 

manera inconstitucional e ilegal estimó acreditada la probable responsabilidad de ios entonces 

quejosos JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS y otro en la comisión de los citados delitos.----

- - - En lo que trasciende para el caso que nos ocupa, de la resolución de amparo de fecha 

diecinueve de abril de dos mil trece, dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxiHo de las labores del Juez Primero de 

Distrito con residencia en esta ciudad, se advierte que en el considerando séptimo la autoridad 

Jurisdiccional Federal en cita, declaró fundados los conceptos de violación planteados por el 

quejoso, en especial aquellos expuestos tendientes a evidenciar actos de tortura acontecidos sobre 

la humanidad de Jesús Francisco Cabrera Ramos y, respecto del dictamen pericial en materia 

grafoscopia de veinticuatro de noviembre de dos mil doce, determinó que tal medio de convicción 

carecía de eficacia legal por no satisfacer la exigencia a que hace alusión el artículo 27 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, relativo a que el acta que se levante de una 

diligencia debe ser firmada por todos y cada uno de los que hayan intervenido en ella, y en la 

especie, se dijo que los peritos estarían al momento de recabar las muestras escriturales, entre 

otros, del encausado, sin embargo ello no se acreditó en virtud de que de la diligencia respectiva no 

se advierte la presencia de los peritos, pues no obra en ella el estampado de sus correspondientes 
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firmas. Por ende, resulta ineficaz dicho dictámen pericial para que con él se acredite que la firma que 

calza el documento denominado "SALIDA DEFINITIVA DE INTERNOS", de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil doce, a nombre del interno ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES, sea de 

JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS.------------------------------------------

··Conforme a lo anterior, la documental denominada "SALIDA DEFINITIVA DE INTERNOS" relativa 

al interno ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES y el dictamen pericial en materia de grafoscopia, 

se estiman ineficaces para que con ells se le atribuya y mucho menos se le determine 

responsabilidad administrativa alguna al C. JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS en lo que a la 

evasión del preso ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES se refiere.---------------------

·--En cuanto a la imputación que dice el denunciantese deriva en contra de CABRERA RAMOS, 

ello de la declaración ministerial del C. DAVID ROBt.ES SANTACRUZ, obra en autos copia 

certificada de la resolución dictada diecinueve de noviembre de dos mil trece, por el Primer Tribunal 

Colegiado Regional del Primer Circuito, en el toca de apelación 200/2013, (fs. 1517-1670) en el cual, 

entre otras cuestiones, en lo que se refiere a la citada declaración, el Tribunal resolutor declaró sin 

eficacia legal y sin valor probatorio alguno la declaración ministerial que el C. DAVID ROBLES 
'!?_ 

·~-t. SANTA CRUZ rindió el dieciocho de diciembre de dos mil doce rindió ante el Agente del Ministerio 

~~~Público Investigador del Sector 11, en virtud de que se acreditó en los autos de tal toca de apelación 

)' que aquélla fue obtenida a través del empleo de la tortura física y psicológica y determinó que la 
~LORIA GENERAl: •• " " 
.,-RtiJe~~ración válida es la preparatoria que rindió dicho ciudadano el veintiocho de diciembre de dos 

~<~~!~N""··· . 
... .. ~mil doce ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, no obstante de que tal declaración 

preparatoria implique una retractación de la ministerial, toda vez que los hechos en que justificó tal 

retractación se acreditó en los autos del juicb de amparo.- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -

- - En virtud de lo anterior, y considerando ~ue el citado Tribunal Colegiado catalogó como prueba 

ilícita la declaración ministerial de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, rendida por el 

ciudadano DAVID ROBLES SANTACRUZ, por haberse obtenido con violencia a sus derechos 

humanos, en consecuencia, tal declaración y las imputaciones que de ella se deriven en contra de 

JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, no tienen ninguna eficacia probatoria ni trascendencia 

jurídica en la presente causa administrativa.-- - - - - - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - - - -- -- - -- - - - - - -

- - Por otra parte, la imputación que se formula al encausado RODOLFO LEONARDO BARCELO 

MORENO, relativo a haber actuado en comubernio con otros coencausados y diversos servidores 

públicos, a efecto de excarcelar de manera ilegal a internos del Centro de Readaptación Social 

Hermosillo Uno, entre ellos, a ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES, a cambio de un beneficio 

económico, el denunciantelfr pretende acreditar en esencia con los señalamientos que en su contra 

hay en las declaraciones que los C. JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS y DAVID ROBLES 

SANT ACRUZ, rindieron de manera respectiva el veinticuatro d.e noviembre y dieciocho de diciembre, 

ambas de dos mil doce ante el Agente Investigador del MinisterioPúblico Sector 11, así como con 

también con el dictamen técnico rendido por los peritos de la Procuraduría General del Estado en la 

cual concluyeron que la firma que calza el documento denominado "SALIDA DEFINITIVA DE 

INTERNOS" relativa al reo ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES, procedió del puño y letra del 

encausado RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO.------------------------------

- - - Al respecto cabe decir, que el C. RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO, al comparecer 

a la audiencia a su cargo, negó los hechos que se le imputan y que podrían haber dado causa a que 
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se le determinara responsabilidad administrativa, y en tal audiencia presentó escrito en el que ofreció 

diversas probanzas, mismas que fueron admitidas mediante auto que se dictó el dieciséis de iulio de 

dos mil quince (fs. i 953-1956), con las cuales destruyó o anuló cualquier valor indiciario que 

pudieron haber tenido las pruebas que en su contra ofreció el denunciante.- - - - - -- - - - - - - - - - - - -

- - - - En efecto, el encausado RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO, ofreció y le fue 

admitida, entre otras, copia certificada de la resolución que en fecha diecinueve de abril de dos 

trece, en el Juicio de Amparo número 108/2013 (959-963) dei índice del Juzgado Primero de 

con residencia en Hermosillo, Sonora, promovido por el referido ciudadano y en el cual reclamó 

como acto la resolución constitucional de veintinueve de diciembre de dos mil doce que dictó el Juez 

Segundo del Ramo Penal dentro del expediente 609/2012, en el cual se estimó acreditado el cuerpo 

del delito de Evasión de Presos en número de tres a título doloso con la circunstancia de haberse 

cometido en pandilla, (por lo que respecta a los reos, entre otros, de ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

PALOMARES), cometido en agravio de la seguridad pública y/o la sociedad, y de igual forma de 

manera inconstitucional e ilegal estimó acreditada la probable responsabilidad de los entonces 

quejoso RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO RAMOS y otro en la comisión de los citados 

delitos. De igual modo, exhibió copia certificada de los puntos resolutivos de la resolución 

cumplimentadora de dicha ejecutoria de amparo y que se dictó el veintiséis de septiembre de 

trece, por parte del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal dentro del 

609/2012.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. - -

- - - Ahora bien, de la resolución dictada el diecinueve de abril de dos mil 

Amparo número 108/2013 (fs.720-754) del índice del Juzgado Primero de Distrito con reside'ríeia"en 

Hermosillo, Sonora, promovido por el referido ciudadano y otro, en el cual reclamó como acto la 

resolución constitucional de veintinueve de diciembre de dos mil doce que dictó el Juez Segundo de! 

Ramo Penal dentro del expediente 609/2012, en el cual se estimó acreditado el cuerpo del deiito de 

Evasión de Presos en número de tres a título doloso con la circunstancia de haberse cometido en 

pandilla, (por lo que respecta a los reos, entre otros, de ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES), 

cometido en agravio de la seguridad pública y/o la sociedad, y de igual forma de manera 

inconstitucional e ilegal estimó acreditada la probable responsabilidad de los entonces quejosos 

RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO y otro en la comisión de los citados delitos.------- -

- - - En lo que trasciende para el caso que nos ocupa, de la resolución de amparo de fecha 

diecinueve de abril de dos mil trece, dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de las labores del Juez Primero de 

Distrito con residencia en esta ciudad, se advierte. que en el considerando séptimo la autoridad 

Jurisdiccional Federal en cita, declaró fundados los conceptos de violación planteados por el quejoso 

y otro, y en relación a la declaración ministerial de veinticuatro de noviembre de dos mil doce, 

rendida por el C. Jesús Francisco Cabrera Ramos, declaró .fundados los conceptos de violación en 

especial aquellos expuestos tendientes a evidenciar actos de tortura acontecidos sobre ia 

humanidad de Jesús Francisco Cabrera Ramos, declarando por lo tanto sin eficacia alguna tal 

declaración. En ese sentido, cualquier imputación que hecho Jesús Fmncisco Cabrera 

Ramos contra Rodolfo Leonardo Barceló Moreno, en la declaración ministerial de veinticuatro de 

noviembre de dos mil doce, rendida ante el Agente del Ministerio Público Investigador del Sector !1, 

carece de eficacia legal y por lo tanto, en base a la imputación que se contenga en dicha declaración 
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ministerial contra Rodolfo Leonardo Barceló Moreno no se le puede determinar a éste 

responsabilidad administrativa. - - - - - ---: - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - ----- - -- - - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual módo, en la resolución de a m :Jaro en cita 1 OS/2013, respecto del dictamen pericial en 
,, 

materia de grafoscopia de veinticuatro de no·Jiembre de dos mil doce, determinó la autoridad federal, 

que tal medio de convicción carecía también de eficacia legal por no satisfacer la exigencia a que 

hace alusión el artículo 27 del Código de Prócedimientos Penales para él Estado de Sonora, relativo 

a que el acta que se levante de una diligencia deoe ser firmadá por todos y cada uno de los que 

hayan intervenido en ella, y en la especi.e, se dijó que los peritos estarían al momento de recabar las 

muestras escriturales, entre otros, del encausado, sin embargo, ello no se acreditó en virtud de que 

de la diligencia respectiva no se advierte la presencia de los peritos, pues no obra en ella el 

estampado de sus correspondientes firmas. Por ende, resultó ineficaz dicho diCtamen pericial para 

que con él se acreditare que la firma que ca.za el documento denominado "SALIDA DEFINITIVA DE 

INTERNOS", de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, a nombre del interno ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ PALOMARES, fuera de RODOLFO LEONARDO BARCELÓ MORENO.----------

• • • Conforme a lo anterior, la documental denominada "SALIDA DEFINITIVA DE INTERNOS" 

relativa al interno ALEJANDRO RODRÍGU::Z PALOMARES y el dictamen pericial en materia de 

) grafoscopia, se estiman ineficaces para que con ella se le atribuya y mucho menos se le determine 
'1! • . . <. 

,¡ re~p6nsabilidad administrativa alguna al·c. RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO en lo que 

0Rl~>,~m~.sión del preso ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES se refiere.------------------

:th-~;(.,-;~U~mto a la imputación que dice el denunciante se deriva en contra de BARCELÓ MORENO, 
\~ '•, ,.-~ ¡- ' '- ', ' 

· ello de la declaración ministerial del C. DAVID ROBLES SANTA CRUZ, obra en autos copia 

certificada de la resolución dictada diecinue.,.e de noviembré de dos mil trece, por el Primer Tribunal 

Colegiado Regional del Primer Circuito, en el toca de apelación 200/2013, (fs. 1517 -1670) en el cual, 

entre otras cuestiones, en lo que se refien~ a la citada declaraCión, el Tribunal resolutor declaró sin 

eficacia legal y sin valor probatorio algllr1ó la declaración ministerial que el C. DAVID ROBLES 
< • 

SANTA CRUZ rindió el dieciocho de diciembre de dos mil doce rindió ante el Agente del Ministerio 

Público Investigador del Sector 11, en virtud de que se acreditó en los autos de tal toca de apelación 

que aquélla fue obtenida a través del empleo de la tortura física y psicológica y determinó que la 

declaración válida es la preparatoria que rindió dicho ciudadano el veintiocho de diciembre de dos 

mil doce ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, no obstante de que tal declaración 

preparatoria implique una retractación de la ministerial, toda vez que los hechos en que justificó tal 

retractación se acreditó en los autos del juicio de amparo.- - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - -

- - En virtud de lo anterior, y considerando que el citado Tribunal Colegiado catalogó como prueba 

ilícita la declaración ministerial de fecha dieciocho de diciembre de· dos mil doce, rendida por el 

ciudadano DAVID ROBLES SANTACRUZ, por haberse "Obtenido con violencia a sus derechos 

humanos, en consecuencia, tal declaración y las imputaciones que de ella se deriven en contra de 

RODOLFO LEONARDO BARCELÓ MORENO, no tienen ninguna eficacia probatoria ni 

trascendencia jurídica en la presente causa administrativa.--- - - - - ~- - - --- -- - - - - -- - - - -- - - - -
,, .,, ' 

• • • Por otra parte, la imputación que se fófmula al encaUsado GUADALUPE NORZAGARAY 
. . 

BASTIDAS, relativo a haber actuado en contubernio con otros coencausados y diversos servidores 

públicos, a efecto de excarcelar de manera ilegal a internos del Centro de Readaptación Social 

Hermosillo Uno, entre ellos, a THELMO REYES PALAÓIOS,a cambio de un oeneficio económico, a 
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través de falsificar la firma del auxiliar jurídico Marco Antonio Sánchez Bobadilla; el denunciante la 

pretende acreditar, en esencia con los señalamientos que en su contra dice haber en las 

declaraciones que los C. JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS y DAVID ROBLES SANTACRUZ 

rindieron de manera respectiva el veinticuatro de noviembre y dieciocho de diciembre, ambas de dos 

mil doce ante el Agente Investigador del Ministerio Público Sector 11, así como con también con el 

dictamen técnico rendido por los peritos de la Procuraduría General del Estado en la cual 

concluyeron que la firma que calza el documento denominado "SALIDA DEFINITIVA DE INTERNOS" 

relativa al reo THELMO REYES PALACIOS, procedió del puño y letra del encausado GUADALUPE 

NORZAGARAY BASTIDAS.------------------------------------------------··---

- - - Al respecto cabe decir, que el C. GUADALUPE NORZAGARA Y BASTIDAS, al comparecer a la 

audiencia a su cargo, negó los hechos que se le imputan y que podrían haber dado causa a que se 

le determinara responsabilidad administrativa, y en tal audiencia presentó escrito en el que ofreció 

diversas probanzas, mismas que fueron admitidas mediante auto que se dictó el dieciséis de julio ele 

dos mil quince (fs. 1953-1956), con las cuales destruyó o anuló cualquier valor indiciario 

hubieren podido tener las pruebas documentales que en su contra ofreció el denunciante.- --- -- - -

- - - En efecto, el encausado GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, ofreció y le fue a 

entre otras, copia certificada de la sentencia definitiva de nueve de junio de dos mil catare 

por el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en el ex 

615/2012 (fs. 1 065/2012), en el cual se estimó no acreditado el cuerpo del 

de un deber legal, cohecho y falsificación de documentos cometidos por pandilla 

delitos y, respecto de tal delito se decretó sentencia absolutoria a favor de GUADALUPE 

NORZAGARA Y BASTIDAS y se le siguió proceso así como a diversa persona, sólo por el delito de 

Evasión de presos a titulo culposo, respecto de la evasión del preso Thelmo Reyes Palacios y otro.

- - -· De igual modo, en la sentencia que nos ocupa se estableció que no se acreditó en autos la 

plena responsabilidad penal del C. GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS en la evasión del preso 

antes citado, ello porque en autos no obró prueba suficiente, apta e idónea para concluir que el 

encausado y diverso procesado hubieran tenido responsabilidad en la evasión del citado preso. De 

igual modo, en lo medular se dijo que la imputación que le hizo el C. DAVID ROBLES SANTA CRUZ, 

constituía un hecho aislado que no se corroboró con ningún otro medio de convicción y por lo tanto, 

tal imputación carecía de importancia jurídica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - .. - - - - .. 

- - - Por lo demás, en cuanto a la imputación que dice el denunciante se deriva contra el encausado 

que nos ocupa, de la declaración ministerial de dieciocho de diciembre de dos mil doce, rendida poí 

el C. DAVID ROBLES SANTACRUZ, como ya se dijo en líneas que anteceden, la declaración que 

DAVID ROBLES SANTACRUZ rindió el dieciocho de diciembre de dos mil doce ante el Agente 

Investigador del Ministerio Público Sector 11, fue declarada como prueba ilícitas en virtud de haberse 

obtenido mediante el empleo de la violencia, en consecuencia no es susceptible de ser tomada en 

consideración por esta Autoridad. Lo anterior se deriva de la copia certificada de la resolución 

dictada diecinueve de noviembre de dos mil trece, por el Primer Tribunal Colegiado Regional del 

Primer Circuito, en el toca de apelación 200/2013, (fs. 1517-1670) en el cual, entre otras cuestiones, 

en lo que se refiere a la citada declaración, el Tribunal resolutor declaró sin eficacia legal y sin valor 

probatorio alguno la declaración ministerial que el C. DAVID ROBLES SANTACRUZ rindió ei 

dieciocho de diciembre de dos mil doce rindió ante el Agente del Ministerio Público Investigador clel 
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Sector 11, en virtud de que se acreditó en los autos de tal toca de apelación que aquélla fue obtenida 

' '- -., 

a través del empleo de la tortura física y psicológica y determinó que la declaración válida es la 

preparatoria que rindió dicho ciudadano el veintiocho de diciembre de dos mil doce ante el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal, no obstante de que tal declaración preparatoria implique una 

retractación de la ministerial, toda vez que los hechos en que justificó tal retractación se acreditó en 

los autos del juicio de amparo.- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- --- - - - -- - - - - - - - -

- - - En virtud de lo anterior, y considerando que el citado Tribunal Colegiado catalogó como prueba 

ilícita la declaración ministerial de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, rendida por el 

ciudadano DAVID ROBLES SANTACRUZ, por haberse obtenido con violencia a sus derechos 

humanos, en consecuencia, tal declaración y las imputaciones que de ella se deriven en contra de 
'., . 

GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, no tienen· ninguna eficacia probatoria ni trascendencia 

jurídica en la presente causa administrativa.-----------~-----------------------------

- -- En cuanto a la imputación que le formula el denunciante al encausado relativo a haber falsificado 

la firma del auxiliar jurídico M~rco Antonio Sánchez Bob§dilf~·. ésta no se acreditó en autos, pues si 

bien es cierto que ofreci6y le fue admitid~ dentro de,lác~pia certificadade la averiguación previa 

s'n/2012, copia del dictamen en materia de Grafoscopia que en fecha siete de diciembre de dos mil 

~ ""aóSé~ rindieron los peritos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (fs. 506-517), 

P. lA G~id~mbargo: :tal medio de convicción no tiene eficacia, pro~atoria toda vez que en el desarrollo de tal 

Ak !~obanza se asentó que las muestras escritl.Írales aportadas por Guadalupe Norzagaray Bastidas 
3f"rVA~leyN¡ . .. .. .. , · · . 

fue el veinticuatro de noviembre de dos mil doce, ello arite los propios peritos y personal adscrito a la 

Agencia Segunda lnvesti~adora. De igual modo, se asentó que. tenia gran importancia que las 

muestras escriturares o formación del cuerpo de la escritura éiebéh verificarlas los peritos para poder 

observar las reacciones del que escribe y el posible intento de disimulo, datos que dijeron pueden 

pasar desapercibidos para personas no expertas. No obstante, haber asentado la importancia de 

ellos (de los peritos) en el momento en que se recabaran las muestras escriturares que servirían de 

indubitables para efecto de la emisión del dictamen, del análisis de dicho dictamen, en especial del 

propio escrito que contiene las muestras escfiturales de Guadalupe Norzagaray Bastidas, no se 

advierte la presencia de perito alguno ni de personal adscrito a la Agencia del Ministerio Público, 

pues no obra más que una sola firma y esta es atribuible al encausado y no a perito ni servidor 

público alguno, de igual modo, de la diligencia de veinticuatro de noviembre de aos mil doce, relativa 

a la declaración ministerial de GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, arite el Agente Investigador 

del Ministerio Público del Fúero Común dei;Séctor 11, no se adVierte se le haya solicitado al aquí 

encausado la toma de muestras escriturafes. En ese sentido y considerando que el artículo 327 del 

Código de Procedimientos CiViles para el Estado dé Sonora, dé' aplicaciÓn supletoria a la materia de 

responsabilidad administratiVa, dispone qUé eldiétamen de peritos será valorizado conforme a los 

principios de la lógica y la experiencia y que deben expresarse las razones que apoyen tal decisión, 

se tiene que, la lógica y la experiencia indican, que la muestra escritura! debió haber sido recabada 

conforme a la forma que indicaron los peritos -dada la importancia que ellos mismos indicaron 

revestía-, y que era en presencia de ellos a efecto de observar si existía o no intento de disimulo en 

el estampado de las firmas a cargo de GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, y acorde con ello, 

en términos del artículo 27 del Código dé Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 

debieron los peritos haber estampado su firma en la diligencia de toma de muestras escriturares, así 
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como también debieron haber estampado su firma el personal actuante de la Agencia del Ministerio 

Público que correspondiera; al no haberlo hecho así, esta Autoridad no otorga valor alguno al citado 

dictamen no obstante de que se trate de peritos designados por ia Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Sonora, ya que en todo caso, el dictamen pericial en cita sólo aporta a esta Autoridad 

opiniones meramente técnicas respecto de la materia de grafoscopia, que no son del dominio de 

esta Dirección, respecto de la cual, en términos del precitado artículo 327, esta Resolutora conserva 

su libertad y soberanía decisoria para apreciar dicha prueba y es quien le asigna finalmente el valor 

que le corresponda. Por tanto, se insiste, que tal dictamen es ineficaz para acreditar lo pretendido en 

el sentido de que GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS falsificó la firma del auxiliar juíÍdico 

Marco Antonio Sánchez Bobadilla, por no resultar convincente, desde el momento mismo, en que no 

existe congruencia en la forma en que se dijo debía ser tomada la muestra escritura! y la forma en 

que finalmente se tomó, esto es, sin la presencia de peritos ni personal de la Agencia del Ministerio 

p ú b 1 i co.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Valorados que han sido los medios de convicción antes expuestos, se procede a continuación a 

valorar los diversos instrumentos que forman parte de las averiguaciones previas 497/ 

511/2012, y en ese tenor:------------------------------------------------

• • • A las documental pública a que se hace alusión en el número 1 O (diez) del auto de 

pruebas, consistente en copia certificada de la averiguación previa 497/12, se le 
":"'" t:.\ 

como documental pública al tenor de los artículos 265, fracción 11, 282, 283, fradr0nlts:~rry 

318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, sin es 

ineficaz para que con ella se acrediten los actos, hechos y circunstancias ilegales que imputan a los 

encausados, toda vez que se integra por una serie constancias las cuales a su vez, en su totalidad 

son ineficaces para en base a las mismas poder fincar responsabilidad administrativa alguna a los 

encausados, por las razones siguientes:- - - - - - -- -- --- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- .... - - - -

- - - En efecto, la DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en oficio 6372/2012 que forma parte de la 

averiguación previa en cita, de fecha cinco de noviembre de dos mil doce, signado por el Director del 

Centro de Readaptación Social Hermosillo 1, (f. 136), y su anexo consistente en DOCUMENTAL 

PÚBLICA relativa al informe "INFORME SIGNADO POR El C. VÍCTOR JAVIER 

TAPIA, DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO DE 

CIUDAD (fs. 137-138), de fecha seis de noviembre de doce, mediante el cual denuncia hechos 

presumiblemente constitutivos del delito de "EVASIÓN DE PRESOS"; carecen de eficacia probatmia · 

para poder determinar responsabilidad administrativa a los encausados, toda vez que una vez 

analizado su contenido, se concluye que sólo constituyen noticias de hechos que pueden llegar a 

constituir el delito de evasión de presos, la remisión de determinados documentos, así como !a 

petición de que se hagan las investigaciones correspondientes; es decir, no se desprenden 

imputaciones concretas contra persona alguna, en ese sentido las documentales en cita su único 

valor en juicio es que sirve de base para dar inicio a una investigación penal por parte del Ministerio 

Público; conforme a ello, al no desprenderse de tal instrumento imputación alguna hacia los 

encausados, la documental en comento no puede tener valor ni siquiera a manera de JndJCIO para 

que se les atribuya responsabilidad administrativa alguna a los encausados.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • Por otra parte, la documental consistente en "SALIDA DEFINITIVA DE INTERNOS", relativa a 

THELMO REYES PALACIOS (f. 139) de fecha dos de noviembre de dos mil doce, se declara 
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ineficaz para en base á ellas determinar responsabilidad administrativa a los encausados, toda vez 

que su contenido no refleja ni el nombre ni ninguna firma de los encausados de este procedimiento, 

y si bien es cierto que la firma que aparece en la parte superior del nombre "Marco Antonio Sánchez 

Bobadilla", se le atribuyó a GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS, sineníbargo, no se acreditó 
- -

en autos que tal firma hobieraemanado del puño y letra del referidó encausado en virtud de que se 

declaró ineficaz el dictamen pericial qUe se allegó a los autos, ello por las razones que se 

esgrimieron al valorarse tal medio de conVicción, razones que en este aparatado se tienen por 

reproducidas como si a la letra se insertaren en obviode repeticiones innecesarias.- -- - - - - - - - - - -

- - - En cuanto a las pruebas: DOCUMENTAL consisfenie én Reporte de Externación expedido por el 

Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Sonora CERESO Hermosillo, de fecha dos de 

noviembre de dos mil doce. DOCUMENTAL consistente Reporte de Ingreso Estado de Sonora 

CERESO Hermosillo, con fecha de ingreso dieciocho de abril de dos mil cinco. DOCUMENTAL 

consistente en Reporte de Antecedentes, del CERESO ciudad Obregón, con fecha cinco de 

noviembre de dos mil doce; (fs. 140-143) son ineficaces para que con ellas se finque responsabilidad 

~ administrativa por el hecho de la evásión del preso THELMO REYES PALACIOS, en virtud de que 
~ 
t de las documentales en cita no se desprende 8 deriva dato alguno que incrimine, ni se les atribuye la 

:::IA~~R~~fión de los mismos ni el estampado de firma alguna los encausados de la presente causa 

·:~;-;{~~~~r~tiva. En ese sentido, el valor jurídico que puedan tener es insuficiente o no alcanza para 

" determinarles'responsabilidad administrativa a los C.C. GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA, 

JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO y 

GUADALUPE NORZAGARA Y BASTIDAS.------------------------------------------

- - - En lo que hace a las declaraciones testimoniales de los C.C. GUADALUPE NORZAGARAY 

BASTIDAS (fs. 144-153), MARCO ANTONIO SANCHEZ BOBADILLA (fs. 154-163), VICTOR 

JAVIER QUINTERO TAPIA (fs.164-169), JESÚS RAMÓN MENDÍVIL VALENZUELA (fs. 170-173), 

FRANCISCO JOSÉ NUÑEZ RUIZ (fs. 174-181), !VAN RAFAEL LÓPEZ TARAZÓN (fs. 182-189), 

JESÚS MENDOZA ALEGRÍA (fs. 190~195), HOSENDO ESPINZA AMAVÍZCA (fs. 309-314), 

MANUEL SALAS ACUÑA (fs. 315~319), PATRICIA ELIZABETH GUIZAR QUIJADA (fs. 320-325), 

MARINA ISELA D.ÁVILA APODACA (fs. 326-329), ADOLFO MARTÍN !BARRA CAMOU (fs. 330-

333), JACINTO LOZANO LAGARDA (fs. 334-339), LUIS ARMANDO CORONADO AGOSTA (fs. 340-

344), JESÚS EDUARDO S.ÁNCHEZ GARCÍA (fs. 345-349), AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN DE 

RAMÓN JESÚS MENDIVIL VALENZUELA (f. 350), MARCO ANTONIO S.ÁNCHEZ BOBADIL:..A (fs. 

351-354) al igual que los anteriores medios de convicción, son ineficaces para demostrar 

responsabilidad administrativa alguna en lo que ~ los encausados serefiere, toda vez que, una vez 

analizado el contenido de todas y cada una de estas declaraciones se advierte que a ninguno de los 

encausados se les realiza imputación directa en cuanto a circunstancias de modo tiempo y lugar en 

el cual hubieran participado los encausados respecto de la evasión del preso THELMO REYES 

PALACIOS, ya que en general tales ciudadanos, previa narración de sus antecedentes laborales, 

refieren el cargo que ocupan al momento· de declarar, éxpresan cuales son las funciones que les 

corresponden por el cargo que desempeña ·y como es el procedimiento de tales funciones y el 

procedimiento interno que ~iguen para dat:a libertad 8. uh interho o al menos la parte que les 

corresponde en tal proceso, y en cuanto a las firmas que aparecer1 en las boletas de salidas de 

internos, claramente refieren desconocerlas y no poder atribuirlas (én especial) a las personas 
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encausadas en el presente juicio. En consecuencia, se reitera que son ineficaces para en base a las 

mismas poder determinarles responsabilidad administrativa alguna a los encaus.ados.- - - ·· - - - - - - -

••• DICTAMEN DE VIDEO.- Rendido por los peritos especializados en Vídeo adscritos a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (fs. 196-307), al igual que los anteriores medios de 

convicción se declara ineficaz para en base al mismo poder determinar responsabilidac 

administrativa a los encausados del presente procedimiento, toda vez que dicho dictamen consiste 

únicamente en la reproducción de los videos contenidos en los discos compactos denominado:: 

DISCO 1 y 2, sin embargo el oferente se abstuvo de manifestar o señalar lo que pretendía acreditar 

lo cual en el caso era necesario, pues necesitaba narrar la identificación de las personas que ahí se 

aprecian, los lugares, y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, es decir debié 

realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a 

de que este órgano resolutor, estuviera en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos 

por· acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictico que corresponda. Además taí 

video y sus respectivas imágenes son insuficientes por si mismas para probar un hecho, por lo que 

era necesario vincularlo con otro medio probatorio; sin que exista alguna otra prueba 

robustezca. De ahí que no sea factible el poderle otorgar un valor probatorio con fuerza 

para en base al mismo determinarles responsabilidad administrativa a los encausados.- - - - -

---DOCUMENTALES PÚBLICAS.· Consistentes en Oficio 9554/2012 emitido po¡~xi.~f~~~~j¡(i~{.!P,§l¡ 
~< "f'·'~~-·"~'''~'J),.·,' 

de la Policía Estatal Investigadora y PARTE INFORMATIVO (fs. 355 y 356-357~~idªl,qq~.ppfJ9s 

agentes de la Policía Estatal Investigadora C.C. JUAN FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ y 

MARÍA MENDOZA GALVEZ, ambos de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil doce, se 

declaran ineficaces para poder determinar responsabilidad administrativa a los encausados, toda vez 

que de los contenidos de los mismos no se advierte dato o elemento alguno que ios incrimine 

administrativamente en los hechos relativos a la evasión del preso THELMO REYES PALACIOS ni 

de ningún otro.----- - - -- --- - - -- -- - - - - - - ·· - - - - -- - - - - - - -· - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - En lo que corresponde a las actuaciones que forman parte de la averiguación previa núrneíO 

511/2012, instruido en la Agencia del Ministerio Público Investigadora del Sector 11, en contra de 

quien o quienes resulten responsables, por el delito de evasión de presos y lo que resulte (fs. 368-

444), a que se hace referencia en el punto í 1 (once) del auto admisorio de pruebas, la cual se 

integra por una serie de constancias, se declaran ineficaces para que con ellos se acrediten los 

actos, hechos y circunstancias ilegales que imputan a los encausados por las razones que respecto 

de cada constancia se irán exponiendo a continuación:------··--------------------------

-- ·· En lo que hace a la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en oficio 022-6048/2012, de fecha 

ocho de diciembre de dos mil doce, emitido por el Agente Investigador del Ministerio Púbiico del 

Fuero Común en Sector 11, (foja 367), carece de eficacia legal para en base en la misma determinar 

responsabilidad administrativa a los encausados, toda vez que del contenido de la misma se advierte 

que se trata de una vista que se otorga al entonces Secretario de la Contraloría General con 

determinadas actuaciones .de la averiguación previa que se instruía ante el citado Agente del 

Ministerio Público, en contra de GASTON WAL TERIO WAL TERS PADILLA, JESÚS FRANCISCO 

CABRERA RAMOS, RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO y QUIEN MÁS RESULTE 

RESPONSABLE, por el delito de EVASIÓN DE PRESOS Y LO QUE RESULTE, ello para que se 

estuviera en posibilidades de iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa, en ese sentido 
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la documental en cita su único valor en juicio es que sirvió de base para dar inicio a una 

investigación administrativa; Cbnforrrie ··~·· ello, al no desprenderse de tal instrumento imputación 

alguna hacia los encausados, la documental en comento no tiene valor ni siquiera a manera de 

indicio para que se les atribuya a los enca.Jsados responsabilidad administrativa en el ilícito de 

evasión de presos, ni tan siquiera a manera indiciaria.-- - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -

• • • En lo que toca a la DOCUMENTAL PÚBLICA consistenteen oficio 6452/11/2012, que contiene 

"INFORME SIGNADO POR EL C. VÍCTOR JAVIER QUINTERO TAPIA, DIRECTOR DEL CENTRO 

DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO DE ESTA CIUDAD, (fs. 369-370) de fecha doce de 

noviembre de doce, mediante el cual denuncia hechos presumiblemente constitutivos del delito de 

"EVASIÓN DE PRESOS"; documental que una vez analizado su contenido, se concluye que sólo 

constituye la noticia hechos que pueden llegara constituir el delito de evasión de presos, la remisión 

de determinados documentos, así como la petición de que se hagan las investigaciones 

correspondientes para que en su momento ef Juez Penal en turno resuelva lo conducente; es decir, 

no se desprenden imputaciones concretas contra persona alguna, en ese sentido la documental en 

~ cita su único valor en juicio es que sirve de base para dar inicio a una investigación penal por parte 
'-1-\ o . .. . ¡ ~ · del Ministerio Público; conforme a ello, al no desprenderse de tal instrumento imputación alguna 
'!!; 
·" hacia los encausados, la documental en comento no puede tener valor ni siquiera a manera de 

~:\~arf158~~ra que se les atribuya responsabilidad administrativa alguna a los encausados.- - - - - - - - -

',;~,.!;l~~~~úanto a las pruebas: DOCUMENTAL consistente en salida definitiva de internos (f. 371) 

de dieciocho de septiembre de dos mil doce, relativa al reo ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

PALOMARES; DOCUMENTAL consistente en reporte de externación expedido por el Sistema 

Estatal Penitenciario del Estado de Sonora, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce (f. 

372), relativo al interno ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES; DOCUMENTAL consistente 

reporte de ingreso relativo al interno ALEJANDRO RODRIGUEZ PALOMARES (f. 373), con fecha de 

ingreso veintiséis de mayo de dos mil doce. DOCUMENTALES consistente en Reporte de Procesos 

y Reporte de Antecedentes, de los Centros de Readaptación de ciudad Obregón y Hermosillo (fs. 

374-377), relativas al interno ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES; son ineficaces para que con 

ellas se finque responsabilidad administrativa por el necho de la evasión del preso ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ PALOMARES, en virtud de que de ninguna de las documentales en cita no se 

desprende o deriva dato alguno que incrimine, ni se les atribuye la elaboración de los mismos ni el 

estampado de firma alguna los encausádos de la presente causa administrativa. En ese sentido, el 

valor jurídico que puedan tener es insuficiente o no alcanza para determinarles responsabilidad 

administrativa a los encausados.-------------------------------------------------· 

••• En lo relativo a las DECLARACIONES MINISTERIALES DE JESÚS FRANCISCO CABRERA 

RAMOS, de fechas quince y veinticuatro de nbviembre de dos mil doce (fs. 373-383 y 428-434), 

rendidas ante la presencia del Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común Sector 11, 

al igual que las diversas probanzas ofrecidas por el denunciante' se declaran ineficaces para con ella 

poder determinarles responsabilidad administrativa a los encausados, ello por los motivos ya 

expuestos al analizar en el presente juicio el caso concreto de las declaraciones vertidas por el 

referido encausado, para lo cual se hace remisión a los~ argumentos relativos y se tienen por 

reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaren en obvio de repeticiones 

innecesarias.- - - - - - -- - - - -- -- -- - -- - -- -- - ---- ------- -- - - -- -- ---- - - - - - -----------
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••• La DOCUMENTAL consistente en listado de nombres y firmas (fs. 384-385), al igual que los 

anteriores medios de convicdón se declara ineficaz para en base al mismo poder determina· 

responsabilidad administrativa a los encausados del presente procedimiento, toda vez que dicho 

listado, como ya se indicó únicamente contiene nombres y firmas de personas, así como fechas, sin 

que de ellas se advierta el nombre de ninguno de los encausados, de ahí que, tales listados sean 

insuficientes por si mismos para probar un hecho, por lo que era necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo robustezca. De ahí que no sea factible el 

poderles otorgar un valor probatorio con fuerza suficiente para en base al mismo determinarles 

responsabilidad administrativa a los encausados.- - - -- - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - ·· - - - - - -

••• En lo que hace a las declaraciones rendidas ante la presencia del Agente Investigador de 

Ministerio Público del Fuero Común Sector 11, por RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO (fs 

387-391), FAUSTO LIZÁRRAGA MENDOZA (fs. 392-395), ROSENDO ESPINOZA (fs. 

41'1-417) y PATRICIA EUZABETH GUIZAR QUIJADA (4'18-423)~ estas se declaran sin eficaci2 

legal para en base a las mismas poder determinar responsabilidad administrativa contra los 

encausados, toda vez que, una vez analizado el contenido de todas y cada una de estas 

declaraciones se advierte que en relación a los hechos que se investigan dichos declaran• 

hacen imputación directa alguna contra los encausados en cuanto a circunstancias de modo 

y lugar en el cual éstos hubieran participado en la evasión de dichos presos, ya que en general 

ciudadanos, previa narración de sus antecedentes laborales, refieren el cargo 

momento de declarar, expresan cuales son las funciones que les corresponden 

desempeña y como es el procedimiento de tales funciones y el procedimiento interno que siguen 

para dar la libertad a un interno o al menos la parte que les corresponde en tal proceso, y en cuanto 

a las firmas que aparecen en las boletas de salidas de internos, claramente refieren desconocerlas y 

no las atribuyen a persona alguna. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • .. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en: OFICIOS 9555/12 y 9586/12 (fs. 424 y 

435) emitidos por el Encargado del Departamento de Asaltos Bancarios de la Policía Estatal 

Investigadora e INFORMES rendidos por los agentes de la Policía Estatal Investigadora C.C. 

AAI=<ON ARMANDO BERKOWITZ SANSARRJC, MOISES RAMOS MEZA y ADRIÁN EZEQUIEL 

ISLAS MORALES (fs. 425-427 y 436-437), de fechas veinticuatro y veintiséis, ambos de noviembre 

de dos mil doce, se declaran ineficaces para poder determinar responsabilidad administrativa a los 

encausados, toda vez que de los contenidos de los mismos no se advierte dato o elemento alguno 

que los incrimine administrativamente en los hechos relativos a la evasión del preso ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ PALOMARES y de ningún otro. No siendo trascedente el que, en el parte de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil doce, aparezca manifestado que el C. JESÚS FRANCISCO 

CABRERA RAMOS haya escuchado que GASTÓN WALTERIO WATERS PADILLA le decía a IVAN 

RAFAEL LÓPEZ TARAZÓN entre otras cosas, que " ... esto va a dejar mucho dinero ... " " ... se 

tienen que ir el RODRÍGUEZ PALOMARES ... ", toda vez que tal circunstancia fue desvirtuada en 

autos, en virtud de que se acreditó que la declaración emitida por el declarante fue obtenida 

mediante el empleo de la violencia mediante la aplicación de fuerza física, según ya se explicó y a lo 

cual se hace remisión y se tiene por reproducido en este apartado como si a la letra se insertare en 

obvio de repeticiones innecesarias.- - -- -- -- - - - - - - - --- --- --- -- - - - ··-- - - - - - -- - - - - - - - - -
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-- • Por último, las pruebas confesional y declaración de parte que ofreció el denunciante a cargo de 

los encausados, se declaran sin eficacia legal por no poder con ellas determinar responsabilidad 

administrativa a los encausados, no obsta para lo anterior el que dichos medios de convicción se 

hayan desahogado con las formalidades que al respecto señalan de manera respectiva los artículos 

27 4, 275, 280 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y que lo declarado por 

los encausados GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA y GUADALUPE NORZAGARAY 

BASTIDAS haya sido en términos de lo dispuesto por el artículo 319 del ordenamiento procesal 

apenas citado; pues lo cierto es, que del desahogo de las mismas no se advierte que ninguno de los 

dos encausados citados hayan admitido hechos propios que les perjudiquen en relación con la 

evasión de presos que se les imputa.- - - - - - --- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual modo, no trasciende al caso qua .nos ocupa el hecho de que el encausado JESÚS 

FRANCISCO CABRERA RAMOS haya sido declarado confeso mediante diligencia de veintiséis de 

agosto de dos mil quince (f. 1984 ), toda vez que en términos de lo establecido en el artículo 321 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado. de Sonora, .de aplicación supletoria a la presente 

materia, para que la confesión ficta pueda tener valor de prueba plena, necesita no estar contradicha 

~~cm otr:o medio de convicción y en la especie respecto de las posiciones que fue declarado confeso 

~encausado que nos ocupa, tales como lo son las marcadas con los números seis, siete, ocho, 

>nueve,. rli~Aldiez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y 
'\LORIA út11. · 
v~~~ei~t8ppuentran contradichos con los medios de convicción ya citados tales como la copia 

certificada de la copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de abril de dos mil trece, en 

el Juicio de Amparo número 108/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito con residencia en 

Hermosillo, Sonora, promovido por el referido ciudadano y en el cual reclamó como acto la 

resolución constitucional de veintinueve de diciembre de dos mil doce que dictó el Juez Segundo del 

Ramo Penal dentro del expediente 609/2012, en el cual se estimó acreditado el cuerpo del delito de 

Evasión de Presos en número de tres a título doloso con la circunstancia de haberse cometido en 

pandilla, (por lo que respecta a los reos JOSÉ MENDÍA SILVA y/o JOSÉ ElÍAS MENDÍA SILVA y/o 

JOSÉ ElÍAS MENDÍA SILVAS, ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES y LUIS ENRIQUE 

VALDEZ VALENZUELA, cometido en agravio de la seguridad pública y/o la sociedad, y de igual 

forma de manera inconstitucional e ilegal estimó acreditada la probable responsabilidad de los 

entonces quejosos JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS y otro en la comisión de los citados 

delitos (fs. 720-754), en la cual se determinó que era ineficaz la declaración que el veinticuatro de 

noviembre de dos mil doce rindió el citado encausado ante el Agente Investigador y en la cual se 

supone reconoció o admitió los hechos a que ahora se refieren las posiciones materia de la prueba 

confesional, así como también se declaró sin eficacia legal alguna el dictamen pericial en la cual se 

había concluido que la firma que calza la documental denominada "salida definitiva de internos" 

correspondía al citado encausado, de ahí que, respecto de lo que se le hubiera declarado confeso 

en el desahogo de la prueba a su cargo, deviene intrascendente jurídicamente hablando.--------

- - - En las relatadas condiciones, a partir de las pruebas descritas, no es posible concluir la 

responsabilidad administrativa de GASTÓN WAL TERIO WAL TERS PADILLA, JESÚS FRANCISCO 

CABRERA RAMOS, RODOLFO LEONARDO BARCELO MORENO Y GUADALUPE NORZAGARAY 

BASTIDAS, de manera respectiva en la evasión de los presos THELMO REYES PALACIOS y 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALOMARES, pues de tales probanzas no deriva dato o elemento 
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alguno fidedigno que permitiera concluir la conducta infractora que se les imputó, y, en consecuencia 

se decreta INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en su contra y no es 

imponerles sanción alguna. Conforme a lo resuelto se estima innecesario entrar al estudio 

argumentaciones vertidas por los encausados, pues en nada variaría el resultado de la IVOC?cmo 

resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la r,mconr.a 

inexistencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - ·· - ·· - - - - · 

• " • SÉPTIMO.· En otro contexto, en virtud de que los GASTÓN WAL TERIO 

PADILLA, JESÚS FRANCISCO CABRERA RAMOS, RODOLFO LEONARDO 

MORENO y GUADALUPE NORZAGARAY BASTIDAS no hicieron uso del derecho que se 

otorgó consistente en la posibilidad de oponerse a que se publiquen sus datos personales, 

ordena se publique la presente sin la supresión de los mismos; lo anterior con fundamento en 

establecido en el numeral 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de 

Personales del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. -

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

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

Municipios, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: ----- - -- - - -- - - - .. -

---------------------------RESOLUTIVOS---------···--------------

- ·· - PRIMERO.· La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y 

competente para conocer y resolver este procedimiento administrativo de determinación 
~ 

responsabilidades, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativ5H déresta 

Resolución. ------------------------------------ ------------------------

- - - SEGUNDO.· Por los motivos y fundamentos expuestos en los puntos considerativos de 

presente resolución, se decreta INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

favor de los C. C. GASTÓN WAL TERIO WALTERS PADILLA, JESÚS FRANCISCO 

RAMOS, RODOLFO LEONARDO BARCELÓ MORENO y GUADALUPE 

BASTIDAS, por no haberse acreditado los señalamientos de responsabilidad administrativa 

les atribuyeron y por consecuencia, no ha quedado demostrado en autos el incumplimiento de aigúl 

supuesto contemplado por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - TERCERO.· Notifíquese a los C.C. GASTÓN WALTER!O WALTERS PADILLA, ,.xc,"JJu~ 

FRANCISCO CABRERA RAMOS, RODOLFO LEONARDO BARCELÓ MORENO y \.JvMwM~.-u 

NORZAGARA Y BASTIDAS, en los respectivos domicilios que hayan señalado en autos; y 

al denunciante con copia de la presente resolución, comisionándose para la realización 

diligencias a los CC. LIC. OSCAR AVEL BELTRÁN SAÍNZ y/o 

y/o VICTOR ARELLANO SALDIVAR y/o CARLOS ANÍBAL MAYTORENA QUINTANA y/o 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ y en calidad de testigos de asistencia 

a los CC. LIC. ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y LUCfA GUADALUPE CONTRERAS RU 

todos servidores públicos adscritos a esta Dirección General de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial. Asimismo, hágase la publicación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta 

en los términos precisados en el considerando SÉPTIMO ele la presente resolución, comisionánclosa 

en los mismos términos al C. LIC. OSCAR AVEL BELTRÁN SAÍNZ y como testigos de asistencia a 

las CC. LIC. ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y ANA KAREN BR!CEÑO QUINTERO. 
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anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles 

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

- - - CUARTO.· En su oportunidad previa notif'quese a las autoridades correspondientes, para los 

efectos legales a que haya lugar y posterionnente, previa ejecutoria de la presente resolución, 

archívese el presente expediente como asunto t::>tal y absolutamente concluido. ---------------

- - - Así lo resolvió y firma la C. LIC MARIA DE LOURDES DUARTE MENDOZA, Directora General 

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

dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/21/13, 

instruido en contra de los C. C. GASTÓN WAL TERIO WAL TERS PADILLA, JESÚS FRANCISCO 

CABRERA RAMOS, RODOLFO LEONARDO BARCELÓ MORENO y GUADALUPE 

NORZAGARA Y BASTIDAS, ante los testigos ce asistencia que se indican al final, con los que actúa 

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

~t:r.y. 
~'?.;.. 
¡;:¡'\,~¡ 9-. 

n· ~1.! 
·~,~· rt{¡ ' 

i/ 

-~~LO~lA @fiNERAL 

ARTE MENDOZA 
Directora General :le Responsabilidades y 

Situacioo Patrimonial SECRETARIA DE LA CONiR/l.LORIA GENERAL 
DlR~CCIÓN (il¡¡NZ:RAL DE 

,¡;-<!';ll,\ ~:H:! 
''"'.·'•!:•···-.'· .~.·.·~· • 

•c.; y Sih..¡¡¡.f:!··. 
¡...,¡r,~.~~ 

R~f~l'lCS¡~~HdfJAI;)g¡a y SliUACIÓ"-' i ;¿·•R•h~N,~L 

LIC. LILIAN~STILLO RAMOS LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES 

LISTA.· Con fecha 04 de noviembre de 2016 se publicó en Lista de acuerdos la resolución que 

antecede. CONSTE.~ 

MEFM 
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