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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/89/14 

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

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

de responsabilidad administrativa, tramitado bajo el número R0/89/14, e instruido en contra de los 

C. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA, en su carácter de Rector de la Universidad Tecnológica del 

Sur de Sonora y, el C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA quien se desempeñó como 

Director General de Administración y Finanzas adscrito a la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 

por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI y XXVI, 

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

Mumc1p1os; y,------------------------------ -------- --------------------- --- - - --

-----------------------------RESULTAN DO------------------------------

1.- Que el día veintiocho de marzo de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, el memorándum de Folio No. 1013, signa::lo por el C. C.P. Eugenio Pablos Antillón, Auditor 

~yor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; acompañado del oficio 
,\ -.;. 
~RCINA DEL AUDITOR MAYOR/AJ/833/14 signado por él mismo, donde anexó el escrito de la 

·\~.~~d.,é~uncia interpuesta por el Lic. Gustavo Enrique RJíz Jiménez, en su carácter de Director General de 

.Aso11t9s Ju~k!icos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, mediante la cual denuncia 
. ' •. , r 

hechés- ~resuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos 
•IL · 

mencionados en el preámbulo de esta resolución. - - -- ---- - - - ---- -- - -- -- -- --- -- -- --- -- - - -

2.- Que mediante auto de fecha treinta de abril de dos mil catorce (fojas 28-29), se radicó el presente 

asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar IJs oficios necesarios a fin de resolver conforme a 

derecho corresponda; asimismo mediante auto de fecha diecisiete de junio del mismo año (fojas 56-57), 

se ordenó citar a los CC. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA Y MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 

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

3.- Que con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente a los 

encausados los CC. HERMENEGILDO LAGARDA LEYV A Y MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 

VALENZUELA (fojas 58-63 y 64-68 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 

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

como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o 

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

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

actas de Audiencia de Ley, de los encausados, donde se hizo constar de los ce. HERMENEGILDO 

LAGARDA LEYVA Y MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA a las mismas (fojas 73-74 y 99-

~ ·--------
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325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, según lo dispone el artículo ?8 último párrafo de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, con independencia de que la calidad de 

servidor público no fue objeto de disputa, sino que, ::>cr el contrario fue admitida por los denunciados en 

su respectiva comparecencia a la audiencia de ley.------------- --------------------- - - ---

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

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

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

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores 

públicos encausados, al hacerles saber de manera personal y directa los hechos presuntamente 

constitutivos de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor 

y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designaran; realizando la 

aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia 

(fojas 01-16) y anexos (fojas 17-26 y 47-52) que obran en los autos del expediente en que se actúa, con 

las que se les corrió traslado cuando fueron empl3zados, denuncia que se tiene por reproducida en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertara.--------------- --------- - - --
~(! 
~- ~ 

<::! JJV.· El denunciante ofreció, como pruebas para acreditar los hechos atribuidos a los encausados, los 

',~- medios de convicción admitidos en auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce (fojas 124-

, -1 27); ~e,'á continuación se describen: -- ----- - ----- - ------- - ----- - - ------ ------ - - ----

A).· DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copias certificadas, ubicadas a fojas 37-51 a las 

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

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

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

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

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

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

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

para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 

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

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

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

8).· DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples, ubicadas a fojas 17-26 dentro 

del expediente en que se actúa, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias 

como si a la letra se insertare. A las documentales, antes señaladas, se les otorga valor probatorio 

como documento privado de acuerdo a lo establecido en los artículos 284 y 285 del Código de 

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

procedimiento, ya que no está demostrada su falta de autenticidad, atendiendo además a que el valor 
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la imputación del caso. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, según los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 

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

MUniCipiOS.-- - - ------ -- ------ --- -- - -- -- -- - - - -- --- - - -- -- - -- -- -- - -- - - --- -- - - - --

VI.- Establecidas las pruebas y habiendo manifestado lo que a su derecho corresponde, esta autoridad 

procede a analizar las manifestaciones, hechas por las partes y, que obran dentro del expediente en el 

que actúa, se procederá a confrontarlas unas con otras según lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual a la letra dice: " ... Eijuez 

o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la 

lógica y la experiencia debiendo, además observar fas reglas especiales que la ley fije. La valuación de 

las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior 

de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en 

la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las 

partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir 

documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento 
~1:-. 
'qq¡ante el proceso ... ", resultando lo siguiente:--------- - ----- --- ---- ------ ------ ----- ---

'" '1 o• 

- '- - Se advierte que las imputaciones que el derunciante les atribuye a los CC. HERMENEGILDO 

fJA(;ARDkLEYVA Y MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA, durante el tiempo que fungieron 
- . :·::~:.:.-:-.Lo .: 

¡" ~~ffio Reetor y Director de Administración y Finanzas respectivamente, ambos adscritos a la 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, se presentaron las irregularidades que señala el 

denunciante, las cuales son derivadas de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del 

Ejercicio Fiscal 2012, donde se generaron las obser1aciones que se transcriben a continuación:------

Observación número 11 (16}.- Al momento de nuestra revisión, el Sujeto Fiscalizado no había efectuado el 
pago de las cuotas y aportaciones a/ Instituto de Seguridad y Servicios Socia/es de /os Trabajadores del Estado 
de Sonora (ISSSTESON) correspondientes al períodc de enero a diciembre de 2012 por $6,921,471, importe 
derivado de la sumatoria de /as liquidaciones mediante /as cuales se determinó el monto a pagar en comento. 
El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el/ SAF en el ejercicio 2011. 

Observación 1 (Despacho Externo}.- Se observa que la entidad tiene registrado un adeudo con /SSSTESON 
al cierre del ejercicio por $25,923,883.19 por concepto de cuotas y aportaciones que no está enterado a dicha 
institución. A continuación detallamos /as partidas que integran dicho adeudo. 

CUOTAS /SSSTESON 1 25,236,147.11 1 

SEGURO DE RETIRO /SSSTESON 42,076.92 1 

SEGURO DE VIDA /SSSTESON 3,093.20 
1 

PAGAS (SIC} POR DEFUNCION Y PENSIONES 102,577.70 1 

APORTACIONES COMPENSATORIA ADICIONAL 336,246.00 
1 

INTERESES MORA TORIOS 176,742.26 1 

SUMAS 25,923,883.19 1 

Las observaciones descritas y que motivan la denuncia que se interpone ante esta Dependencia suman un total 
de $32,845,354.19 que corresponde a /os conceptos señalados. 

--- De lo apenas transcrito, podemos advertir que el denunciante les atribuye a los servidores públicos 

encausados, la falta de solventación de las observaciones anteriormente descritas, a pesar de que 
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111. Definir /as políticas de instrumentación de /os sistemas de control que fueren necesarios, tomando /as 
acciones correspondientes para corregir /as deficiencias que se detectaren y presentar al Consejo 
Directivo informes, periódicos sobre el cumplimiento de /os objetivos del sistema de control, su 
funcionamiento y programa de mejoramiento; 
IV. Proporcionar al Comisario Público Oficial o Ciudadano designado por la Secretaria de la Contraloría 
General, /as facilidades e informes necesarios para el desempeño de su función; 
V. Presentar, al Consejo Directivo, el informe del desempeño de /as actividades de la Universidad, 
incluyendo el ejercicio de /os presupuestos de ingresos y egresos y /os estados financieros 
correspondientes. En el informe y en /os documentos de apoyo se cotejarán /as metas propuestas y /os 
compromisos asumidos por el Rector, con /as realizaciones alcanzadas; 
VI. Someter a la consideración del Consejo Directh•o, a más tardar en la primera quincena del mes de 
octubre de cada año, el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos por Programa, mismo que deberá 
elaborarse conforme a /as normas y lineamientos aplicables, y se ejecutará en /os montos y calendarios 
que hayan sido autorizados. Asimismo, solicitar a su superior jerárquico /as modificaciones y 
transferencias presupuésta/es de /os recursos que ~ean necesarios para la ejecución de /os programas; 
y 
V/1. Realizar /as demás atribuciones que se requie.·an, así como /as que se /e asignen en otras leyes 
aplicables, o expresamente le encomiende el Conse}o Directivo. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 28.- Los titulares que estarán al frente de /as unidades administrativas adscritas al Rector, 
tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de /as mismas y serán responsables ante el 
Rector de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho de /os 
asuntos a su cargo, por el personal que /as necesidades del servicio requiera y que aparezca en el 
presupuesto autorizado a la Universidad. Les corresponden /as siguientes atribuciones genéricas: 

l. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar gf desempeño de /as labores encomendadas a /as 
distintas áreas que integran la unidad administrativa correspondiente; 
JI. Formular /os anteproyectos de programas y presupuestos que /es correspondan y someterlos a la 
consideración del Rector; 
111. Conducir /as actividades de acuerdo con /os programas aprobados y /as políticas que señale el 

• Rector, para e//ogro de /os objetivos y prioridades establecidas por la Universidad; 
IV. Presentar /os informes y formular /os dictámenes, estudios y opiniones que le solicite el Rector; 

t.f.-'~ ¡ : 1\ Gff!t;~ M·. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de /as leyes, reglamentos, decretos, 
·' : ' acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionados con /os servicios y actividades 

··e la competencia de la respectiva unidad administrativa, tomando /as medidas adecuadas para prevenir 
y corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de /as sanciones procedentes; 
VI. Acordar con el Rector /os asuntos de la competencia de la Unidad a su cargo; 
VIl. Coordinarse con /os demás titulares de /as unidades administrativas de la Universidad, cuando así 
se requiera para el mejor funcionamiento de la misma; 
VIII. Evaluar periódicamente la relación que guardan /os programas de la unidad administrativa a su 
cargo, así como /os resultados de su ejecución, con /os objetivos y prioridades de /os programas de la 
Universidad y proponer /as medidas necesarias para corregir /as desviaciones que se detecten; 
IX. Someter a la consideración del Rector /os proyectos de Modernización y Desarrollo Administrativo de 
la unidad administrativa correspondiente, para su mejor funcionamiento y despacho de /os asuntos a su 
cargo; 
X. Atender al público en /os asuntos de la competencia de la unidad administrativa respectiva; 
XI. Las demás que le confieran /as disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico, dentro de la 
esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 31.- Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas /as siguientes 
atribuciones: 

l. Atender /os asuntos administrativos, presupuesta/es y financieros de la Universidad; 
JI. Vigilar la correcta difusión y aplicación de /as pot:ticas y procedimientos para la administración de /os 
recursos humanos, materiales y de servicios de acuerdo a la normatividad establecida y de /os acuerdos 
del Consejo Directivo, así como del Rector de la Unilersidad; 
111. Verificar el cumplimiento de la normatividac! de la materia en relación con la adquisición, 
almacenamiento y control de inventarios; 
IV. Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de acuerdo al 
presupuesto de egresos autorizado y someterlo a la aprobación del Rector; 
V. Controlar y resguardar el patrimonio de la Universidad; 
VI. Aplicar /os mecanismos disciplinarios de administración y control al personal académico y 
administrativo; 
VIl. Aplicar /os mecanismos de contratación del p3rsonal docente y administrativo ajustándose a /os 
resultados de /os exámenes de oposición; 
VIII. Coordinar /as actividades de capacitación del personal administrativo; 
IX. Proveer de manera oportuna y eficiente /os materiales de trabajo necesarios para el buen desarrollo 
de /as actividades académico - administrativas de la Universidad; 
X. Vigilar que se mantengan en buen estado /as inst9/aciones y el equipo escolar de la Universidad; y 
XI. Las demás que de manera específica le señale el Rector y la normatividad de la Universidad. 
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Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal dos mil doce y, en vista de que en la 

Constancia No. 58/2014 (foja 55), expedida por la C.P. Luz Beatriz Romo Osuna, en su carácter de Jefa 

de Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, quien 

informó que el C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA, ingresó el día primero de abril del 

año dos mil trece a la Universidad para desempeñar el puesto de Director General de Administración 

y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora; aunado a ello, en la audiencia de ley 

de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce ("ajas 99-1 00), el encausado manifestó que contaba 

con un año de antigüedad en el servicio público, por lo que es evidente que la revisión que se efectuó a 

los Informes Trimestrales correspondientes al año dos mil doce, no guarda relación con el C. MARCO 

ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA, en vista de que en el dos mil doce, él no ejerció el puesto de 

Director General de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, en 

virtud de que el empezó a realizar dicho puesto en el año dos mil trece, por lo tanto el período que se 

revisó no le concierne, por lo que no es posible incu:parle imputaciones que no le corresponden. -----

- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que el encausado no es jurídicamente 

responsable de la imputación que se le atribuye y no es factible sancionarlo administrativamente por 

hechos que no le son atribuibles; luego entonces, del análisis efectuado en párrafos precedentes no se 

advierte el incumplimiento del deber legal del C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA, 
' t1: 

1--.:estipulado en las fracciones 1, 11, 111, VI, V, VI y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

:. ~ Jos Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•¡,~t~/\ -r:: P<?.~A41timo, con base en los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

. ..,...¡~·~~~ps.. en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de esta autoridad el de 

responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al que la tenga con apoyo en las 

probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes involucradas, ya que de 

no ser así, sería un abuso de autoridad carente ce sentido jurídico. Sirve de sustento jurídico a las 

anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

misma que textualmente indica lo siguiente:---------- - ------ - - ---- - ---- -- --------- - - - - -

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Jr¡stancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXV/112002, Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de /os 
servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, 
responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su 
desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al .71andato contenido en el catálogo de conductas que 
la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con 
apoyo tanto en /as probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el 
servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de /os artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la 
inexistencia de responsabilidad o imponer la sa.'lción administrativa correspondiente, esto es, la 
investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino 
con el de determinar con exactitud sí cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y 
sí, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 
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el pliego de observaciones y se hubiera impuesto como sanción y cubierto el monto de la reparación de los 
daños y perjuicios a la Hacienda Pública correspondiente, según lo haya determinado el propio Instituto. 

--- De los artículos anteriores, se desprende, que el objeto del procedimiento resarcitorio que se lleva a 

cabo ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, tiene por objeto, 

únicamente, el restituir al Estado en este caso, el monto del daño patrimonial estimable en dinero que 

se haya causado; por lo que dicho Instituto no resuelve sobre la existencia o inexistencia de 

responsabilidad administrativa del servidor público denunciado, procediendo a imponer sanciones 

por tal situación. Por otro lado, el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, 

instruido ante esta Dirección General, efectivamente tiene por objeto el determinar la existencia o 

inexistencia de responsabilidad administrativa a cargo del servidor público encausado, pudiendo 

imponer, según lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, por el incJmplimiento de las obligaciones a que se refiere el 

artículo 63 de dicha Ley de Responsabilidades, las siguientes sanciones: Apercibimiento, 

Amonestación, Suspensión, Destitución del Puesto, Sanción económica, e Inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o cor~isiones en el servicio público. Es decir que, aún y 

cuando se pudiera desprender que dentro del presente procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/89.'14 y el procedimiento resarcitorio número 

PRDP/AAE/14/2013, seguido ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 

'tt. Sonora, se ventilan los mismos hechos, en contra del C. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA, lo cierto 
l">- 1:r. 

~ e-s que el fin de dichos procedimientos es diverso, pues mientras uno busca restituir al Estado el monto 
i' .., .. 

.lo 

, 'del daño patrimonial estimable en dinero que se haya causado, el otro busca determinar la existencia o 

1u.: ~~)\ist~'WJ~1de responsabilidad administrativa a cargo de dichos servidor público, pudiendo imponer, en 

;~-:Zút'P~"g"JA sanción correspondiente, sin ser ésta la regla general seguida en cada una de las 

'·':esoluciones emitidas, por lo que las resoluciones que llegaren a dictarse dentro de ambos 

procedimientos, aun y cuando versaran sobre los rrismos hechos y personas, no irían en contra de las 

normas jurídicas aplicables, porque, primeramente, su finalidad sería distinta, y, además, tal y como lo 

establece el artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, las 

indemnizaciones resarcitorias se fincarán independientemente de las sanciones administrativas que 

procedan con base en otras leyes, es decir que la norma jurídica, prevé y da la posibilidad de que 

dichos procedimientos se lleven de manera simultánea, máxime cuando el artículo 44 de la 

anteriormente citada Ley de Fiscalización Superior, en su segundo párrafo estipula que el Instituto 

deberá considerar cubierta la indemnización resarcitoria correspondiente, cuando se hubiere 

determinado la existencia de responsabilidad administrativa y se hubiera impuesto como 

sanción y cubierto el monto de la reparación de los daños y perjuicios a la Hacienda Pública 

correspondiente; es decir, teniendo como condición, en primer término, que se dicte resolución donde 

se determine la existencia de responsabilidad admi:listrativa, y que dentro de dicha resolución, se 

imponga la sanción económica; por lo que no es posible, tal y como lo argumenta el C. 

HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA, que con dichas determinaciones que en su caso, pudieran llegar 

a tomar esta Autoridad Administrativa y el Instituto Superior de Autoría y Fiscalización del Estado de 

Sonora, se ocasionase un perjuicio para sí mismo, juzgándose dos veces por los mismos hechos, pues 

tal y como se plasmó anteriormente, en caso de que esta autoridad administrativa impusiera una 
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del encausado dicha dependencia se comprometí:) a autorizar la suficiencia presupuesta! necesaria 

para el que Gobierno del Estado, pueda aportar el cincuenta por ciento del adeudo restante del monto 

total $37,257,945.34 (TREINTA Y SIETE MILLCNES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 34i100 M.N.); de la copia simple del oficio No. UTS-R-

253/14, signado por el encausado y dirigido al Coordinador General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas, se advierte entre otras cosas, que le solicita su intervención ante la Dirección General de 

Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública y ante la Subsecretaría de 

Educación Superior de la misma secretaría, a fin de que a la Universidad Tecnológica del Sur, obtenga 

una ampliación líquida del presupuesto 2014, para cubrir el cincuenta por ciento de la deuda acumulada 

en el periodo de septiembre de dos mil nueve a julio de dos mil catorce, relacionada a cuotas y 

aportaciones que se debieron pagar aiiSSSTESON; y por último de la copia simple del oficio No. DI y 

CP.1267/2014, signado por la Jefe del Departamento de Ingresos y Control Presupuesta! de 

ISSSTESON, se observa que al encausado se le remite estado de cuenta de Cuota y aportaciones con 

cierre al veinticinco de agosto del dos mil catorce ·y se le hace el requerimiento de pronto pago de la 

cantidad de $37,257,945.34 (TREINTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.). En relación con las pruebas antes 

relacionadas, las cuales le fueron admitidas al encausado, se determina que con ellas, no se demuestra 

que en tiempo y forma haya quedado solventada ;a observación que se le atribuye al encausado; la 

anterior valoración se realiza con fundamento en los artículos 318, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 

' de1 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia.- - - -

rr r, n::rJERA!.. 

.. . ;: J~~qeJ~ncia de Objeto de la Denuncia: el encausado expresa que esta excepción se hace consistir en 

el hecho de que las observaciones denunciadas en el escrito que se atiende fueron detectadas y 

atendidas en su oportunidad, esto es así ya que él, al fungir como Rector de la Universidad, en su 

momento y de manera objetiva solicitó la supervisión del Estado que guardaba la administración de la 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora al momento de tomar posesión del cargo y a partir de este 

diagnóstico se tomaron gradualmente y consensuadas, con la Federación, Estado y representación de 

los Trabajadores, así como el Consejo Directivo, todas aquellas decisiones viables y sin perjudicar el 

quehacer universitario, ya que la Coordinación Gereral de Universidades Tecnológicas estableció una 

insolvencia anual por el orden de $11,200,000.00, por tanto, la auditoría a que se hace referencia se 

deriva de problemas estructurales y sistemáticos de origen, por lo observación que nos ocupa bajo 

ningún criterio es imputable al hoy encausado.-- --------- - - -------------------------- - - -

- - - En base a lo anterior, esta autoridad determina que tal excepción no es procedente, en virtud de 

que la imputación que le atribuye el denunciante al hoy encausado, es por no atender las medidas que 

se implementaron para subsanar las observaciones derivadas de la Revisión de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal del Ejercicio Fiscal do3 mil doce, es decir, que no proporcionó a las 

autoridades correspondientes ningún tipo de documentación y/o informe donde se reflejara la ejecución 

de las medidas preventivas para subsanar tales observaciones, o bien informarán las providencias 

necesarias que se efectuarían para atender las citadas observaciones, tal y como se desprende del 

Oficio No. ISAF/AAE-2485-2013 (fojas 25-26 y 45-46), de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 

13 



000143 

período comprendido del mes de Septiembre del años Dos Mil Nueve, al mes de Julio del años Dos Mil 

Catorce ... ", lo que demuestra que hasta el año dos mil catorce, es cuando se comenzaron a 

implementar las medidas para ir subsanando el referido adeudo, debido al considerable aumento de 

éste, puesto que durante la revisión que nos ocupa, se advierte que el incremento era de 

$32,845,354.19 (Son: treinta y dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y 

cuatro pesos 19/100 M.N.) que corresponde al año dos mil doce, y en el convenio se desprende que la 

cantidad ascendió por un importe de $37,257,945.34 (Son: treinta y siete millones doscientos cincuenta 

y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos 34/100 M.N.), lo que deja sin lugar a dudas, que no se 

efectuaron las gestiones necesarias para reparar este problema, aunque tuviera su origen en el año dos 

mil nueve, lo que no es motivo suficiente para ser excluyente de responsabilidad administrativa para el 

C. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA. Lo anterior con fundamento en los artículos 318, 323 fracción 

IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la 

materia.- ---- -------- - ------ ----- -- ------ - - ----- - - ----- - - --- - - - - ----- - - --- -- - -

5.· Por último, el encausado plantea la excepción de prescripción, la cual se hace consistir 

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

y de los Municipios, esto es así ya que como se desprende los adeudos vienen del año dos mil nueve e 

incluso han sido documentados en diversos procesos administrativos, por eso se tiene que ha operado 

la prescnpc1on. -- - --- --- - -- - - -- - -- -- --- -- - - - -- -- - - - -- -- -- - -- --- - - -- --- - - -- ---- -

"z-)"i--- Concluyendo con esta excepción, esta autoridad nuevamente señala que es improcedente, debido 

·-,Wa que la imputación que le atribuye el denunciante, es por no atender y/o efectuar las gestiones 

~JI 1J18,C9tfl~~Rl.Para subsanar el problema de los adeudos los cuales se han ido incrementando y porque no 

.~ · r~~ p~n ,,.pr.oporcionado las medidas preventivas para reparar la deuda que tiene la UTS con 

lAisSSTESON, pues como señalamos en párrafos anteriores, si bien es cierto que la deuda inició en el 

año dos mil nueve, también es cierto que durante las revisiones que se han ejecutado a la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora, año con año la deuda se han incrementado, pues el mismo encausado 

lo reconoce y a pesar de ello no había actuado para atender el referido problema, es por ello, que el Lic. 

Gustavo Enrique Ruíz Jiménez, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, le atribuye la falta de atención que le ha otorgado a este 

asunto, puesto que la deuda ha crecido de manera alarmante ya que del propio convenio celebrado el 

día veinticinco de agosto del año dos mil catorce, se advierte el aumento de dicha deuda, de ahí deriva 

que tal excepción es improcedente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En cuanto al escrito de contestación de los hechos de la denuncia, el C. HERMENEGILDO 

LAGARDA LEYVA, expresó lo siguiente: " ... las :-azones por las que se instaura el procedimiento 

sancionador es por los pasivos que se tiene para c~n eiiSSSTESON, dejando de observar el principio 

de congruencia el Instituto, con relación a la observación 1) (1) (Despacho Externo), las razones 

expuestas y las pruebas ofrecidas con las que se acredita la imposibilidad para cumplir con el adeudo 

ante el ISSSTESON, por la simple y sencilla razón de que las gestiones ante las instancias 

correspondientes han sido infructuosas, razón por la que declara la no solventación de las 

observaciones, por lo tanto la instauración del procedimiento administrativo en mi contra carece de la 
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ISSSTESON, se ha incrementado de manera alarmante, pues él mismo reconoce que dicha deuda 

crece año con año, por lo que no es posible determinar como válida tal excepción. ------ - ----- ----

- - - En base a esto, resulta dable concluir que la conducta irregular del C. HERMENEGILDO 

LAGARDA LEYVA, quedó plenamente demostrada con las pruebas anteriormente valoradas, ofrecidas 

por el denunciante, las cuales fueron atendidas en párrafos precedentes, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, 

el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los 

hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", determinándose que el 

encausado no logra desvirtuar la imputación efectuada en su contra como ya quedó demostrado, puesto 

que se acreditó que en su carácter de servidor público adscrito a la Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora, incumplió con las atribuciones correspond entes a su puesto como Rector de la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora, establecidas en el Reglamento Interior del UTS, en cuyo artículo 27, 

fracciones IV y V, del Reglamento Interior de la UTS, que a letra dicen: "IV. Proporcionar al Comisario 

Público Oficial o Ciudadano designado por la Secretaria de la Contrataría General, /as facilidades e 

informes necesarios para el desempeño de su función; y, V. Presentar, al Consejo Directivo, el informe 

del desempeño de las actividades de la Universidad, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de 

ingresos y egresos y /os estados financieros correspondientes. En el informe y en los documentos de 

~t; apoyo se cotejarán las metas propuestas y /os compromisos asumidos por el Rector, con /as 
.: 

realizaciones alcanzadas ... "; facultad que incumplió debido a que era su obligación coordinar el 

oresupuesto de la Entidad paraestatal , así como conducir el funcionamiento de la Universidad, vigilando r ,, rv. 
·el· exacto y oportuno cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo; y, en vista de que no se 
r , ,.~. '- l"""' l,_.,t" 

IA41evaron cumplió con estas atribuciones, se originaron las observaciones anteriormente descritas. - -- -

- - - En ese orden de ideas, con la conducta realizada por el encausado se actualizan los supuestos del 

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

establece que: " ... Todo servidor público tendrá ias siguientes obligaciones, para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 

laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio ... "; fracciones 1, 11, 111 y 

XXVI, que a continuación se analizan: - - - - - - - - -- - - ---- -- ------- ------- ----- -- --- -- --- -

- - - Fracción 1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su 

cargo; la presente fracción se actualiza porque el hoy encausado no se desempeñó con diligencia y 

esmero cuando estuvo como Rector de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, esto en virtud de 

que al no proporcionar ningún tipo de informe donde comunicara las medidas implementadas para 

atender el problema de los adeudos que mantiene la Universidad con ISSSTESON a pesar de que 

mediante Oficio No. ISAF/AAE-2485-2013 (fojas 25-26 y 45-46), de fecha diecinueve de septiembre de 

dos mil trece, se le otorgó un plazo de treinta dias rábiles para que rindiera dicha información, es claro 

que incumplió con la atribución correspondientes a su puesto como Rector de la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora, establecida en la fracción IV del artículo 27 del Reglamento Interior del 
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él mismo encausado lo señala, y en vista de que no proporcionó ninguna información donde comunicara 

las medidas que implementaría para atender este problema, a pesar de que se le otorgó un plazo de 

treinta días hábiles, es evidente que no acató lo dispuesto en el Reglamente Interior de la UTS, lo que 

de igual forma redunda en el incumplimiento al principio de legalidad previsto en el segundo precepto de 

la Constitución Política de Sonora, al no haber actuado con estricto apego a las normas, principalmente 

a las que tienen que ver con sus atribuciones, y con ello dejó de cumplir con la citada obligación 

prevista en esta fracción, lo cual no acató puesto que continúa sin solventarse la observación que se le 

atribuye, lo cual incide en desacato al principio de le~alidad previsto en la Constitución Local.- - - - - ---

- - - En cuanto a las fracciones IV, V y VI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que el denunciante les atribuye al encausado, 

las cuales establecen lo siguiente: "IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, 

programas y presupuestos correspondientes a su competencia ... "; "V.- Cumplir con las leyes y normas 

que determinen el manejo de los recursos económicos públicos; ... "; y, "VI.- Utilizar los recursos que 

tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos 

por programas aprobados ... " esta Autoridad, al efectuar el análisis de las constancias que obran en el 

presente procedimiento de determinación de respc·nsabilidad administrativa y tomando en cuenta las 

,,..,._, pruebas con las que la autoridad denunciante soporta las imputaciones hacia el C. HERMENEGILDO 
" "'' · LAGARDA LEYVA, encuentra que no hubo daño patrimonial a la Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora, pues como se ha establecido en reiteradas ocasiones, esta autoridad esta consiente que el 

E l'.PtoBLerña-8e la deuda que mantiene la Universidad con ISSSTESON, inició en al año dos mil nueve, y el 

encát.JS~átlo de mérito ingresó a la UTS en el siguiente año, aunado a ello, ya se estableció que la 

imputación que se le atribuye, es la falta de atención que se le ha dado a este problema, en vista de que 

el referido adeudo se ha incrementado de forma considerable, por lo que determina que no existe 

incumplimiento o falta de responsabilidad a estas fracciones. ------- ------- ------- ----- -- ---

- - - En consecuencia de lo expuesto y fundado, se concluye la existencia de responsabilidad 

administrativa a cargo del C. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA, en su carácter como Rector de la 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, por el incumplimiento a las atribuciones establecidas en el 

Reglamento Interior de la UTS, violentando con elle los principios de legalidad y eficiencia a que están 

obligados a cumplir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, vulnerando con su conducta 

las reglas de actuación que todo servidor público tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión contraviniendo lo dispuesto por e artículo 63 fracciones 1, 11, 111 y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, la 

conducta desplegada por el servidor público denu1ciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se 

indicó con anterioridad, no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, para 

salvaguardar los principios de legalidad y eficiencia que como obligación se establece en el artículo 144 

fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 63 antes mencionado, 

lo que lleva a declarar la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del 

C. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA.- - - ------------------ -- -- - --- - -- -- - -- --- - ----
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VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio econórr.icos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

El artículo 69 antes transcrito, contempla los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, los cuales se obtienen de la audiencia de ley de fecha veintidós de junio 

de de dos mil catorce (fojas 73-74), del que se derhta que el C. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA, 

se desempeñaba como Rector de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, que cuenta con grado 

de estudios de Maestría, con una antigüedad de más de cuatro años en el servicio público 

aproximadamente, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, 

grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre 

la conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho 

accionar, ya que evidencian que el servidor público :;ontaba con una antigüedad que sin lugar a duda le 

dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo 

regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo se 

toma en cuenta que tenía un sueldo mensual de $40,000.00 (Son: cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo 

que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como 

parte integrante de una sociedad que exige al servidor perteneciente a la Administración Pública 

Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, 

en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que el encausado cuente con antecedentes 

de sanciones administrativas firmes, es una situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará 

como reincidente. ------------ ------- - ----- ---- - - ------- - ---- ----- - ------ - - - - - - -

-- -Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución de 

~- ~ '"ó0Mucta , el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

' eo;r~sp·onda imponer al infractor y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de 

graduación de la sanción que prevé la ley, sea acor:ie con la magnitud del reproche y que corresponda 

a la gravedad e importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso el APERCIBIMIENTO, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, 

que establece:------------------------ ----------- -------- ------ - ----- - --- - - - ---

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 

Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada por 

el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la establecida en la fracción 1 del artículo 68 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pút:licos del Estado y de los Municipios, toda vez que, 

las mismas no resultan insuficientes ni excesivas para castigar la responsabilidad en la falta 

administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se considera grave, por virtud de que en su 

carácter de Servidor Público adscrito a la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, no proporcionó 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL o Q Q 14 7 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de Jos servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con los daños y petjuícíos patrimoniales causados con su 
conducta. De esta manera, por dispositivo constítucKJna/, el primer parámetro para graduar la imposición 
de una sanción administrativa por la responsabí.'ídad administrativa de un servidor público, es el 
beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionada con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el 
numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos (de contenido semejante 
al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores Públicos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que /as 
sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los 
siguientes elementos: J. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socíoeconómícas del servidor público; 111. El 
nivel jerárquico, /os antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los 
medíos de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones. Por tanto, la autoridad adminístrat:va debe buscar un equilibrio entre la conducta 
desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, sí la autoridad 
atribuye a un servidor público el haber extraviado L:n expediente, y esa conducta la estima grave, pero 
sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni 
beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en 
petjuicío del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe 
tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si e/ infractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso 
que tal sanción es desproporcionada y víolatoria de garantías individuales. 

VIl. En otro contexto, con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta 

·, autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución sin suprimir los datos 

personales del encausado, en virtud de que a fojas 73-74 y 99-100 del sumario, no obra la oposición 
1

' ~@p~~~a de parte de los encausados para que sus precitados datos personales pudieran difundirse. ---
J U.P\.·~~ .. ~~ 

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

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

relación con el numeral14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, 

se resuelve el presente asunto al tenor de los siguie1tes puntos: -- --- -- - - -- - -- -- -- - - --- -- - -- -

- - - ------- - -- - ------ - - --------- RE S O L U T 1 V O S- ---- - - -- - -------- - ---------

PRIMERO. Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

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

SEGUNDO.- Al encontrarse acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11, 111 y XXVI del 
' - .. - . 

artículo 63 de 'la [€y dé-Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

en relación c.o~ las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ·ADMINISTRATIVA en contra del C. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA y por 
' ' ,( 

tal responsabilidad se le apliéa la sanción consistente en APERCIBIMIENTO, instándolo a la enmienda 
' 

para evitar la reincidencia y aplicarle una sanción mayor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 


