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RESOLUC~N DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONS BILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIE E: R0/116/14. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete. -- -- -- - - - - - -

--- Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el proced miento de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/116/14, instruido en contra de los servidores públicos los 

CC. VICENTE ANGEL SAGRESTANO ALCARAZ, quien se desem eñaba como  

 y    quien se desemp ñaba como  

 ambos adscritos a la Comisión d 1 Deporte del Estado de 

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

XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores úblicos del Estado y de los 

Muntctptos; y, ----- -- ---------------- - -------------------- ------ - ----------- - -

--- ---- - ---- ---- - - - - - -- -- - - ----- R E S U L T A N D O -- - -- - -·- - - -- ---- ---- - - -- -- -

1.· Que el día tres de junio de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección G neral de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial de la Secretaría de a Contraloría General del Estad de Sonora, escrito signado 

por el C. Lic. Gustavo Enrique Ruiz Jiménez, en su carácter de Director G neral de Asuntos Jurídicos 

del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, mediante el cual denuncia 

hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuid s a los servidores públicos 

mencionados en el preámbulo de esta reso ución.------ - ----- ------- - - - -- - - - - - - ----- -- - -

2.· Que mediante auto dictado el día ocho ce julio de dos mil catorce (fojas 14-45), se radicó el presente 

;:'~~!'~ ~.-a¿~ntd, ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios al fin de resolver conforme a 
·~ :(. ~ l l.f-~,. ... !)"' ' 1 

:~ derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los CC.  

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

3.· Que con fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce se emplazó formal y legalmente a los 

encausados, los CC.  (f jas 46-52) y C.  

 {fojas 53-59), para que comparecieran a la audienci prevista por el artículo 78 

fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del stado y de los Municipios, 

haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan a cada uno, así 

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

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

4.· Se levantaron las actas de las audiencias de Ley a cargo de los encalsados en el orden que se 
• 1 ., 

prectsa a cont1nuac1on:----------------- --------------------- - ----- - ------------

- - - A las doce horas del día diecisiete de septiembre de dos mil catorce, l mpareció el C.  

 (fojas 52-63), en tal acto, nombró repr sentante, presentó escrito 

de contestación de denuncia y ofreció pruebas para acreditar su dicho; imismo, en dicho acto se 



1 f~ i """ ~' 
; H)( t 

declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas para el encausado y se le hizo saber que en lo sucesivo sólo 

podría ofrecer pruebas de carácter superveniente.---------------------------------------

---A las trece horas del día diecisiete de septiembre de dos mil catorce, compareció el C.  

 (fojas 104-1 05), en tal acto, nombró representante, presentó escrito de 

contestación de denuncia y ofreció pruebas para acreditar su dicho; asimismo, en dicho acto se declaró 

cerrado el ofrecimiento de pruebas para el encausado y se le hizo saber que en lo sucesivo, sólo podría 

ofrecer pruebas de carácter superveniente.- - -- - -- -- ------- - - ---- - --- -- -- ------ -- - - - -- -

- - - Posteriormente, mediante auto de fecha veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, se citó el asunto 

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

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

1.· Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría 

General del Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver del presente procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la Constitución Política~:.~ 

Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 t!!J, .. 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y numer~~s ., 

.. -:.~~ 

2 y 14 fracción 1 del reglamento interior de esta Dependencia.-------------------- ~E"C!i:tTi ~'t -rr>_ 1;:; 
t). F·. ,::- ~.~~- """i:")l' 

RF~:- ... ~~.~.ii.:: ... ;·~·~: 

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

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quien se le atribuyen los hechos materia 

del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados; el primero, al ser presentada la denuncia 

de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C. Lic. Gustavo Enrique Ruiz 

Jiménez, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Sonora, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por los artículos 6, 8 

y 17 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 10 fracción XXVI y 13 

fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, carácter que se 

acredita con la copia certificada del nombramiento expedido por el C.P.C. EUGENIO PABLOS 

ANTILLÓN, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (fojas 18-19); el segundo de 

los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada de la 

siguiente manera: en cuanto al C.  con copia certificada 

del nombramiento de fecha trece de septiembre de dos mil nueve, signado por el entonces Gobernador 

del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías y el entonces Secretario de Gobierno, Héctor Larios 

Córdova, mediante el cual se le nombra  de la Comisión del Deporte del Estado de 

Sonora (foja 42); en cuanto al C.  con copia certificada de nombramiento 

de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, signado por el  de la Comisión del Deporte 

del Estado de Sonora, mediante el cual se le nombra  de la 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (foja 43); documentales a las cuales se les concede valor 
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probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionari competente perteneciente 

a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artlc lo 283 fracciones 11 y V del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de m nera supletoria al presente 

procedimiento, con independencia de que la calidad de servidores públicos n fue objeto de disputa, sino 

que, por el contrario, fue admitida por los encausados en la Audiencia de Le , por lo que dicha admisión 

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

Civiles para el Estado de Sonora; la valoración se realiza acorde a los princi ios de la lógica y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de acuerdo a los artículos 31 , 323 fracción IV y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplica ión supletoria al presente 

procedimiento, según lo dispone el articule 78, último párrafo, de la Ley d Responsabilidades de los 

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

111.- Que como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatartlo la Garantía de Audiencia 

consagrada por el artículo 14 de nuestra Ccnstitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 78 de 

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

respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públ os encausados, al hacerle 

saber de manera personal y directa los hechos presuntamente constitutivo 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! 1chas imputaciones fueron 
~ ~ ' 

derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 01-17) y an os (fojas 18-35) que obran 
;. 

r_en r!os autos del expediente en que se actúa, con las cuales se les corrió traslado al momento de ser 
E 
'efl!l'plazados, denuncia y anexos que se tienen por reproducidos en este aparjtado de la resolución, como 

si a la letra se insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias. --- --- -- • ---- - ----- - - --- -- --

IV.- El denunciante ofreció como medios de prueba para acreditar los hec~os imputados, las pruebas 

Documentales Públicas consistentes en copias certificadas (fojas18-35), a lbs cuales nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, mismas q e se encuentran descritas 

en el auto de admisión de pruebas de fecha veintitrés de septiembre de dos il catorce (fojas 107-1 08); 

documentales que resultan pertinentes e idóneas para acreditar los extrem s que pretende probar el 

denunciante y más adelante, se examinará y determinará su eficacia p batoria para acreditar la 

imputación del caso que nos ocupa; a las documentales aludidas se les con ede valor probatorio pleno 

al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios compet ntes pertenecientes a la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 racciones 11 y V del Código 

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

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acr ditar su contenido, al no 

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

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 18, 323 fracción IV y 325 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplica ión supletoria al presente 

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Resultando aplica le la siguiente Tesis de 

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

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

V.· Por otra parte, a las doce horas del día diecisiete de septiembre de dos mil catorce (fojas 62-63), se 

levantó Acta de Audiencia de Ley del C.  y la del C. 

 a las trece horas, del mismo día diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce (fojas 104-105); donde, cada uno, en su respectiva audiencia, dieron contestación a las 

imputaciones realizadas en su contra, oponiendo las defensas que quisieron hacer valer, a las que ésta 

autoridad se remite en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; del misma, 
j~ :¡1-

modo, ofrecieron las pruebas DOCUMENTALES PRIVADAS consistentes en copias simples de fas·_' 
.• ··· .. . l' 

anexos que obran agregados a fojas 69-103, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticione~ 

innecesarias como si a la letra se insertaren, mismas que fueron admitidas mediante aatecde fecha 
,_, ·-

veintitrés de septiembre de dos mil catorce (fojas 107-1 08) y serán tomadas en cuenta en-e~ apartado 

relativo a la determinación sobre la presunta responsabilidad de cada uno de los encausados, en cuanto 

a los hechos que se les imputa, donde se resolverá conforme a la instrumental de actuaciones y a las 

presunciones que apliquen; las documentales apenas descritas adquieren valor de documentales 

privadas y se les concede valor probatorio de indicio al carecer de los requisitos necesarios para ser 

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

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

procedimiento; en la inteligencia de que el valor formal de los aludidos documentos, será independiente 

de la verdad de su contenido que podría encontrarse contradicho por otras pruebas y, asimismo, será 

independiente de su eficacia legal, para acreditar las defensas opuestas por los encausados; la 

valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra 

previsto en los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios. 

Resulta aplicable por analogía la siguiente Tesis de Jurisprudencia: --------------------------
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Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo d~ Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2qoo, Materia(s): Común, 
Tesis: 2a.IJ. 3212000, Página: 127. 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO Q EDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el S manaría Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Pane, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. ·~ establece que conforme a lo plí visto por el artículo 217 
del Código Federal de Procedimierios Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los dGscubrimientos de la ciencia, cuando e recen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial comu indicio. La correcta interpretación y el al nce que debe darse a 
este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin ce fícar carecen de valor 
probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medí de prueba reconocido 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por ta to, no resulta apegado 
a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el s o hecho de carecer de 
certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los h chos que con ellas se 
pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a m de establecer como 
resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verda ero alcance probatorio 
que debe otorgárse/es. 

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defe~a que hicieron valer los 

encausados en su respectiva audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos 

denunciados y las defensas propuestas por los encausados, los CC.  

 y  así como también, los medios te convicción ofrecidos por 

las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del art culo 318 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a presente materia, mismo 

que es del tenor siguiente: - -- -- -- -- - - - --- - -- -- - - -- - - - - - -- - - - - -- -- - -- -- -- - - - - - - - - -

" ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de cuerdo con los principios de la 
lógica y la experiencia, debiendo, además cbservar las reglas especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas 
contradictorias se hará poniendo unas f¡erte a otras, a efecto de que, por el en/ ce interior de las rendidas y las 
presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en a sentencia. En casos dudosos, 
el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuan o las llame a su presencia para 
interrogarlas, de la resistencia injustfficaoa para exhibir documentos o permitir inspe ciones que se hayan ordenado; 

!ÓN y, en general, de su comportamiento durante el proceso .. . ", 

: ~lORIA GEN~R~ ' 
,¡f:t.Ftl\L o 
é"f Sil\.! 
..,. A' -· 
~ 

- -- Resultando lo siguiente:-- ---- -- -- - --- - - - - - - - - -- --- - ------ - • - -- --- - - --- - - --- - - -

--- Se advierte que las imputaciones atriooidas por el denunciante a los enc~usados, los CC.  

 y  1 derivan de la Auditoría 

practicada a los Informes Trimestrales correspondientes al Ejercicio Fiscal 01 2 y a la Cuenta Pública 

Estatal correspondiente al Ejercicio 2012 de la Comisión del Deport del Estado de Sonora, 

(CODESON), donde se detectaron diversas observaciones, mismas que no ueron solventadas por los 

encausados en el plazo concedido por el Ente Auditor para dichos efectos, s ndo éstas las siguientes: 

" ... 9. *De la revisión efectuada a la partida 31501 denominada "Telefonía qelular'' se identificó que el 

sujeto fiscalizado realizó pagos en exceso e improcedentes por concepto de ~ervicio de telefonía celular 

y de radiocomunicación por $215,919. oo, toda vez que en el caso del servicr· utilizado por el Titular del 

Ente Público, se excedió el límite menrual permitido de $1,500, mientra que de otros servidores 

públicos que recibieron el beneficio del servicio no fue proporcionado el doc ento mediante el cual se 

avale que la Secretaría de Hacienda Estatal autorizó su pago, de conformidad con lo señalado en los 
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Lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

Presupuesta/, integrándose como sigue: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

BENEFICIARIO TIENE 1 TIPO DE MES DEL FECHA DE No. DE IMPORTE IMPORTE 1 MONTO DEL PAGO 
DE LOS DERECHO AL SERVICIO SERVICIO LA PO LIZA PAGADO LIMITE EN EXCESO E 
SERVICIOS SERVICIO PO LIZA AUTORIZADO IMF'ROCEDENTE 
DIRECTOR SI TELEFONIA ENERO 19101112 PCH-20629 $ 3,273 $1,500 $1,773 
GENERAL CELULAR 
OTROS NO TELEFONIA ENERO 19101112 PCH-20629 3,591 NIA 3,591 
SERVIDORES CELULAR 
PUBUCOS 110) 
OTROS NO RADIOCOMU ENERO 23101112 PCH-20634 26,580 NIA 26,580 
SERVIDORES NICACION 
PUBUCOSI37J 
DIRECTOR SI TELEFONIA FEBRERO 21102112 PCH-20808 l 2,445 1,500 945 
GENERAL CELULAR 
OTROS NO TELEFONIA FEBRERO 21102112 PCH-20808 3,281 NIA 3,281 
SERVIDORES CELULAR 
PUBUCOS (10) 
OTROS NO RADfOCOMU FEBRERO 21102112 PCH-20809 

1 

9,549 NIA 9,549 
SERVIDORES NICACION 
PUBUCOS (37) 
DIRECTOR SI TELEFONIA MARZO 21103112 PCH-5070 3,276 1,500 1,776 
GENERAL CELULAR 
OTROS NO TELEFONIA MARZO 21103/12 PCH-5070 3,118 NIA 3,118 
SERVIDORES CELULAR 
PUBUCOS (10) 
OTROS 1 NO 

RADIOCOMU MARZO 21103/12 PCH-5067 17,729 NIA 17,729 
SERVIDORES NICACION 
PUBUCOS (37) 
DIRECTOR SI TELEFONIA ABRIL 23/04112 PCH-5360 1,608 1,500 108 
GENERAL CELULAR 
OTROS NO TELEFONIA ABRIL 23104112 1 PCH-5360 2,051 NIA 2,051 
SERVIDORES CELULAR 
PUBLICOS 15) 
OTROS NO RADIOCOMU 

1 ABRIL 18104112 PCH-5321 17,823 NIA 17,823 
SERVIDORES NICACION 
PUBUCOS 137) 
DIRECTOR SI TELEFONIA MAYO 22105112 1 PCH-5700 1,565 1,500 65 
GENERAL CELULAR 
OTROS NO TELEFONIA MAYO 22105112 1 PCH-5700 2,251 NIA 2,251 
SERVIDORES CELULAR 
PUBLICOS (5) '' 
OTROS NO RADIOCOMU MAYO 21105112 PCH-5688 17,783 NIA .,. 17.78?.J 
SERVIDORES NICACION ~ 
PUBUCOS (37) . ..._ ::; 
DIRECTOR SI TELEFONIA JUNIO 22106112 PCH-5851 1,597 1,500 '~~ (' ~": 
GENERAL CELULAR _--;~ 1-I,. 

OTROS NO TELEFONIA JUNIO 22106112 PCH-5851 2,049 NIA ··.:~~ 
SERVIDORES CELULAR ..... ,. 

PUBLICOS 151 SEC~E: :: . .. ' 
~ 

·-n: 
OTROS NO RADIOCOMU JUNIO 1 20106112 PCH-5831 18,126 NIA : . ..._ ~' ~q.(~ 
SERVIDORES NICACION 
PUBLICOS 137) 

F?;~ ""~ :-:~·· . ·\ ~ 
( 

DIRECTOR SI TELEFONIA JULIO 24107112 PCH-6026 2,397 1,500 ew 
GENERAL CELULAR 
OTROS NO TELEFONIA JULIO 24107112 PCH-6026 2,049 NIA 2,049 
SERVIDORES CELULAR 
PUBLICOS 151 
OTROS NO RADIOCOMU JULIO 13107112 PCH-5974 17,805 NIA 17,805 
SERVIDORES NICACION 
PUBUCOS 137) 
DIRECTOR SI TELEFONIA AGOSTO 09108112 PD-10 2,190 1,500 690 
GENERAL CELULAR 
OTROS NO TELEFONIA AGOSTO 09108112 PD-10 1,016 NIA 1,016 
SERVIDORES CELULAR 
PUBUCOS(3! 
OTROS NO RADIOCOMU AGOSTO 16108112 PCH-6105 17.685 NIA 17,685 
SERVIDORES NICACION 
PUBLICOS 137) 
DIRECTOR SI TELEFONIA SEPTIEMBRE 08110112 PCH-6310 4,807 1,500 3,307 
GENERAL CELULAR 
OTROS NO TELEFONIA SEPTIEMBRE 08110112 PCH-6310 

1 

6,913 NIA 6,913 
SERVIDORES CELULAR 
PUBLICOS 121 
OTROS NO RADIOCOMU SEPTIEMBRE 19109112 PCH-6221 17,589 NIA 17,589 
SERVIDORES NICACION 
PUBUCOS 137! 
DIRECTOR SI TELEFONIA OCTUBRE 24110112 PCH-6365 2,850 1,500 1,350 
GENERAL CELULAR 
OTROS NO TELEFONIA OCTUBRE 11110112 PCH-6332 1,294 NIA 1,294 
SERVIDORES CELULAR 
PUBLICOS 131 
OTROS NO RADIOCOMU OCTUBRE 31110112 PCH-6394 16,629 NIA 16,629 
SERVIDORES NICACION 
PUBLICOS (37) -- - - · -$230,919 -. ---$15,000 $ 215,919 

13. Al revisar la Partida 36201 denominada "Difusión por Radío, Televisión y Otros Medíos de Mensajes 

Comerciales para Promover la Venta de Productos o Servicios", se identificaron pagos por $21,600 

realizados a diversos prestadores de servicios por concepto de publicidad, de los cuales el Sujeto 
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Fiscalizado no proporcionó a los auditores deiiSAF, el concepto o imágenEf> publicitados, así como la 

evidencia de que la publicidad haya sido contratada por medio de la DireccióA General de Comunicación 

Social, integrándose como sigue: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - -- - - - - - - - -

FECHA 1 NUMERO DE CONCEPTO DE PAGO IMPORTE 
PO LIZA PAGADO 

23103112 1 PE/5091 PROMOCION Y DIFUSION DE PR DGRAMAS $ 11,600 
DEPORTIVOS DEL MES DE ENERO DE 2012 

30103112 1 PD/136 1 COBERTURA INFORMATIVA Y DIFL S/ON DE 1 10,000 
ACTIVIDADES DE CODESON 

TOTAL: 1 21,600 

40. De la revisión realizada a la cuenta contable de Pasivo denominada 1 "Acreedores", subcuentas 

números 201-9-55 y 201-12-116 con cifras al31 de diciembre de 2012, sJ identificó la existencia de 

diversos saldos que ascienden a $1,137,289, los cuales provienen de ejercipios anteriores al2012, sin 

que el Sujeto Fiscalizado manifestara el pago, integrándose como sigue: - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NUMERO DE 1 NOMBRE DEL ACREEDOR 
SUBCUENTA 
201-9-55 1 MIGUEL ANGEL /BARRA LOPEZ 

201-12-116 1 LA LATINOAMERICA SEGUROS, S.A. DE C. V. 

SALDQ CONTABLE 
AL 311t 2112 

$474,192 

663,097 

TOTAL 1 S1, 137,289 

43 *Al revisar la Partida 36201 denominada "Difusión por Radío, Televisión y Otros Medíos de Mensajes 

Comerciales para Promover la Venta de Productos o Servicios", se identí 'có un pago por$ 27,860 

realizado al prestador de servicios Osear Rene Castro Valdez por concept de publicidad, del cual el 

~i~~~l§efcS FiscaUzado no proporcionó a los auditores deiiSAF, la evidencia de ue dichos servicios hayan 
· " 1' ._,"'~, •.• '"tON 

L.-·sfdo-comratados por medio de la Dirección General de Comunicación Social, según consta en póliza de 

diario número 63 de fecha 19 de Diciembre de 2012. El hecho observado es recurrente de fiscalización 

realizada por eiiSAF en el ejercicio 2011 ... " -- - - - - - --------------- - - - - - -- - -- - - - - - - - --

---Ahora bien, del escrito de denuncia, se advierte que el denunciante atribuve a los ahora encausados 

de manera individual, las siguientes imputaciones: - - -- - -- -- - -- -- - - -- - ... - - - - - - -- - - -- - - -- -

A).· Al C. , en su carácter d  de la 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora, le atribuye textualmente la imputaciones siguientes 

a).- " ... ya que era su obligación el coordir.ar y vigilar el presupuesto de dependencia, así como 

autorizar el ejercicio del mismo y vigilar su correcta aplicación, coordinando lo recursos financieros para 

cubrir los servicios que se utilicen ... ocasionando el quebranto ... el cual se der va del pago en exceso por 

servicios de telefonía celular y radiocomunicación"; b).- " ... de la existencia e pasivos cuyo origen se 

desconoce, al igual que se desconocen las razones por las cuales no se han liquidado ... "; e).- del pago 

indebido de publicidad, ya que el sujeto fiscalizado no proporcionó el concept o imágenes publicitados 

ni la evidencia de que dichos servicios hayan sido contratados por medio la Dirección General de 

Comunicación Social ... "; mencionando el denunciante, que derivad de dichas conductas 
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presuntamente los encausados incumplieron con los artículos 3, 35, 36, 39, 40, 41, 42 fracciones 1, IV y 

VIII y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, los cuales son del tenor siguiente: 

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 35.· La creación o constitución de las entidades paraestatales deberá llevarse a cabo con sujeción a lo 
establecido en esta Ley, así como en las leyes o decretos de creación correspondientes. 

ARTÍCULO 36.· Las entidades paraestatales, como auxiliares de la administración pública estatal, gozarán de autonomía 
de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, facultades y obligaciones establecidas en sus instrumentos de creación, 
y de los objetos y metas señaladas en sus programas. Al efecto se vigilará que su administración sea ágil y eficiente, 
sujetándose a los sistemas de control establecidos en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. Cuando alguna 
entidad paraestatal haya cumplido o deje de cumplir con su objeto o fines para los que fueron creadas o su funcionamiento 
no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o en caso 
de que su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público, la Secretaría de Hacienda, previa 
opinión de la dependencia coordinadora del sector respectivo, propondrá al Gobernador del Estado, para su determinación, 
la fusión, disolución, liquidación o extinción, según sea el caso. 

ARTÍCULO 39.· La administración de las entidades paraestatales estará a cargo de órganos de gobierno que podrán ser: 

1.- Juntas directivas o sus equivalentes de los organismos descentralizados; 
11. Consejos de administración o sus equivalentes de las empresas de participación estatal mayoritaria; y 
111. Comités técnicos de los fideicomisos públicos. Las entidades paraestatales contarán con un Director General o su 
equivalente en quien recaerá la representación legal de cada una de ellas y también las atribuciones que les determine esta 
Ley y las demás leyes o decretos correspondientes. La Secretaría de Hacienda tendrá un representante en cada uno de los 
órganos de gobierno de las entidades paraestatales. También participarán otras dependencias y entidades, en la medida en 
que tenga relación con el objeto de la entidad paraestatal de que se trate; todas ellas de conformidad a la esfera de 
competencia y disposiciones relativas en la materia. Asimismo, podrán participar, con la calidad que se determine en los 
instrumentos de creación de las entidades, las instituciones académicas, de investigación y organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil, cuando su participación pueda contribuir a la eficiente operación y desarrollo de la 
Entidad. Los representantes de las dependencias y de las entidades paraasta!ales, en las sesiones de los órganos de , 
gobierno en que intervengan, deberán pronunciarse sobre los asuntos que deban resolver dichos órganos de acuerdo CQtf 
las facultades que les otorga esta Ley y que se relacionen con la esfera de competencia de !a dependencia o entida3)C 
representada. Los cargos de los integrantes del órgano de gobierno serán honoríficos, por lo tanto, sus miembros no recib~,_ 
remuneración alguna. ._ 

ARTÍCULO 40.· Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tendrán las siguientes atribucione~~ndelegabi~~L :.~ 
- ,_ !Of' 

1.- Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a fas qua deher~11 

sujetarse la entidad paraestatal relativa a productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y F 

administración general; 
11.- Aprobar los programas y proyectos de presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los 
términos de la legislación aplicable; 
111.- Aprobar la concertación de los instrumentos para el financiamiento de la entidad paraestatal, así como observar los 
lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras; 
IV.- Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales el Director General pueda disponer de los activos fijos de 
la entidad que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma; 
V.- Calificar, previo informe de los comisarios públicos y dictamen de los auditores externos, los estados financieros de la 
entidad paraestatal; 
VI.- Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, 
contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la entidad paraestatal con terceros en obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de 35 cualquier naturaleza. El Director General o su equivalente de la entidad y, en 
su caso, los servidores públicos que deban intervenir de conformidad a las normas orgánicas de la misma, realizarán tales 
actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por el órgano de gobierno; 
VIL- Aprobar la estructura organizativa secundaria que fuera necesaria para el eficaz funcionamiento de la entidad 
paraestatal, y las modificaciones que procedan a la misma, así como su reglamento interior; 
VIII.- Proponer al Ejecutivo Estatal, por conducto de la dependencia coordinadora de sector, previa opinión de la Secretaría 

de Hacienda, los convenios de fusión con otras entidades; 
IX.- Autorizar la creación de comités de apoyo; 
X.- Nombrar a los servidores públicos de la entidad paraestatal que señalen su ordenamiento jurídico de creación y su 
reglamento interior; asimismo, aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, de acuerdo con los tabuladores autorizados, 
y concederles licencias; 
XI.- Proponer y aprobar, en su caso, la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las empresas de participación 
estatal mayoritaria de conformidad con las leyes aplicables a la entidad que corresponda. En los casos de los excedentes 
económicos de los organismos descentralizados, proponer la constitución de reservas y su aplicación para su determinación 
por el Ejecutivo Estatal por los conductos adecuados; 
XII.- Autorizar la baja y enajenación de los bienes muebles con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
XIII.- Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General; y 
XIV.- Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y verificar que los 
mismos se apliquen en los fines señalados en las instrucciones de la dependencia coordinadora del sector correspondiente. 
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ARTÍCULO 41.· El órgano de gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale en el r~lamen to interior respectivo, sin 
que pueda ser menor de tres veces al año. El órgano de gobierno sesionará válidamente e n la asistencia de por lo menos 
la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean rep entantes de la administración 
pública. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el P esidente voto de calidad para el 
caso de empate. Las funciones del Presidente y demás miembros integrantes del órgano d gobierno serán establecidas en 
el reglamento interior respectivo, sin perjuicio de las establecidas en otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 42.· Serán atribuciones de los directoreE generales de las entidades, las siguientes: 

1.- Administrar y representar a la entidad paraestatal; 
IV.- Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de fnanera articulada, congruente y 
eficaz; 
VIII.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos pro~uestos; 

ARTÍCULO 45.· Son organismos descentralizados las entidades creadas por disposición Id el Congreso del Estado o por 
decreto del Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea ~ estructura legal que adopten, 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Que su objeto o fines sean la prestación de un servicio público o social, la explotación d~ bienes o recursos estatales, la 
investigación científica o tecnológica y la obtención o aplicación de 37 recursos para fines d~ asistencia o seguridad sociales, 
mediante la realización de acciones que sean de interés general o de beneficio colectivo; y 
11.- Que su patrimonio se constituya total o parcialmente con recursos o bienes del Gobier~o del Estado o aportaciones del 

Gobierno Federal. 

· - - De igual forma, el denunciante refiere ~ue derivado de las conductas ~penas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado, el C.  

, en su carácter de  de la Comisión del Depo e del Estado de Sonora, 

por la trasgresión realizada al artículo 143 de la Constitución Política del Est do de Sonora, en relación 

con los artículos 1 o fracción 1, 11 y 111, 2°, 3° fracción V y 62 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, preceptos que son del t nor siguiente: - - - - - -- - -

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

~L~~~. g~r-IEI}MTÍCUL~ ~43.· Se repu.tará como ser:vid~r . público par~ .los efectos de este título y er~ responsable por los 
~"' t:f1\r,;. ... ,... 1e,qtps u om1s1ones en que mcurra en el eJerctcto de su func1on, toda persona que desem ene un empleo, cargo o 
iAL. • comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en e Poder Legislativo, en el 

Poder Judicial, así como los servidores del Consejo Estatal Electoral y de Particlpació Ciudadana, Consejeros 
Distritales Electorales, Consejeros Municipales :::lectorales, del Tribunal Estatal Elect al y los del Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora. 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y IDE LOS MUNICIPIOS 

ARTICULO 1o.· Las responsabilidades de los servidores públicos del Estado y de los fviunicipios se norman por 
las disposiciones de esta Ley, la que tiene por objeto establecer: 

1.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público. 
11.- Las obligaciones en el servicio público. 
111.- Las responsabilidades políticas y administrativas de los servidores públicos, a~í como las autoridades 
competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones que corresponqen a estos tipos de 
responsabilidades. 

ARTICULO 2o.· Son sujetos de esta Ley loE servidores públicos mencionados e~ el Título Sexto de la 
Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o aplíqueln recursos económicos 
estatales o municipales. 

ARTICULO 3o.· Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley: 

V.- La Contraloría General del Estado. 

- - - Conductas anteriores, que a decir del denunciante, el encausado] el C.  

 incurrió en causas de responsabilidad administrttiva, por el incumplimiento 

de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, V, VI y XXVI de artículo 63 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, las cuales señalan lo 

siguiente: - -- -- -- -- -- - - - - -- -- - - ---- - - - ----- -- -- - -- - - - -- -- -- - ---- - - - - - --- -- -- -

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

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de 
acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

---Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que el encausado, C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia y las defensas opuestas (fojas 

67-1 02) y los medios probatorios que ofreció en su defensa, los cuales fueron admitidos mediante auto 

de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, (fojas 107-1 08), haciéndolo en los términos 

siguientes: - ---------- ------------ - - - - - - - ------------- -- - -- ---------- - - - - - - - -- _./ 
~ 

- - - Según se aprecia del escrito de contestación a la denuncia, el encausado señala que para efecto~ 

de solventar las observaciones derivadas de la Auditoría practicada a la Comisión del Deporte del Estado 
S - , , - , 

de Sonora, anexa la documentación comprobatoria para su solventación y realiza la ~xplicaeión. • 
Jl i 

respectiva; en relación a la observación número 9, referente a los teléfonos celulares y radios, afirma que'' 

se mandó a la Secretaría de Egresos el oficio número DG/066/2014 de fecha 05 de marzo del dos mil 

catorce, solicitándole la autorización de dichos gastos, recibiendo respuesta de la Secretaría de Egresos 

con oficio 05.06/265/2014, donde contestan que emiten el oficio aludido para los fines correspondientes; 

en relación a la observación número 13, afirma el encausado que se reintegró el recurso para solventar; 

en relación la observación número 40, señala el encausado que adjunta copia íntegra del Acta de la 

Junta antes referida y de la póliza número siete, de fecha tres de diciembre de dos mil trece, en la que 

se cancelaron, entre otros acreedores aprobados por la Junta de Gobierno, los relativos a IBARRA 

LOPEZ MIGUEL ANGEL $474,192 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 

Y DOS PESOS 00/100 M.N.) y LA LATINOAMERICANA SEGUROS S.A. $663,097.00 (SEISCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); por último, respecto a la observación 

número 43, afirma el encausado que se reintegró el recurso para solventar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ahora bien, en este apartado es importante destacar que la conducta imputada por el denunciante a 

los encausados, deriva de la Auditoría practicada a los Informes Trimestrales correspondientes al 

Ejercicio Fiscal2012 y a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2012 de la Comisión del 

Deporte del Estado de Sonora, (CODESON), cuyas observaciones le fueron entregadas al encausado, 

LIC.  en su calidad de  de CODESON, a 

través del oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-2440-2013, en fecha veinte de septiembre 
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de dos mil trece, como así se aprecia del sello de recibido que aparece en dicho documento (foja 27), 

donde, al sujeto fiscalizado le fue concedido un plazo de treinta días hábi es contados a partir de su 

recepción para su solventación o medidas dictadas en relación al pliego de observaciones; establecido 

lo anterior y retomando el análisis del material probatorio ofrecido po el C.  

 para efectos de solventar las observaciones detectadas en la referida 

Auditoría, se obtiene lo siguiente: en relación a la observación número 9, r lativa a pagos en exceso e 

improcedentes por concepto de servicio de telefonía celular y radiocomu icacíón por un importe de 

$215,919 (DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PE S 00/100 M.N.), según se 

aprecia del Informe de resultados de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2012, (fojas 

29-33) el Órgano Auditor recomendó como medida de solventación, el mani estar las acciones llevadas 

a cabo para cerciorarse que los comprcbantes recibidos por la adquisici · de bienes y servicios es 

correcto y se encuentra registrado como tal por el Servicio de Administra ión Tributaria e informar y 

comprobar periódicamente del resultadc obtenido de las acciones realiz das y establecer medidas 

preventivas para evitar la recurrencia de sitJaciones similares; mientras qu el encausado para efectos 

de acreditar su solventación ofreció como prueba, copia simple del oficio G/0066/2014 (foja 72) que 

porta fecha del cinco de marzo del dos mil catorce, dirigido al entonces Subs cretario de Egresos, donde 

el ente auditado solicita autorización para que se regularice lo ejercido por tel fon ía celular, en el período 

comprendido de enero a diciembre del dos mil doce, petición que fue ate dida a través de oficio No. 

05.06/265/2014, que porta fecha del diez de marzo del dos mil catorce, dond , el entonces Subsecretario 

de Egresos, emitió el oficio apenas identificado, según se aprecia de s contenido, para los fines 
.-o)' 

~~ALOR!A f>OC,~~Rondientes (foja 75); observándose del propio documento, que fue reci ido por el ente auditado en 

:.~r:~~~~~m~ma fecha del diez de marzo del dos mil catorce; a las documentales apenas identificadas se les 
L. --

niega valor probatorio para efectos de acreditar la solventación de la ob ervación número 9, como 

pretende su oferente, toda vez que, como ya fue establecido, el lnstitu o Superior de Auditoría y 

Fiscalización, concedió un término de treinta días hábiles contados a partir e la recepción del pliego de 

observaciones, para su solventación o medidas dictadas; llegando a la indis utible conclusión, que si el 

pliego de observaciones fue recibido por CODESON el veinte de septiembre de dos mil trece y éste a su 

vez, como medida de solventación, dictó el oficio DG/0066/2014 que porta f cha del cinco de marzo del 

dos mil catorce, resulta más que evidente, que la medida de solventación pr tendida a través de dichos 

documentos, es improcedente al encontrarse dictada extemporáneamente y además, porque el material 

probatorio referido, no guarda relación con la medida de solventación r comendada, por tanto, su 

ofrecimiento y admisión ninguna repercusión puede traer al presente procedí iento, ante la insuficiencia 

de su contenido, reiterándose entonces, la imposibilidad de acreditar con su frecimiento la solventación 

de la observación número 9, toda vez que lo cierto y definitivo es que el ene usado de mérito incurrió en 

la conducta reprochada motivo de la observación 9 aludida, sin que pueda svirtuarse por el hecho de 

haber gestionado y obtenido la autorización para que se regularice lo ejercid por concepto de telefonía 

celular del año 2012; además, el intento de solventación de la observación úmero 9, realizado a través 

del escrito de contestación a la denuncia y el ofrecimiento de pruebas, i plica una admisión de la 

conducta que se le atribuye al encausado, admisión que se toma como confe ión expresa de que incurrió 

en la conducta reprochada relativa a la observación número 9, consistente n realizar pagos en exceso 
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e improcedentes por concepto de servicio de telefonía celular y radiocomunicación, confesión a la que 

se concede valor probatorio pleno al tenor del artículo 319 fracción 111, segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia; en 

relación a la observación 13, relativa a los pagos por $21 ,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100 

M.N.) realizados a diversos prestadores de servicios por concepto de publicidad, sin que el ente auditado 

haya proporcionado al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el concepto o imágenes 

publicitados, así como la evidencia de que la publicidad hubiere sido contratada por medio de la Dirección 

General de Comunicación Social, el Órgano Auditor recomendó como medida de solventación el 

manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada 

por eiiSAF en la fiscalización del ejercicio 2011 y se ordenó adoptar medidas preventivas para evitar su 

recurrencia; mientras que el encausado, con el propósito de acreditar su solventación, ofreció como 

prueba, copia simple del documento identificado como "Impreso de pólizas del primero al treinta y uno 

de Julio del dos mil catorce, de la cuenta de CODESON" (foja78), donde aparece la devolución de 

recursos por los importes de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) y $10,000.00 (diez 

mil pesos 00/100 m.n.); así como también ofrece copia simple de dos comprobantes de depósito en 

efectivo de fechas quince de julio del dos mil catorce, a la cuenta número 7833290, de Banco Nacional 

de México, S.A. cuyo titular es la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, por los importes de 

$11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) (fojas 

79, 81 y 82); sin embargo, a las documentales apenas identificadas se les niega valor probatorio para · 

efectos de acreditar la solventación de la observación número 13, como pretende su oferente, toda vez · 

que, como ya fue establecido, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, concedió un tétlmino de1, 

treinta días hábiles contados a partir de la recepción del pliego de observaciones, para su solventación 

o medidas dictadas; llegando a la irremediable conclusión, que si el pliego de observaciones fue recibido 

por CODESON el veinte de septiembre de dos mil trece y éste a su vez, o los encausados, como medida 

de solventación, en fecha del quince de julio del dos mil catorce, realizaron los depósitos en efectivo a la 

cuenta del ente auditado, por los importes aludidos, cuya suma corresponde justamente a la cantidad de 

$21,600.00 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) motivo de la observación, resulta más 

que evidente, que la solventación pretendida a través de dichos documentos, es improcedente al 

encontrarse realizada extemporáneamente y porque el material probatorio referido, no guarda relación 

con la medida de solventación recomendada, por tanto, su ofrecimiento ninguna repercusión puede traer 

al presente procedimiento, ante la insuficiencia de su contenido, reiterándose entonces, la imposibilidad 

de acreditar la solventación de la observación número 13, toda vez que lo cierto y definitivo es que el 

encausado de mérito incurrió en la conducta reprochada motivo de la observación 13 aludida, sin que 

pueda desvirtuarse por el hecho de haber realizado a CODESON, la devolución del importe observado 

a través de los comprobantes de depósito que exhibe; además, con el intento de solventación de la 

observación número 13, a través del escrito de contestación a la denuncia y el ofrecimiento de pruebas, 

en especial, con los comprobantes de depósitos en efectivo a la cuenta de CODESON, implica una 

admisión de la conducta por parte del encausado, la cual se toma como confesión expresa de que incurrió 

en la conducta reprochada relativa a la observación número 13, consistente en realizar pagos por 

concepto de publicidad a diversos prestadores de servicios, sin proporcionar al ISAF el concepto o 
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imágenes publicitados, así como la evidencia de que la publicación haya si o contratada por medio de 

la Dirección General de Comunicación Social, confesión a la que se canee e valor probatorio pleno al 

tenor del artículo 319 fracción 111, segundo párrafo del Código de Procedimi ntos Civiles para el Estado 

de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia; en relación a la obs rvación número 40, relativa 

a la existencia de diversos saldos que ascienden a $1,137,289 (UN MILLÓN lENTO TREINTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), los cua!s provienen de ejercicios 

anteriores al 2012, sin que el Sujeto Fiscalizado manifesta~a el origen de di has adeudos y las razones 

que han dado lugar para no haber realizado su pago, el Organo Auditor r omendó como medida de 

solventación el manifestar las razones que dieron lugar a mantener pasivos e considerable antigüedad, 

así como no informar el origen de dichos adeudos y los motivos para n haber realizado su pago, 

proporcionar al Órgano Superior de Fiscalización copia de la documentación e información que acredite 

el cumplimiento de la acción requerida y establecer medidas para que evite antener pasivos anteriores; 

mientras que el encausado, con el propósito de su solventación, ofreció com pruebas, copia simple del 

Acta de la Junta Directiva de la Comisión del Deporte del Estado de Sano a de fecha veintinueve de 

noviembre del dos mil trece y de la póliza número 7, de fecha tres de dicietre del dos mil trece (fojas 

85-92), en la que se canc~laron, entre otros acreedores aprobados por la Jun a de Gobierno, los relativos 

a· lbarra López Miguel Angel $474,192 (CUATROCIENTOS SETENTA CUATRO MIL CIENTO 

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.'J.) y La Latinoamericana Sturos, S.A. $663,097.00 

(SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/1 0 M.N.); sin embargo, a las 

documentales apenas identificadas se les niega valor probatorio para efectos e acreditar la solventación ~ 
~TRAlm::Pe, 1~ :Qbservación número 40, como pretende su oferente, toda vez que, cpmo ya fue establecido, el 

;~\q;~Q~.¡,¡~Superior de Auditoría y Fiscalización, concedió un término de treirlta días hábiles contados a 
¡ONIAl.. 

partir de la recepción del pliego de observaciones, para su solventación o m~didas dictadas; llegando a 

la evidente conclusión, que si el pliego de observaciones fue recibido pdr CODESON el veinte de 

septiembre de dos mil trece y el encausad e refiere que en Sesión Ordinarij de la Junta Directiva de la 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora celebrada el día veintinueve de oviembre del dos mil trece, 

se aprobó por unanimidad de los miembros de la aludida Junta Directiva, la ancelación del saldo de los 

acreedores apenas mencionados, apareciendo dichos saldos, también cahcelados en el documento 

identificado como "Impreso de Pólizas del día tres de diciembre del dos tíl trece", resulta más que 

evidente, que la solventación pretendida a través de dichos documentos, es i procedente al encontrarse 

realizada extemporáneamente y porque el material probatorio referido, no gu rda relación con la medida 

de solventación recomendada, por tanto, su ofrecimiento ninguna repercus · n puede traer al presente 

procedimiento, ante la insuficiencia de su contenido, reiterándose entonces, 1 imposibilidad de acreditar 

la solventación de la observación número 40, toda vez que lo cierto y definitl o es que el encausado de 

mérito incurrió en la conducta reprochada motivo de la observación 4 aludida, sin que pueda 

desvirtuarse con el hecho de haberse obtenido mediante el Acta de la Junta Directiva de CODESON, la 

cancelación de dichos saldos, máxime si consideramos que el encausado articipó en el Acta aludida, 

que se encontraba al frente del ente auditado desde el trece de septiembre el dos mil nueve y que los 

saldos observados venían de ejercicios anteriores al dos mil doce; además, e n el intento de solventación 

de la observación número 40, a través del escrito de contestación a la de~uncia y el ofrecimiento de 
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pruebas, implica una admisión de la conducta que se atribuye al encausado lo que se toma como 

confesión expresa de que incurrió en la conducta reprochada relativa a la observación número 40, 

consistente en la existencia de diversos saldos que ascienden a $1,137,289 (UN MILLÓN CIENTO 

TREINA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), confesión a la que se 

concede valor probatorio pleno al tenor del artículo 319 fracción 111, segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia; por 

último, en relación a la observación 43, relativa a un pago por $27,860 (VEINTISIETE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) realizado al prestador de servicios Osear Rene Castro 

Valdez por concepto de publicidad, del cual, el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del 

ISAF, la evidencia de que dichos servicios hayan sido contratados por medio de la Dirección General de 

Comunicación Social, el Órgano Auditor recomendó como medida de solventación, el manifestar las 

razones que dieron lugar a no proporcionar a los auditores del ISAF, evidencia que demostrara que los 

servicios de publicidad hayan sido contratados por conducto de la Dirección General de Comunicación 

Social y proporcionar copia al Órgano Superior de Fiscalización de la evidencia que demuestre su 

cumplimiento y girar comunicado a los servidores públicos a cargo de autorizar y pagar este tipo de 

servicios para informarles sobre el estricto cumplimiento de la disposición correspondiente a la 

contratación de los servicios de publicidad y propaganda y proporcionar copia para acreditar el 

cumplimiento de la acción requerida, además se establezcan medidas para evitar su recurrencia y 

también manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación ya determinada por 

ISAF en el ejercicio 2011; mientras que el encausado, con el propósito de acreditar su solventación, 

ofreció como pruebas, copia simple del documento idenmicado como "Impreso de pólizas del primero af 

treinta y uno de Julio del dos mil catorce, de la cuenta de CODESON", (foja 102)donq~ ¡apar.ece la 

devolución de recursos por los importes de $27,860.00 (veintisiete mil ochocientos sesenta.p.esos.Q0/1ÓO 

m.n.) (foja102); así como también, ofrece copia simple de un comprobante de depósito en efectivo de 

fecha quince de julio del dos mil catorce, a la cuenta número 7833290, de Banco Nacional de México, 

S.A. cuyo titular es la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, por el importe de $27,860.00 

(veintisiete mil ochocientos sesenta pesos 00/100 m.n.) (fojas 80 y 1 03); sin embargo, a las documentales 

apenas identificadas se les niega valor probatorio para efectos de acreditar la solventación de la 

observación número 43, como pretende su oferente, toda vez que, como ya fue establecido, el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización, concedió un término de treinta días hábiles contados a partir de la 

recepción del pliego de observaciones, para su solventación o medidas dictadas; llegando a la 

irremediable conclusión, que si el pliego de observaciones fue recibido por CODESON el veinte de 

septiembre de dos mil trece y éste a su vez, a los encausados, como medida de solventación, en fecha 

del quince de julio del dos mil catorce, realizaron el depósito en efectivo a la cuenta del ente auditado, 

por el importe de $27,860.00 (veintisiete mil ochocientos sesenta pesos 00/100 m.n.) motivo de la 

observación, resulta más que evidente, que la solventación pretendida a través de dichos documentos, 

es improcedente al encontrarse realizada extemporáneamente y porque el material probatorio referido, 

no guarda relación con la medida de solventación recomendada, por tanto, su ofrecimiento ninguna 

repercusión puede traer al presente procedimiento, ante la insuficiencia de su contenido, reiterándose 

entonces, la imposibilidad de acreditar la solventación de la observación número 43, toda vez que lo 
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cierto y definitivo es que el encausado de mérito incurrió en la conduct reprochada motivo de la 

observación 43 aludida, sin que pueda desvirtuarse por el hecho de habe realizado a CODESON, la 

devolución del importe observado a través de los comprobantes de depósito ue exhibe; además, con el 

intento de solventación de la observación n.ímero 43, a través del escrito d contestación a la denuncia 

y el ofrecimiento de pruebas, en especial, con el comprobante del depósit en efectivo a la cuenta de 

CODESON, conlleva a una admisión implícita por parte del encausado lo q e se toma como confesión 

expresa de que incurrió en la conducta reprochada relativa a la observació número 43, consistente en 

realizar un pago de $27,860 (veintisiete mil ochocientos sesenta pesos O /100 m.n.) al prestador de 

servicios Osear Rene Castro Valdez por concepto de publicidad, confesión a la que se concede valor 

probatorio pleno al tenor del artículo 319 fracción 111, segundo párrafo del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente m eria; la valoración de cada 

uno de los documentos ofrecidos como prueba por los denunciados, plenam nte identificados, se realiza 

acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformida con los artículos 276, 284, 

319, 324 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Esta o de Sonora, de aplicación 

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

Responsabilidades de los Servidores Públioos del Estado y de los Municipio .- ---- -------- ---- --

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye 1 encausado y los medios 

probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, e relación a los argumentos 

expuestos por el C.  y los m dios probatorios ofrecidos 

para desvirtuar las imputaciones en su contra y además, todas y cada u a de las constancias del 

~lORIA oEP.fQG~dimiento, que en conjunto constituyen las pruebas presuncional e in trumental de actuaciones, 

~_:~~~1tgj\utoridad resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como asi lo 

íAL ordena el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estad de Sonora, de aplicación 

supletoria a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 7 segundo párrafo de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Munic1 ios, arriba a la convicción 

de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encau ado, C.  

 según se expone a continuación: tomando como referencia que la 

imputación atribuida por el denunciante al encausado deriva de la Auditorí practicada a los Informes 

Trimestrales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012 y a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al 

Ejercicio 2012 de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, (CODES N), dando como resultado 

las observaciones números 9, 13, 40 y 43 (fojas 27-34); establecido lo anteri r, tenemos que del escrito 

inicial de denuncia se aprecia que las imputaciones atribuidas al encausad , el C.  

 corresponden a su carácter de  de la Comisión del 

Deporte del Estado de Sonora (CODESON), por lo que de acuerdo al contenido del artículo 42 

fracciones 1, IV y VIII de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de onora y a las fracciones 1, 

IV y VIII del artículo 18 de la Ley número 254 de Cultura Física y Deporte el Estado de Sonora, por 

cuestión de su nombramiento, se encontraba obligado a administrar de anera eficaz a la entidad 

auditada; se encontraba obligado a tomar las medidas pertinentes a fin de qu las funciones de la entidad 

auditada se realicen de manera articulada, congruente y eficaz y también se encontraba obligado a 
~:-.. 
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establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos de la 

entidad auditada, sin embargo, el denunciado no administró, ni coordinó con diligencia y esmero el 

presupuesto de la dependencia; tampoco vigiló su correcto ejercicio y aplicación, ni tomó medidas para 

que las funciones de la entidad se realizaran de manera congruente y eficaz, ni mucho menos estableció 

sistemas de control para alcanzar las metas y objetivos de la Comisión del Deporte del Estado de 

Sonora, ocasionando con ello, el nacimiento de las observaciones 9, 13, 40 y 43 motivo de la denuncia 

entablada en su contra, consistentes en realizar el pago excesivo por servicios de telefonía celular y 

radiocomunicación; en realizar pagos a prestadores de servicios sin justificación del concepto o 

imágenes publicitados, ni evidencia de que su contratación haya sido por medio de la Dirección General 

de Comunicación Social; en la existencia de pasivos cuyo origen se desconoce y en el pago indebido de 

publicidad, observaciones que al intentar ser solventadas por el encausado, a través de su escrito de 

contestación de denuncia y ofrecimiento de pruebas, confesó expresamente el haber incurrido en las 

conductas que se le reprochan, de acuerdo al contenido del artículo 319 fracción 111, segundo párrafo del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia, 

según se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado 

incurrió en falta administrativa al no cumplir con las obligaciones correspondientes a su cargo de  

 de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, derivadas de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora y de la Ley número 254 de Cultura Física y Deporte del Estado dé -

Sonora, como se precisó anteriormente. ---------- ---------------------------------- ·~"!;·~ 

" 
SECR·;~' s' · ~( u 

- - - En ese orden de ideas, una vez realizado el análisis de la denuncia, del escrito de c9ntestae1ión a , 
la misma y del material probatorio ofrecido por las partes, a criterio de esta Unidad Administrativa ha ~;:

quedado plenamente acreditado que el encausado trasgredió las disposiciones legales apenas citadas, 

ocasionando con ello un actuar deficiente como servidor público, transgrediendo de igual forma, lo 

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

los Municipios, en específico lo señalado en las fracciones 1, 11, 111, V, VI y XXVI , mismas que ya fueron 

reproducidas párrafos anteriores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Del análisis de las fracciones antes citadas, esta unidad resolutora determina que el encausado, C. 

 trasgredió dichas fracciones en virtud de lo siguiente: -

- - - La fracción 1 establece que los servidores públicos deben cumplir con la máxima diligencia y 

esmero él o los servicios que tuviere a su cargo, obligación que no se acredita cumplida, a virtud que 

en la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el servicio que tuvo a su cargo, 

toda vez que en su carácter de  de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, no 

administró, ni coordinó con diligencia y esmero el presupuesto de la dependencia; tampoco vigiló su 

correcto ejercicio y aplicación, ni tampoco tomo medidas para que las funciones de la entidad se 

realizaran de manera congruente y eficaz, ni mucho menos estableció sistemas de control para alcanzar 

las metas y objetivos de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, ocasionando con ello, la 

existencia de las observaciones 9, 13, 40 y 43, relativas al pago excesivo por servicios de telefonía 
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celular y radiocomunicación, la existencia de pagos realizados a prestadores ~e servicios sin justificación 

ni autorización y la existencia de pasivos cuyo origen se desconoce. ----- J--- -- -------- ---- --

--- La fracción 11 establece que los servidores públicos deben abstener e de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio, ob igación que no se advierte 

cumplida, a virtud de que el encausado nc se abstuvo de realizar pagos n exceso por concepto de 

telefonía celular; no se abstuvo de realizar pagos a prestadores de servicios or concepto de publicidad, 

sin justificación con el concepto o imágenes publicitadas, ni evidencia de qu la publicidad hubiere sido 

contratada por medio de la Dirección General de Comunicación Social; tam oca se abstuvo de realizar 

pagos a un prestador de servicios por concepto de publicidad, sin evidencia de que la publicidad haya 

sido contratada por medio de la Dirección 3eneral de Comunicación Soci , ocasionando con ello, la 

existencia de las observaciones 9, 13, 40 y 43, relativas al pago excesiv por servicios de telefonía 

celular y radiocomunicación, la existencia de pagos realizados a prestadores e servicios sin justificación 

ni autorización y la existencia de pasivos cuyo origen se desconoce. - -- - - - -- -- - - - - --- -- -- - -

---La fracción 111, establece que los servidores públicos deben abstenerse de todo acto u omisión 

que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o comisijn, obligación que tampoco 

se advierte cumplida, a virtud que el encausado era el responsable de admin strar a la entidad auditada, 

era el responsable de tomar las medidas per:inentes a fin de que las funcione de la entidad se realizaren 

de manera articulada, congruente y eficaz y también era responsable a establecer los sistemas de control 

,LORIA. G( 'r;¡ecesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos, sin embargo, al autorizar el pago excesivo 

~~$~~!§.-1 Jmprocedentes por servicios de telefonía celular y radiocomunicació , al autorizar el pago a 

~~L.-- ,- prestadores de servicios sin justificación con el concepto o imágenes p blicitadas respectivas, ni 

evidencia de que la contratación haya sido por medio de la Dirección Gener l de Comunicación Social, 

realizó sin lugar a dudas un ejercicio indebido de su cargo, toda vez que ~ichos pagos no debieron 

realizarse, al ser excesivos al presupuesto autorizado y al no encontrarse ju ~tificados apropiadamente. 

--- La fracción V, establece que los servidores públicos deben cumpli las leyes y normas que 

determinen el manejo de los recursos económicos públicos, obligació que tampoco se advierte 

cumplida por el encausado, a virtud que de acuerdo al contenido del artícu o 42 fracciones 1, IV y VIII 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y a las fracci nes 1, IV y VIII del artículo 

18 de la Ley número 254 de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora se encontraba obligado a 

administrar a la entidad auditada, a tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad 

se realizaren de manera articulada, congruente y eficaz y también se encont aba obligado a establecer 

los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos pr puestos, sin embargo, al 

realizar el pago excesivo por servicios de telefonía celular y radiocomunicac ón y al autorizar el pago a 

prestadores de servicios sin justificación el concepto o imágenes publicitad s, ni evidencia de que la 

contratación haya sido por medio de la Dirección General de Comunicación acial y al no manifestar el 

origen de adeudos anteriores y las razones que dieron lugar para no realizar u pago, pone en evidencia 
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el incumplimiento a dichos preceptos y con ello, el inapropiado manejo de los recursos económicos 

públicos del ente a su cargo. - - - -- -- --- --- - -- - ---- --- --- -- -- - ------- ----- -- - ---- -- -

- - - La fracción VI, establece que los servidores públicos deben utilizar los recursos que tenga 

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

por programas aprobados, obligación que tampoco se observa cumplida por el encausado, a virtud que 

al no abstenerse de autorizar el pago excesivo por servicios de telefonía celular y radiocomunicación, ni 

tampoco abstenerse de realizar el pago a prestadores de servicios sin justificación del concepto o 

imágenes publicitados respectivos, ni evidencia de que la contratación haya sido por medio de la 

Dirección General de Comunicación Social y al no manifestar el origen de adeudos anteriores y las 

razones que dieron lugar para no realizar su pago omitió utilizar los recursos asignados para el 

desempeño de su cargo, de acuerdo al presupuesto de la entidad a su cargo. - ---- --- - -- ------ --

- - - La fracción XXVI, establece que los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u 

omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio 

público, obligación que no se observa cumplida por el encausado, a virtud que el encausado no se 

abstuvo de realizar el pago excesivo por servicios de telefonía celular y radiocomunicación, ni tampoco 

se abstuvo de realizar el pago a prestadores de servicios sin justificación del concepto o imágenes 
;S'._ 

publicitados respectivos, ni evidencia de que la contratación haya sido por medio de la Dirección Gene@l_¿ 
~ 

de Comunicación Social y al no manifestar el origen de adeudos anteriores y las razones que dieron lugar·· 

para no realizar su pago, incumpliendo de esta forma, con el contenido del articulo 42 fraq;ipnes 1, .1\lt:Yt 

VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y a las fracciones l, IV y VQl deL3rtlbújp . 

18 de la Ley número 254 de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, relativo a realizar una T' 

administración con diligencia y esmero del presupuesto de la entidad auditada, de tomar medidas para 

que las funciones de la entidad a su cargo se realizaran de manera congruente y eficaz, ni mucho menos 

estableció sistemas de control para alcanzar las metas y objetivos de la Comisión del Deporte del Estado 

de Sonora, como era su obligación. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De todo lo anteriormente expuesto, esta autoridad resolutora determina que el encausado violento 

los principios de legalidad y eficiencia a los que están obligados los servidores públicos a su cumplimiento 

irrestricto, 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 definitivamente lo 

dispuesto en las fracciones 1, 11, 111, V, VI y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, al no existir presunción de 

inocencia en su favor, la conducta desplegada por el servidor público es inaceptable, toda vez que, como 

ya se dijo con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor 

público, que son las de salvaguardar los principios de legalidad y eficiencia que como obligación 

establece el artículo 144 fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 
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el artículo 63 antes mencionado y por ende, se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, a cargo del C. ------------ -- -

- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Jurisprudencia! enl materia Administrativa, del 

contenido siguiente:---- ------------------- - - ------- - - - ------ ~ - -- - --- - --- -- -- - - --

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Cirquito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril ~e 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMIN/STRATIV. SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGI LACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CO EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consec encia de los actos u 
omisiones que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidi' el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se Ulvestigó, o bien, por las que se contem /an en la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que cada funcionario le 
corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, hon dez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el uen servicio público, 
bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores p · b/icos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes gene ales y la exigibilidad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en s artículo 109, fracción 
1/1, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os s idores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la /ega!idad, honradez, lealtad, imparcialidad eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que con triñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que armen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar los pri'1cipios que la propia Ley Fundamental e atuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta e n las normas propias 
o estatutos que rigen la prestación deJ servicio público y la relación laboral y a ministratlva entre el 
servidor público y el Estado. 

:1\LORIP. GP'CI >' · 

;::~~~~~"'10-~~ En atención a lo antes expuesto y fundado y por haberse decla~ado la EXISTENCIA DE 

~AL--. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a :argo del C.  

ésta Autoridad procede a aplicar la sanción respectiva, misma que se imponJ a continuación: ---- - --

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por 

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

imputadas al servidor público encausado, con fundamento en los artículos 6 , 69, 70, 71 y 78 de la Ley 

invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que e rresponde al C.  

, en los términos de lo dispuesto por el umeral 69 de la Ley de la 

materia, que al efecto establece: -------- -- - - - - -- - - - - -- - -- ------ - - ---- - - - - ---- -- - - - -

ARTÍCULO 69.· Las sanciones administrativas se impondrán tomando en c4enta 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 co~ base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.· Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los m~ dios de ejecución. 
V.· La antigüedad en el servicio. 
VI.· La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
Vil.· El monto del beneficio, daño o perjuic o económicos derivado del Incumplimiento de obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado ctualiza los supuestos de 

responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular despleg da no cumplió cabalmente 

con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía enco endadas, por los motivos 

detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los princi os de legalidad, honradez, 
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lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 

de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se obtienen de la Audiencia de Ley de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce (foja 62), de la cual se obtiene que el C.  

 tiene una licenciatura, que a esa fecha continuaba siendo  

de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, además, que tiene una antigüedad de cinco años 

aproximadamente en el servicio público, que se encontraba adscrito a la Comisión del Deporte del Estado 

de Sonora, cuando sucedieron los hechos denunciados, elementos que le perjudican, porque atendiendo 

precisamente a la antigüedad y al cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el 

conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público 

contaba 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 percibía un sueldo mensual de 

$70,000.00 (SON SETENTA 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 público perteneciente a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 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 procedimientos de 

determinación de responsabilidad administrativa, es una situación que le beneficia, puesto que no se le 

· ' · 'd t s~ sanc1onara como remc1 en e. - ------- ---- - --- - --- -- - - - -- - - -- ---- - -- ---- - ---- - .:. - - --
P•·<. "'r 

- - - Por otro lado, tomando como referencia que existe prueba fehaciente de que el encausado lesionó 

el patrimonio económico de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con la conducta irregular en 

que incurrió, con fundamento en el artículo 70 de la ley de la materia, se le impone como sanción 

económica por los daños y perjuicios causados en el presente asunto, a efecto de resarcir el perjuicio 

económico causado por el Servidor Público que se viene denunciando, al quedar claramente evidenciado 

que dicho perjuicio económico, deriva de la observación número 9, consistente en la realización de pagos 

en exceso e improcedentes por la cantidad de $215,919.00; de la observación 13, consistente en la 

realización de pagos a dos prestadores de servicios por la cantidad de $21,600.00, sin cumplir con los 

requisitos necesarios para ello; de la observación 40, relativa a la existencia de diversos saldos que 

ascienden a $1,137,289.00 esta Autoridad advierte que al tratarse de saldos anteriores no cubiertos por 

el ente auditado, no representa perjuicio económico en su contra, por tanto, la cancelación de dicho 

importe no puede considerarse parte de la sanción económica a imponer; de la observación 43, 

consistente en la realización de un pago a un prestador de servicios por la cantidad de $27,860.00, sin 

cumplir con los requisitos necesarios para ello, perjuicios económicos derivados de las observaciones 

aludidas, cuya suma asciende a la cantidad de $265,379.00 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil, 

Trescientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 m.n.) y que multiplicada por dos tantos arroja como 

resultado el importe de $530,758.00 (quinientos treinta mil setecientos cincuenta y ocho pesos 

00/100 m.n), sanción económica que constituye crédito fiscal a favor del Erario Estatal y que se hará 
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efectiva por conducto de la Dirección General de Recaudación de la Secreté!fía de Hacienda del Estado, 

de acuerdo a lo establecido por el artículo E9 de la citada Ley de Responsadllidades.----------- - - -

--- Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la onducta desplegada por el 

encausado atendiendo las circunstancias del caso, son las que establece las fracciones V y VI del 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del stado y de los Municipios, 

toda vez que, las mismas no resultan insu=icientes ni excesivas para casti ar la responsabilidad en la 

falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta se considera grave y 1 castigo debe ser ejemplar, 

tomando en cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad a 1 Administración Pública es, 

suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a m las interpretaciones o que 

empañen la transparencia que debe prevcle::er en las funciones de los servid res públicos, considerando 

también, las circunstancias de modo, tiem;lo y lugar de ejecución de la e nducta irregular imputada, 

asentadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en ue incurrió el C.  

 se considera grave, por virtud de que en su carácter de servidor 

público, como  de la Comisión del Deporte del Estado de So ora, al momento de que se 

realizó la auditoría practicada a la Comisión aludida, se detectaron irregularid des consistentes en pagos 

en exceso e improcedentes, cuya suma asciende a la cantidad de $265,379 00 (Doscientos Sesenta y 

Cinco Mil, Trescientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 m.n.) y transcur ido el plazo de treinta días 

' establecido para la solventación de dicha irregularidad, el encausado no di cumplimiento a la medida 
. ~; 

de solventación recomendada, siendo que en todo momento debió observa una conducta responsable 

~o~~~Ai;~Vet¡{;jeht~ : toda vez que la sociedad espera que desempeñe las obligacion s que todo servidor público 

"i:.~~:rtrenéq'-Jé~umplir al protestar el cargo que se la ha conferido, cuando se co promete a guardar y hacer 

guardar la Constitución de los Estados Unid::>s Mexicanos, la Constitución d Estado y las Leyes que de 

ellas emanen, procurando siempre el interés público y social, como lo es nducirse con legalidad y 

transparencia en el ejercicio de sus funciones y no realizar conductas irreg lares con las que se causa 

una imagen negativa al Gobierno del Estado ante la sociedad, por actuar s respetar los lineamientos 

que por el cargo que desempeña se encuentra obligado a cumplir, puesto que las funciones de cada 

servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales de una lnstit ción y en su imagen, como 

es un servicio público eficiente y de calidad; por lo tanto, es justo, equitativo conveniente para suprimir 

las prácticas denunciadas en contra del servidor público encausado, aplicar! · las sanciones establecidas 

por el artículo 68 fracciones V y VI de la Ley ::le Responsabilidades de los Se id ores Públicos del Estado 

y de los Municipios vigente al momento en el que sucedieron los hechos qu se atribuyen, consistentes 

INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARG S O COMISIONES EN EL 

SERVICIO PÚBLICO por un periodo de SEIS AÑOS y SANCIÓN ECONÓ ICA por la cantidad de 

$530,758.00 (quinientos treinta mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n); lo anterior es 

así toda vez que el C.  con la nducta que se le reprocha 

demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas juríd cas inherentes a la función 

que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsa ilidad que, más que nadie 

debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio pú lico de tal manera que su 

actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebi , realizando sus funciones 
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con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar 

que el acusado incurra de nuevo en conductas como la que se le atribuye, pues la sociedad está 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto 

y que se excluya a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en consecuencia se exhorta al 

encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia volverá a ser objeto de sanción. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracciones V y VI, 70, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para 

el anterior razonamiento, la tesis aislada en Materia Administrativa del tenor siguiente:- -- -- -- · -- -- -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
1.7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
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 /os Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u 
omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os 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, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la respons~--M.¡_f.l !lE U!. (u !In¡ 

y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan /as disposiciones de dicha ley; 11. Lasi ;;,., ... , .. ,ó:-i G:::· 
circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedenter.y ~ fás· -~~'''~::.:,_',~:"~-'E 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad · ~~ 
en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad 
administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para 
que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber 
extraviado un 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 perjuicio del empleado de gobierno, 
toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó 
en cuenta si el 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 vio/atoria de garantías individuales. 

---Sirve de apoyo para el anterior razonamiento, las tesis aisladas emitidas por Tribunales Colegiados 

de Circuito siguientes:------------ -- - - -- ------------------------------- -- - - - - -- - - -

Época: Décima Época Registro: 159856 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Administrativa Tesis: 1.18o.A.24 A (9a.) Página: 2288 

SANCIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO, EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA 
CONSUMACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA, ES IRRELEVANTE PARA GRADUARLA. El 
artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores Públicos, en 
desarrollo del postulado contenido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otorga oportunidad a la autoridad para graduar la sanción económica que imponga, que 
podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o lucro obtenido o de /os daños o perjuicios causados, sin 
que pueda ser menor o igual a éstos. Así, a partir de la teleología objetiva en que descansa la norma, 
/os elementos que toma como base, tanto el Constituyente como e/ legislador para la imposición de la 
sanción, son el beneficio o lucro obtenido o el daño o perjuicio causado, para de ahí graduarla en /os 
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mínimos y máximos establecidos para su individualización, los cuales resultan levantes, pues de ellos 
se advierte que la intención del propio Constituyente no fue obtener el rasa imiento del quebranto 
patrimonial sufrido, sino sancionar de manera ejemplar la actuación indebida el servidor público. En 
estas condiciones, el aludido precepto 15 otorga elementos claves para ldentifi ar el punto de partida y 
final que se tomarán en consideración para obtener el monto del beneficio obte ido o daño causado, Jos 
cuales deben iniciar desde el momento en que se realiza la conducta y hasta ue ésta se consuma, o 
bien si es continua (de tracto sucesivo) respecto a Jos que se siguen cau ndo con motivo de la 
materialización que acontezca en cada momento. Por tanto, el beneficio obtenid o el daño causado que 
servirá para graduar la referida sanción económica, debe calcularse hasta que conducta se consume 
totalmente, sin que tenga trascendencia, que con posterioridad a esa consuma 'ón, se resarza parcial o 
totalmente el daño económico causado, dado que ese elemento es indiferente p rala sanción que, como 
se dijo, no pretende, el resarcimiento patrimonial (reparación del daño), sino na medida ejemplar en 
relación con el mal causado. 

8).· Al C.  en su carácter de , 

adscrito a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, le atribuye t xtualmente las siguientes 

imputaciones: a).- " .. . ya que era su obligación el coordinar y vigilar el pres puesto de la dependencia, 

así como autorizar el ejercicio del mismo y vigilar su correcta aplicación, coordinando Jos recursos 

financieros para cubrir Jos servicios que se utilicen ... ocasionando el quebr nto ... el cual se deriva del 

pago en exceso por servicios de telefonía celular y radiocomunicación"; ).- " ... de la existencia de 

pasivos cuyo origen se desconoce, al igua.' que se desconocen las razone por las cuales no se han 

liquidado ... "; e).- del pago indebido de publicidad, ya que el sujeto fiscalizado o proporcionó el concepto 

o imágenes publicitados, ni la evidencia de que dichos servicios hayan sido ontratados por medio de la 

~ Dirección General de Comunicación Social ... ; d).- ya que era su obligación igilar la correcta aplicación 
~ 

'1! del presupuesto y el destino de los recursos financieros ... "; mencionando el denunciante, que derivado 
'1 

de dichas conductas, presuntamente los encausados incumplieron con los rtículos 3, 35, 36, 39, 40, 
ORlA GENE? 
~Abo E 41 , 42 fracciones 1, IV y VIII y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del E tado de Sonora, los cuales 
( !il'f!"!~,.."'"H 
.1. son del tenor siguiente: -------------- - -- ----- - -------------- -·- -- - - - - --- - - - - - ----

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 35.- La creación o constitución de las entidades paraestatales deberá llev,rse a cabo con sujeción a lo 
establecido en esta Ley, así como en las leyes o decretos de creación correspondientes. 

ARTÍCULO 36.- Las entidades paraestatales, come auxiliares de la administración públic estatal, gozarán de autonomía 
de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, facultades y obligaciones establecidas sus instrumentos de creación, 
y de los objetos y metas señaladas en sus progra11as. Al efecto se vigilará que su ad lnistración sea ágil y eficiente, 
sujetándose a los sistemas de control establecidos en esta Ley y demás disposiciones leg les aplicables. Cuando alguna 
entidad paraestatal haya cumplido o deje de cumplir con su objeto o fines para los que fuer n creadas o su funcionamiento 
no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los progra as derivados de éste, o en caso 
de que su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público, la Secretaría de Hacienda, prevía 
opinión de la dependencia coordinadora del sector respectivo, propondrá al Gobernador del Estado, para su determinación, 
la fusión, disolución, liquidación o extinción, según sea el caso. 

ARTÍCULO 39.- La administración de las entidades ~araestatales estará a cargo de órgano~ de gobierno que podrán ser: 
1.- Juntas directivas o sus equivalentes de los organismos descentralizados; 
11. Consejos de administración o sus equivalentes de las empresas de participación estatal <:~yorltarla ; y 
111. Comités técnicos de los fideicomisos públicos. Las entidades paraestatales contarán con un Director General o su 
equivalente en quien recaerá la representación legal :le cada una de ellas y también las atri uoiones que les determine esta 
Ley y las demás leyes o decretos correspondientes. La Secretaría de Hacienda tendrá un re resentante en cada uno de los 
órganos de gobierno de las entidades paraestatales. También participarán otras dependenoi s y entidades, en la medida en 
que tenga relación con el objeto de la entidad paraestatal de que se trate; todas ellas e conformidad a la esfera de 
competencia y disposiciones relativas en la materia. Asimismo, podrán participar, con la e lidad que se determine en los 
instrumentos de creación de las entidades, las instituciones académicas, de ínv gación y organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil, cuando su participación pueda contribuir a la eficie te operación y desarrollo de la 
Entidad. Los representantes de las dependencias y de las entidades paraestatales, en 1 s sesiones de los órganos de 
gobierno en que intervengan, deberán pronunciarse sobre los asuntos que deban resolver Ichos órganos de acuerdo con 
las facultades que les otorga esta Ley y que se re acionen con la esfera de competencí de la dependencia o entidad 
representada. Los cargos de los integrantes del órgano de gobierno serán honoríficos, por lo nto, sus miembros no recibirán 
remuneración alguna. 
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ARTÍCULO 40.- Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tendrán las siguientes atribuciones indelegables: 
l.- Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá 
sujetarse la entidad paraestatal relativas a productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y 
administración general; 
11.- Aprobar los programas y proyectos de presupuestos de la entidad paraestatal, asi como sus modificaciones, en los 
términos de la legislación aplicable; 
111.- Aprobar la concertación de los instrumentos para el financiamiento de la entidad paraestatal, así como observar los 
lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras; 
IV.- Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales el Director General pueda disponer de los activos fijos de 
la entidad que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma; 
V.- Calificar, previo informe de los comisarios públicos y dictamen de los auditores externos, los estados financieros de la 
entidad paraestatal; 
VI.- Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, 
contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la entidad paraestatal con terceros en obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de 35 cualquier naturaleza. El Director General o su equivalente de la entidad y, en 
su caso, los servidores públicos que deban intervenir de conformidad a las normas orgánicas de la misma, realizarán tales 
actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por el órgano de gobierno; 
VIl.- Aprobar la estructura organizativa secundaria que fuera necesaria para el eficaz funcionamiento de la entidad 
paraestatal, y las modificaciones que procedan a la misma, así como su reglamento interior; 
VIII.- Proponer al Ejecutivo Estatal, por conducto de la dependencia coordinadora de sector, previa opinión de la Secretaría 

de Hacienda, los convenios de fusión con otras entidades; 
IX.- Autorizar la creación de comités de apoyo; 
X.- Nombrar a los servidores públicos de la entidad paraestatal que señalen su ordenamiento jurídico de creación y su 
reglamento interior; asimismo, aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, de acuerdo con los tabuladores autorizados, 
y concederles licencias; 
XI.- Proponer y aprobar, en su caso, la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las empresas de participación 
estatal mayoritaria de conformidad con las leyes aplicables a la entidad que corresponda. En los casos de los excedentes 
económicos de los organismos descentralizados, proponer la constitución de reservas y su aplicación para su determinación 
por el Ejecutivo Estatal por los conductos adecuados; 
XII.- Autorizar la baja y enajenación de los bienes muebles con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
XIII.- Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General; y 
XIV.- Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y verificar que1os~ ' 
mismos se apliquen en los fines señalados en las instrucciones de la dependencia coordinadora del sector correspondien~1 

ARTÍCULO 41.- El órgano de gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale en el reglamento interior respectivo, sh 
que pueda ser menor de tres veces al año. E! órgano de gobierno sesionará válidamente con la asistencia;~S<Pf>f lo ,(TletJ~~ ~('rf;·· 
la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de fa adrninisJ.raGió¡:¡. r< G::: 
pública. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto deoalidad'J)ara ef.t-, '~Y 
caso de empate. Las funciones del Presidente y demás miembros integrantes del órgano de gobierno serán establecidas en ·· ·I.Vl~ 
el reglamento interior respectivo, sin perjuicio de las establecidas en otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 42.- Serán atribuciones de los directores generales de las entidades, las siguientes: 
1.- Administrar y representar a la entidad paraestatal; 
IV.- Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y 
eficaz; 
VIII.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

ARTÍCULO 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por disposición del Congreso del Estado o por 
decreto del Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
1.- Que su objeto o fines sean la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos estatales, la 

investigación científica o tecnológica y la obtención o aplicación de 37 recursos para fines de asistencia o seguridad sociales, 
mediante la realización de acciones que sean de interés general o de beneficio colectivo; y 
11.- Que su patrimonio se constituya total o parcialmente con recursos o bienes del Gobierno del Estado o aportaciones del 

Gobierno Federal. 

- - - De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado, el C.  en su 

carácter de  adscrito a la Comisión del Deporte del Estado de 

Sonora, por la trasgresión realizada al artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en 

relación con los artículos 1° fracción 1, 11 y 111,2°, 3° fracción V y 62 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, preceptos que son del tenor siguiente: ------

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 
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ARTÍCULO 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este titulo yterá responsable por los 
actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desem eñe un empleo, cargo o 
comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en 1 Poder Legislativo, en el 
Poder Judicial, asi como los servidores del CJn5ejo Estatal Electoral y de Participació Ciudadana, Consejeros 
Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal t:lect ral y los del Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora. 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y1 DE LOS MUNICIPIOS 

ARTICULO 1o.- Las responsabilidades de los servidores públicos del Estado y de los Nlunicipios se norman por 
las disposiciones de esta Ley, la que tiene por objeto establecer: 
1.- Los sujetos de responsabilidad en el servic;o público. 
11.- Las obligaciones en el servicio público. 
111.- Las responsabilidades políticas y administrativas de los servidores públicos, a~ i como las autoridades 
competentes y los procedimientos para a~licar las sanciones que correspon~en a estos tipos de 
responsabilidades. 

ARTICULO 2o.- Son sujetos de esta Ley los servidores públicos mencionados e~ el Titulo Sexto de la 
Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos 
estatales o municipales. 

ARTICULO 3o.- Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley: 

V.- La Contraloria General del Estado. 

- - - Conductas anteriores, que a decir dal denunciante, el encausado, 1 C.  

 incurrió en causas de responsabilidad administrativa, por 1 incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 , 111, V, VI y XXVI del rtículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Munici ios, las cuales señalan lo 

siguiente: - -- - - - - -- ---- - - -- - .. - - .. - -- - -- - - - - - - - --- - --- - - --- -·- - - - --- - -- - -- -- - - --

~~~ g~ERA~TICULO 63.· Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguarda~ la legalidad, honradez, lealtad, 
r SH:~,_,.., im~arcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o omisión, y cuyo incumplimiento 
.1.. dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la 1 fracción en que se incurra, y sin 

perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rija en el servicio: - - ------ ----

l.· Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su fargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisioo que cause o pueda causar la suspen~ión o deficiencia del 
servicio. , 
111.- ~~~tenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido dt su empleo, cargo o 
com1s1on. 
V.· Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos eeonó icos públicos .. 
VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, argo o comisión, de 
acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de ~ualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que e encausado, C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia y las def nsas opuestas (fojas 67-

1 02) y los medios probatorios que ofreció en su defensa, los cuales fueron a mitidos mediante auto de 

fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, (fojas 107-1 08), haciéndolo n los términos siguientes: 

- - - Según se aprecia del escrito de contestación a la denuncia, el encausa o señala que para efectos 

de solventar las observaciones derivadas de la Auditoría practicada a la Comi ión del Deporte del Estado 

de Sonora, anexa la documentación comprobatoria para su solventació y realiza la explicación 

respectiva; en relación a la observación número 9, referente a los teléfonos e lu lares y radios, afirma que 

se mandó a la Secretaría de Egresos el oficio número DG/066/2014 de fec a 05 de marzo del dos mil 
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catorce, solicitándole la autorización de dichos gastos, recibiendo respuesta de la Secretaría de Egresos 

con oficio 05.06/265/2014, donde contestan que emiten el oficio aludido para los fines correspondientes; 

en relación a la observación número 13, afirma el encausado que se reintegró el recurso para solventar; 

en relación la observación número 40, señala el encausado que adjunta copia íntegra del Acta de la 

Junta antes referida y de la póliza número siete, de fecha tres de diciembre de dos mil trece, en la que 

se cancelaron, entre otros acreedores aprobados por la Junta de Gobierno, los relativos a IBARRA 

LOPEZ MIGUEL ANGEL $474,192 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 

Y DOS PESOS 00/100 M.N.) y LA LATINOAMERICANA SEGUROS S.A. $663,097.00 (SEISCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); por último, respecto a la observación 

número 43, afirma el encausad que se reintegró el recurso para solventar. -- --- -- - ------- - - -----

---Ahora bien, en este apartado es importante destacar que la conducta imputada por el denunciante a 

los encausados, deriva de la Auditoría practicada a los Informes Trimestrales correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2012 y a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2012 de la Comisión del 

Deporte del Estado de Sonora, (CODESON),. cuyas observaciones le fueron entregadas al encausado, 

LIC.  en su calidad de  de CODESON, a 

través del oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-2440-2013, en fecha veinte de septiembre 

de dos mil trece, como así se aprecia del sello de recibido que aparece en dicho documento (foja 27), 

donde, al sujeto fiscalizado le fue concedido un plazo de treinta días hábiles contados a partir de ~u 
'""• 

recepción para su solventación o medidas dictadas en relación al pliego de observaciones; establecldg -~ 

lo anterior y retomando el análisis del material probatorio ofrecido por el C.  ~ .~ 
para efectos de solventar las observaciones detectadas en la referida Auditoríá,Esl!fat:ftlé~ I.QJ ",Jr,n 

''' • .-.-¡r'-" G;: 

siguiente: en relación a la observación número 9, relativa a pagos en exceso e imprftééttehtes por -·~[J 
• . .,' ~ ~ .... ti/~ ' 

concepto de servicio de telefonía celular y radiocomunicación por un importe de $215,919 

(DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.), según se aprecia del 

Informe de resultados de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2012, (fojas 29-33) el 

Órgano Auditor recomendó como medida de solventación, el manifestar las acciones llevadas a cabo 

para cerciorarse que los comprobantes recibidos por la adquisición de bienes y servicios es correcto y 

se encuentra registrado como tal por el Servicio de Administración Tributaria e informar y comprobar 

periódicamente del resultado obtenido de las acciones realizadas y establecer medidas preventivas para 

evitar la recurrencia de situaciones similares; mientras que el encausado para efectos de acreditar su 

solventación ofreció como prueba, copia simple del oficio DG/0066/2014 (foja 72) que porta fecha del 

cinco de marzo del dos mil catorce, dirigido al entonces Subsecretario de Egresos, donde el ente auditado 

solicita autorización para que se regularice lo ejercido por telefonía celular, en el período comprendido 

de enero a diciembre del dos mil doce, petición que fue atendida a través de oficio No. 05.06/265/2014, 

que porta fecha del diez de marzo del dos mil catorce, donde, el entonces Subsecretario de Egresos, 

emitió el oficio apenas identificado, según se aprecia de su contenido, para los fines correspondientes 

(foja 75); observándose del propio documento, que fue recibido por el ente auditado en esa misma fecha 

del diez de marzo del dos mil catorce; a las documentales apenas identificadas se les niega valor 

probatorio para efectos de acreditar la solventación de la observación número 9, como pretende su 

oferente, toda vez que, como ya fue establecido, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
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concedió un término de treinta días hábiles contados a partir de la recepción el pliego de observaciones, 

para su solventación o medidas dictadas; llegando a la indiscutible con lusión, que si el pliego de 

observaciones fue recibido por CODESO N el veinte de septiembre de dos mi trece y éste a su vez, como 

medida de solventación, dictó el oficio DG.'0066/2014 que porta fecha del inca de marzo del dos mil 

catorce, resulta más que evidente, que la medida de solventación pret ndida a través de dichos 

documentos, es improcedente al encontrarse dictada extemporáneamente y además, porque el material 

probatorio referido, no guarda relación con la medida de solventación r comendad a, por tanto, su 

ofrecimiento y admisión ninguna repercusió1 puede traer al presente proced miento, ante la insuficiencia 

de su contenido, reiterándose entonces, la i11posibilidad de acreditar con su frecimiento la solventación 

de la observación número 9, toda vez que lo cierto y definitivo es que el encausado de mérito incurrió en 

la conducta reprochada motivo de la obsel"\o·ación 9 aludida, sin que pueda esvirtuarse por el hecho de 

haber gestionado y obtenido la autorización para que se regularice lo ejerci o por concepto de telefonía 

celular del año 2012; además, el intento de solventación de la observación úmero 9, realizado a través 

del escrito de contestación a la denuncia y el ofrecimiento de pruebas, i plica una admisión de la 

conducta que se le atribuye al encausado, admisión que se toma como confe ión expresa de que incurrió 

en la conducta reprochada relativa a la observación número 9, consistente n realizar pagos en exceso 

e improcedentes por concepto de servicio de telefonía celular y radiocomu icación, confesión a la que 

se concede valor probatorio pleno al tenor del artículo 319 fracción 111, seg ndo párrafo del Código de 

:;.-t- Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletori a la ~presente materia; en 
o 
"' 1 relación a la observación 13, relativa a los pagos por $21 ,600.00 (veintiún il seiscientos pesos 00/100 

M. N.) realizados a diversos prestadores de servicios por concepto de publicid d, sin que el ente auditado 
LORII\ GENE!: ' ' · 
:f{Al:- ~E haya proporcionado al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISA ) el concepto o imágenes 
-1 51·1-~~.,. ... ... ~ 
:>J.. publicitados, así como la evidencia de que la publicidad hubiere sido con trata a por medio de la Dirección 

General de Comunicación Social, el Órgano Auditor recomendó como edida de solventación el 

manifestar las razones que diemn lugar pare: reincidir en una observación qu ya había sido determinada 

por eiiSAF en la fiscalización del ejercicio 2011 y se ordenó adoptar medida preventivas para evitar su 

recurrencia; mientras que el encausado, con el propósito de acreditar su olventación, ofreció como 

prueba, copia simple del documento identificado como "Impreso de pólizas el primero al treinta y uno 

de Julio del dos mil catorce, de la cuenta de CODESON" (foja78), dond aparece la devolución de 

recursos por los importes de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/1 O m.n.) y $10,000.00 (diez 

mil pesos 00/100 m.n.); así como también ofrece copia simple de dos co probantes de depósito en 

efectivo de fechas quince de julio del dos mil catorce, a la cuenta número 7 33290, de Banco Nacional 

de México, S.A. cuyo titular es la Comisió1 del Deporte del Estado de S nora, por los importes de 

$11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) y $10,000.00 (diez mi pesos 00/100 m.n.) (fojas 

79, 81 y 82); sin embargo, a las documentales apenas identificadas se les iega valor probatorio para 

efectos de acreditar la solventación de la observación número 13, como pre nde su oferente, toda vez 

que, como ya fue establecido, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalizad· n, concedió un término de 

treinta días hábiles contados a partir de la recepción del pliego de observad nes, para su solventación 

o medidas dictadas; llegando a la irremediable conclusión, que si el pliego de observaciones fue recibido 

por CODESON el veinte de septiembre de dos mil trece y éste a su vez, o los ~ncausados, como medida 
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de solventación, en fecha del quince de julio del dos mil catorce, realizaron los depósitos en efectivo a la 

cuenta del ente auditado, por los importes aludidos, cuya suma corresponde justamente a la cantidad de 

$21,600.00 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) motivo de la observación, resulta más 

que evidente, que la solventación pretendida a través de dichos documentos, es improcedente al 

encontrarse realizada extemporáneamente y porque el material probatorio referido, no guarda relación 

con la medida de solventación recomendada, por tanto, su ofrecimiento ninguna repercusión puede traer 

al presente procedimiento, ante la insuficiencia de su contenido, reiterándose entonces, la imposibilidad 

de acreditar la solventación de la observación número 13, toda vez que lo cierto y definitivo es que el 

encausado de mérito incurrió en la conducta reprochada motivo de la observación 13 aludida, sin que 

pueda desvirtuarse por el hecho de haber realizado a CODESON, la devolución del importe observado 

a través de los comprobantes de depósito que exhibe; además, con el intento de solventación de la 

observación número 13, a través del escrito de contestación a la denuncia y el ofrecimiento de pruebas, 

en especial, con los comprobantes de depósitos en efectivo a la cuenta de CODESON, implica una 

admisión de la conducta por parte del encausado, la cual se toma como confesión expresa de que incurrió 

en la conducta reprochada relativa a la observación número 13, consistente en realizar pagos por 

concepto de publicidad a diversos prestadores de servicios, sin proporcionar al ISAF el concepto o 

imágenes publicitados, así como la evidencia de que la publicación haya sido contratada por medio de 

la Dirección General de Comunicación Social, confesión a la que se concede valor probatorio pleno al 

tenor del artículo 319 fracción 111, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia; en relación a la observación número 40, relativa 

a la existencia de diversos saldos que ascienden a $1 ,137,289 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA 1' SiET: 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), los cuales provienen de éijer~iclO~ 

anteriores al 2012, sin que el Sujeto Fiscalizado manifestara el origen de dichos adeudos y las razones 

que han dado lugar para no haber realizado su pago, el Órgano Auditor recomendó como medida de 

solventación el manifestar las razones que dieron lugar a mantener pasivos de considerable antigüedad, 

así como no informar el origen de dichos adeudos y los motivos para no haber realizado su pago, 

proporcionar al Órgano Superior de Fiscalización copia de la documentación e información que acredite 

el cumplimiento de la acción requerida y establecer medidas para que evite mantener pasivos anteriores; 

mientras que el encausado, con el propósito de su so!ventación, ofreció como pruebas, copia simple del 

Acta de la Junta Directiva de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora de fecha veintinueve de 

noviembre del dos mil trece y de la póliza número 7, de fecha tres de diciembre del dos mil trece (fojas 

85-92), en la que se cancelaron, entre otros acreedores aprobados por la Junta de Gobierno, los relativos 

a !barra López Miguel Ángel $474,192 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) y La Latinoamericana Seguros, S.A. $663,097.00 

(SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); sin embargo, a las 

documentales apenas identificadas se les niega valor probatorio para efectos de acreditar la solventación 

de la observación número 40, como pretende su oferente, toda vez que, como ya fue establecido, el 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, concedió un término de treinta días hábiles contados a 

partir de la recepción del pliego de observaciones, para su solventación o medidas dictadas; llegando a 

la evidente conclusión, que si el pliego de observaciones fue recibido por CODESON el veinte de 
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septiembre de dos mil trece y el encausado refiere que en Sesión Ordinari de la Junta Directiva de la 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora celebrada el día veintinueve de oviembre del dos mil trece, 

se aprobó por unanimidad de los miembros de la aludida Junta Directiva, la ancelación del saldo de los 

acreedores apenas mencionados, apareciendo dichos saldos, también e ncelados en el documento 

identificado como "Impreso de Pólizas del día tres de diciembre del dos il trece", resulta más que 

evidente, que la solventación pretendida a través de dichos documentos, es i procedente al encontrarse 

realizada extemporáneamente y porque el material probatorio referido, no g rda relación con la medida 

de solventación recomendada, por tanto, su ofrecimiento ninguna repercus ón puede traer al presente 

procedimiento, ante la insuficiencia de su contenido, reiterándose entonces, a imposibilidad de acreditar 

la solventación de la observación número 40, toda vez que lo cierto y definit va es que el encausado de 

mérito incurrió en la conducta reprochaca motivo de la observación aludida, sin que pueda 

desvirtuarse con el hecho de haberse obterido mediante el Acta de la Junta Directiva de CODESON, la 

cancelación de dichos saldos, máxime si consideramos que el encausado articipo en el Acta aludida, 

que se encontraba al frente del ente auditado desde el trece de septiembre el dos mil nueve y que los 

saldos observados venían de ejercicios anteriores al dos mil doce; además, e n el intento de solventación 

de la observación número 40, a través del escrito de contestación a la de uncia y el ofrecimiento de 

pruebas, implica una admisión de la conducta que se atribuye al encau do lo que se toma como 

confesión expresa de que incurrió en la conducta reprochada relativa a observación número 40, 

consistente en la existencia de diversos saldos que ascienden a $1,137, 89 (UN MILLÓN CIENTO 

'[ti~ TREINA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 .N.), confesión a la que se 

~~~~~~~contédé valor probatorio pleno al tenor del artículo 319 fracción 111, segu do párrafo del Código de 

;~~: .. 5 ' PYocéclllnientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia; por 

último, en relación a la observación 43, relativa a un pago por $ ,860 (VEINTISIETE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) realizado al prestador de s rvicios Osear Rene Castro 

Valdez por concepto de publicidad, del cual, el Sujeto Fiscalizado no propbrcionó a los auditores del 

ISAF, la evidencia de que dichos servicios hayan sido contratados por medial de la Dirección General de 

Comunicación Social, el Órgano Auditor recomendó como medida de sol!ntación, el manifestar las 

razones que dieron lugar a no proporcionar a los auditores del ISAF, eviden ia que demostrara que los 

servicios de publicidad hayan sido contratados por conducto de la Direcció General de Comunicación 

Social y proporcionar copia al Órgano Superior de Fiscalización de la e dencia que demuestre su 

cumplimiento y girar comunicado a los ser1idores públicos a cargo de aut rizar y pagar este tipo de 

servicios para informarles sobre el estricto cumplimiento de la disposi ión correspondiente a la 

contratación de los servicios de publicidad y propaganda y proporcion r copia para acreditar el 

cumplimiento de la acción requerida, adenás se establezcan medidas p ra evitar su recurrencia y 

también manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una obse ación ya determinada por 

ISAF en el ejercicio 2011 ; mientras que el encausado, con el propósito de acreditar su solventación, 

ofreció como pruebas, copia simple del documento identificado como "lmpre o de pólizas del primero al 

treinta y uno de Julio del dos mil catorce, de la cuenta de CODESON", (aja 102)donde aparece la 

devolución de recursos por los importes de $27,860.00 (veintisiete mil ochoci ntos sesenta pesos 00/100 

m.n.) (foja102); así como también, ofrece copia simple de un comprobante e depósito en efectivo de 
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fecha quince de julio del dos mil catorce, a la cuenta número 7833290, de Banco Nacional de México, 

S.A. cuyo titular es la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, por el importe de $27,860.00 

(veintisiete mil ochocientos sesenta pesos 00/100 m.n.) (fojas 80 y 103); sin embargo, a las documentales 

apenas identificadas se les niega valor probatorio para efectos de acreditar la solventación de la 

observación número 43, como pretende su oferente, toda vez que, como ya fue establecido, el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización, concedió un término de treinta días hábiles contados a partir de la 

recepción del pliego de observaciones, para su solventación o medidas dictadas; llegando a la 

irremediable conclusión, que si el pliego de observaciones fue recibido por CODESON el veinte de 

septiembre de dos mil trece y éste a su vez, a los encausados, como medida de solventación, en fecha 

del quince de julio del dos mil catorce, realizaron el depósito en efectivo a la cuenta del ente auditado, 

por el importe de $27,860.00 (veintisiete mil ochocientos sesenta pesos 00/100 m.n.) motivo de la 

observación, resulta más que evidente, que la solventación pretendida a través de dichos documentos, 

es improcedente al encontrarse realizada extemporáneamente y porque el material probatorio referido, 

no guarda relación con la medida de solventación recomendada, por tanto, su ofrecimiento ninguna 

repercusión puede traer al presente procedimiento, ante la insuficiencia de su contenido, reiterándose 

entonces, la imposibilidad de acreditar la solventación de la observación número 43, toda vez que lo 

cierto y definitivo es que el encausado de mérito incurrió en la conducta reprochada motivo de la 

observación 43 aludida, sin que pueda desvirtuarse por el hecho de haber realizado a CODESON, la 

devolución del importe observado a través de los comprobantes de depósito que exhibe; además, con el :.~ 
~t 

.(...\ ' . 1 • 

intento de solventación de la observación número 43, a través del escrito de contestación a la denuncia 
)ter. r r.~ r:: ··> Df u~. e 

y el ofrecimiento de pruebas, en especial, con el comprobante del depósito en efectivo a la cuenta iie::•c"· 
Rr- :~.;' .·.,....,.· :'' il 

CODESON, conlleva a una admisión implícita por parte del encausado lo que se toma como confesión''\.,~· 

expresa de que incurrió en la conducta reprochada relativa a la observación número 43, consistente en 

realizar un pago de $27,860 (veintisiete mil ochocientos sesenta pesos 00/100 m.n.) al prestador de 

servicios Osear Rene Castro Valdez por concepto de publicidad, confesión a la que se concede valor 

probatorio pleno al tenor del artículo 319 fracción 111, segundo párrafo del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia; la valoración de cada 

uno de los documentos ofrecidos como prueba por los denunciados, plenamente identificados, se realiza 

acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 276, 284, 

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

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los argumentos 

expuestos por el C.  y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar 

las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que en 

conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad resolutora, 

analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el artículo 318 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente 
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materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de 1 Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convi ción de que es fundado el 

presente procedimiento incoado en contra del encausado, C.  , según se 

expone a continuación: tomando como re=erencia que la imputación atri ida por el denunciante al 

encausado deriva de la Auditoría practicada a los Informes Trimestrales e rrespondientes al Ejercicio 

Fiscal 2012 y a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2012 e la Comisión del Deporte 

del Estado de Sonora, (CODESON), dando como resultado las observado es números 9, 13, 40 y 43 

(fojas 27-34); establecido lo anterior, tenemos que del escrito inicial de d nuncia se aprecia que las 

imputaciones atribuidas al encausado, el C.  orresponden a su carácter 

de  de la Comisión del Depo e del Estado de Sonora 

(CODESON), por lo que de acuerdo al artículo 42 fracciones 1, IV y VIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora y a las fracciones 1, IV y VIII del artículo 1 de la Ley número 254 de 

Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, por cuestión de su nombramie to, se encontraba obligado 

a administrar de manera eficaz a la entidad auditada, se encontraba obli ado a tomar las medidas 

pertinentes a fin de que las funciones de la entidad auditada se realicen de m1 era articulada, congruente 

y eficaz y también se encontraba obligado a establecer los sistemas de contr l necesarios para alcanzar 

las metas u objetivos propuestos de la entidad auditada; obligaciones éstas ue también se encuentran 

previstas en el Manual de Organización de la Comisión del Deporte del Ettado de Sonora, apartado 

:•.. 4~.04,.~onde , por cuestión d.e su nombramiento se. encontraba. ~bligado a . u.mplir. ~on el objetivo de la 

' D1recc1on a su cargo, consistente en: " .. . Garantizar una ef1c1ente adm1 1strac10n de los recursos 
!l.ALOP.!A GE W"' 
,_¡t.f AL o~materiales, humanos y financieros asignados a la Comisión, esfableciendd mecanismos de control e 
. t.; \l ::a 1T~J 1 t t 

NiJ.l.. implementando sistemas administrativos qua permitan cumplir con las políti s, normas y disposiciones 

generales .. . ", así también, se encontraba cbligado a cumplir con las funci es correspondientes a su 

cargo, entre otras, las consistentes en: " .. a).- ... y la administración d los recursos financieros, 

humanos, materiales de la Comisión, b).- Organizar, controlar y supervisa el registro correcto de la 

documentación contable y presupuesta/, para la elaboración de los Estad s Financieros y Reportes 

Presupuesta/es; e).- Revisare/Informe Trimestral de Cuenta Pública y prese tarlo a la Dirección General 

para su autorización; d).- Atender a las observaciones de carácter contable que realicen las auditorías 

practicadas por ... e/ Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como nstancias Federales y; eJ.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia sin embargo, aun cuando 

por cuestión de su nombramiento tenía a su cargo el dar cumplimiento al obj tivo y a las funciones de su 

puesto, lo cierto y definitivo es que no las cumplió, toda vez que el denunciad no administró, ni coordinó 

con diligencia y esmero el presupuesto de la dependencia; tampoco contr ló, ni supervisó el registro 

correcto de la documentación contable '1 presupuesta! de CODESON ni tampoco atendió las 

observaciones de carácter contable realizadas por el ISAF, ni mucho me s estableció sistemas de 

control para alcanzar las metas y objetivos de la Comisión del Depo del Estado de Sonora, 

ocasionando con ello, el nacimiento de las observaciones 9, 13,40 y 43 moti de la denuncia entablada 

en su contra, consistentes en realizar el pago excesivo por servid s de telefonía celular y 

radiocomunicación; en realizar pagos a prestadores de servicios sin justificad n del concepto o imágenes 

publicitados, ni evidencia de que su contratación haya sido por medio d la Dirección General de 
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Comunicación Social; en la existencia de pasivos cuyo origen se desconoce y en el pago indebido de 

publicidad, observaciones que al intentar ser solventadas por el encausado, a través de su escrito de 

contestación de denuncia y ofrecimiento de pruebas, confesó expresamente el haber incurrido en las 

conductas que se le reprochan, de acuerdo al contenido del artículo 319 fracción 111, segundo párrafo del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia, según 

se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado 

incurrió en falta administrativa al no cumplir con el objetivo y funciones correspondientes a su cargo de 

 de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, derivadas de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de la Ley número 254 de Cultura Física y 

Deporte del Estado de Sonora y del Manual de Organización de la Comisión del Deporte del Estado de 

Sonora, como se precisó anteriormente. - - -- -- - - - --- --- - - -- ---- -- ---- --- - - -- ---- ------

--- En ese orden de ideas, una vez realizado el análisis de la denuncia, del escrito de contestación a la 

misma y del material probatorio ofrecido por las partes, a criterio de esta Unidad Administrativa ha 

quedado plenamente acreditado que el encausado trasgredió las disposiciones legales apenas citadas, 

ocasionando con ello un actuar deficiente como servidor público, transgrediendo de igual forma, lo 

establecido en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de . ~-

los Municipios, en específico lo señalado en las fracciones 1, 11, 111, V, VI y XXVI, mismas que ya fueron 

reproducidas párrafos anteriores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s~=CRFT~~R~,~ 1jr· ¡_ 

··~!¡r\f"(' -! 

--- Del análisis de las fracciones antes citadas, esta unidad resolutora determina que el encaus~áa: · C. "' ~~·· 
 trasgredió dichas fracciones en virtud de lo siguiente: - - - --- - - - -- -

- - - La fracción 1 establece que los servidores públicos deben cumplir con la máxima diligencia y 

esmero él o los servicios que tuviere a su cargo, obligación que no se acredita cumplida, a virtud que 

en la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el servicio que tuvo a su cargo, 

toda vez que en su carácter de  de la Comisión del Deporte del 

Estado de Sonora, no administró, ni coordinó con diligencia y esmero el presupuesto de la dependencia; 

tampoco controló, ni supervisó el registro correcto de la documentación contable y presupuesta! de 

CODESON; ni tampoco atendió las observaciones de carácter contable realizadas por eiiSAF, ni mucho 

menos estableció sistemas de control para alcanzar las metas y objetivos de la Comisión del Deporte 

del Estado de Sonora, ocasionando con ello, la existencia de las observaciones 9, 13, 40 y 43, relativas 

al pago excesivo por servicios de telefonía celular y radiocomunicación, la existencia de pagos realizados 

a prestadores de servicios sin justificación ni autorización y la existencia de pasivos cuyo origen se 

desconoce. ------------------------------------ ------- ----------------- -- -----

-- - La fracción 11 establece que los servidores públicos deben abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio, obligación que no se advierte 

cumplida, a virtud de que el encausado no se abstuvo de realizar pagos en exceso por concepto de 
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telefonía celular; no se abstuvo de realiza· pagos a prestadores de servicios or concepto de publicidad, 

aun cuando los pagos por concepto de telefonía celular eran excesivos y s pagos de publicidad no 

tenían justificación con el concepto o imágenes publicitadas, ni evidencia d que la publicidad hubiere 

sido contratada por medio de la Dirección General de Comunicación Social aun así realizó los pagos, 

mantuvo pasivos de considerable antigüedad sin realizar su pago, ocasion ndo con ello, la existencia 

de las observaciones 9, 13, 40 y 43, reiativas al pago excesivo por serv los de telefonía celular y 

radiocomunicación y la existencia de pagos realizados a prestadores de ervicios sin justificación ni 

autorización reglamentadas para ello y la existencia de pasivos cuyo origen e desconoce.-- - - - -- --

--- La fracción 111, establece que los servidores públicos deben abstener e de todo acto u omisión 

que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o comisl' n, obligación que tampoco 

se advierte cumplida, a virtud que el encausado era el responsable de admin strar a la entidad auditada, 

era el responsable de controlar y superv:sar el registro correcto de la ocumentación contable y 

presupuesta! de CODESON, era el responsable atender las observad es de carácter contable 

realizadas por eiiSAF, también era el responsable de establecer sistemas control para alcanzar las 

metas y objetivos de la Comisión del De~orte del Estado de Sonora, sin e bargo, al autorizar el pago 

excesivo por servicios de telefonía celulcr y radiocomunicación, al autoriza el pago a prestadores de 

servicios sin justificación con el concepto o imágenes publicitadas respecti as, ni evidencia de que la 

contratación haya sido por medio de la Dirección General de Comunicació Social, realizó sin lugar a 

dudas un ejercicio indebido de su cargo, toda vez que dichos pagos no ebieron realizarse, al ser 
1NíP .LOR\l R/' . . . . 
~e:NERAI exGes1vos al presupuesto autonzado y al no encontrarse JUstificados aprop1a amente.- -·----- - ---- -
,_pfi~ y S\"i ~.·A,·.;¡ot' 
.(lONfA-.. 

- - - La fracción V, establece que los servidores públicos deben cumpli las leyes y normas que 

determinen el manejo de los recursos económicos públicos, obligació que tampoco se advierte 

cumplida por el encausado, a virtud que de acuerdo al contenido del artícu o 42 fracciones 1, IV y VIII 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y a las fracci nes 1, IV y VIII del artículo 

18 de la Ley número 254 de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora y d 1 Manual de Organización 

de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, apartado 46.04, se encont ba obligado a administrar 

a la entidad auditada, era el responsable de controlar y supervisar 1 registro correcto de la 

documentación contable y presupuesta! de CODESON, era el responsable tender las observaciones 

de carácter contable realizadas por el ISAF, también era el responsable de establecer sistemas de 

control para alcanzar las metas y objetivos de la Comisión del Deporte 1 Estado de Sonora, sin 

embargo, al realizar el pago excesivo por servicios de telefonía celular y radio omunicación y al autorizar 

el pago a prestadores de servicios sin justificación el concepto o imágenes p blicitados, ni evidencia de 

que la contratación haya sido por medio de la Dirección General de Comu icación Social y al existir 

pasivos de considerable antigüedad sin haber realizado su pago, pone en evi encia el incumplimiento a 

dichos preceptos y con ello, el inapropiado manejo de los recursos económi os públicos del ente cuya 

administración financiera estaba a su carg:::>. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - La fracción VI, establece que Jos servidores públicos deben utilizar Jos recursos que tenga 

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

por programas aprobados, obligación que tampoco se observa cumplida por el encausado, a virtud que 

al no abstenerse de autorizar el pago excesivo por servicios de telefonía celular y radiocomunicación, ni 

tampoco abstenerse de realizar el pago a prestadores de servicios sin justificación del concepto o 

imágenes publicitados respectivos, ni evidencia de que la contratación haya sido por medio de la 

Dirección General de Comunicación Social, pone en evidencia que omitió utilizar los recursos asignados 

para el desempeño de su cargo, de acuerdo al presupuesto de la entidad cuya administración financiera 

estaba a su cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La fracción XXVI, establece que los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u 

omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio 

público, obligación que no se observa cumplida por el encausado, a virtud que el encausado no se 

abstuvo de realizar el pago excesivo por servicios de telefonía celular y radiocomunicación, ni tampoco 

se abstuvo de realizar el pago a prestadores de servicios sin justificación del concepto o imágenes 

publicitados respectivos, ni evidencia de que la contratación haya sido por medio de la Dirección General 

de Comunicación Social, ni mucho menos estableció sistemas de control para alcanzar las metas y 

objetivos de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, tampoco organizó ni controlo, ni supervisó .,~;:·i· 
• ..!;'1' 

el correcto registro de la documentación contable y presupuesta! para la elaboración de los estados \ ~ 

financieros, ni revisó el Informe Trimestral de la cuenta pública, ni mucho menos atendió las ?¿ 
~ 

observaciones realizadas en la auditorita, como era su obligación, lo que trajo consigo la p~r:mam.ent:tia ·: L, ::: 
¡, ._ ~ . -~~ · .. .f.':: •,.J N 

de las observaciones 9, 13, 40 y43 ya identificadas, incumpliendo de esta forma, con el coRtenido·'(iel ;e: 
r :"~ ...... ., !';..-, 

articulo 42 fracciones 1, IV y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y a las 

fracciones 1, IV y VIII del artículo 18 de la Ley número 254 de Cultura Física y Deporte del Estado de 

Sonora y del Manual de Organización de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, apartado 46.04, 

relativo a realizar una administración con diligencia y esmero del presupuesto de la entidad auditada. -

- - - De todo lo anteriormente expuesto, esta autoridad resolutora determina que el encausado violento 

los principios de legalidad y eficiencia a los que están obligados los servidores públicos a su cumplimiento 

irrestricto, 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 definitivamente lo 

dispuesto en las fracciones 1, 11, 111, V, VI y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, al no existir presunción de 

inocencia en su favor, la conducta desplegada por el servidor público es inaceptable, toda vez que, como 

ya se dijo con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor 

público, que son las de salvaguardar los principios de legalidad y eficiencia que como obligación 

establece el artículo 144 fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 

el artículo 63 antes mencionado y por ende, se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, a cargo del C. ------------ --------------

34 

... 



000127 

---Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Jurisprudencia! en lmateria Administrativa, del 

contenido siguiente:--- - - ------ --- -- --- ---- -- - ------ ---- - --- - .. --- ---- - -- ---- - --- -

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Cir uíto, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril e 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030. SERVIDORES PÚBLICOS. SU 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U 
OMISIONES PREVISTOS EN LA LEG.'SLACIÓN QUE RIGE LA PRESTAC ÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsabilidad administra ·va de los servidores 
públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones que se definan a sea por la propia 
legislación bajo la cual se expidió el n001bramiento del funcionario, la ley qu rige el acto que se 
investigó, o bien, por las que se contempt.:m en la Ley Federal de Responsabilida es de los Servidores 
Públicos pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico ,., spectivo no previera 
las obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dej r impunes prácticas 
contrarias a la legalidad, honradez, impar::;ialidad, economía y eficacia que orient n a la administración 
pública y que garantizan el buen servido público, bajo el principio unitario d coherencia entre la 
actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales conducentes sobre la base de un 
correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Ta es así que la propia 
Constitución Federal, en su artículo 1G9, fracción 1/1, párrafo primero, dispo e que se aplicarán 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones qu afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficier.cia que deban observar en el desemp ño de sus empleos, 
cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observ r el contexto general 
de disposiciones legales que normen y o~ienten su conducta, a fin de salvagua,., ar los principios que 
la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la preciaciót1 de faltas 
implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la p estación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

~'(· 
'\ - - - En atención a lo antes expuesto y fundado y por haberse declatado la EXISTENCIA DE 

~·,1 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a cargo del C. , esta Autoridad 
·.11' 
.~ G~orooede a aplicar la sanción respectiva misma que se impone a continuacíó"' - - - - - - - - - - - - - - - - - -RP.LIJRtA ·r t'l~ ·· ' 

:tlló:~AL C' 

;JiZ..,~!T'! ~!~~ -En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por 

el artículo 63 de la Ley de Responsabilidade3 de los Servidores Públicos del stado y de los Municipios, 

imputadas al servidor público encausado, con fundamento en los artículos 6 , 69, 70, 71 y 78 de la Ley 

invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que rresponde al C.  

 en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 de 1 Ley de la materia, que al 

efecto establece: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de subrlmir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten co~ base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los rJiedios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VIl.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimlej1to de obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos de 

responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular despleg da no cumplió cabalmente 

con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía enea endadas, por los motivos 

detallados en los párrafos que anteceden, lo ::¡ue implicó violación a los princi ios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley d Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en uenta lo que el artículo 69 

de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que h n de considerarse para la 
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individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se obtienen de la Audiencia de Ley de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce (foja 104), de la cual se obtiene que el C.  

 tiene una licenciatura, que al momento de los hechos continuaba siendo  

 de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, además, que tiene una 

antigüedad de cuatro años ocho meses aproximadamente en la administración pública, que se 

encontraba adscrito a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, cuando sucedieron los hechos 

denunciados, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad y al cargo 

que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida, 

puesto que evidencian que el servidor público contaba 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 percibía un sueldo mensual de $46,000.00 (SON CUARENTA Y SEIS 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 público perteneciente a la 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 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 procedimientos de determinación de responsabilidad 

administrativa, situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará como reincidente.- - - -· - - - - -
-/"-~: 
-- ~~ 

- - - Por otro lado, tomando como referencia que existe prueba fehaciente de que el encausado lesionó -~· 
·~ 

el patrimonio económico de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con la conducta irrea:~ ~~~rJL\ N , -
V ... 10,. 1 1 ·' • ._ 1_¡ 

que incurrió, con fundamento en el artículo 70 de la ley de la materia, se le impone como ~¡¡tnc~9.fj;·':-~~\( 

económica por los daños y perjuicios causados en el presente asunto, a efecto de resarcir el perjuicio 

económico causado por el Servidor Público que se viene denunciando, al quedar claramente evidenciado 

que dicho perjuicio económico, deriva de la observación número 9, consistente en la realización de pagos 

en exceso e improcedentes por la cantidad de $215,919.00; de la observación 13, consistente en la 

realización de pagos a dos prestadores de servicios por la cantidad de $21,600.00, sin cumplir con los 

requisitos necesarios para ello; de la observación 40, relativa a la existencia de diversos saldos que 

ascienden a $1,137,289.00 esta Autoridad advierte que al tratarse de saldos anteriores no cubiertos por 

el ente auditado, no representa perjuicio económico en su contra, por tanto, la cancelación de dicho 

importe no puede considerarse parte de la sanción económica a imponer; de la observación 43, 

consistente en la realización de un pago a un prestador de servicios por la cantidad de $27,860.00, sin 

cumplir con los requisitos necesarios para ello, perjuicios económicos derivados de las observaciones 

aludidas, cuya suma asciende a la cantidad de $265,379.00 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil, 

Trescientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 m.n.) y que multiplicada por dos tantos arroja como 

resultado el importe de $530,758.00 (quinientos treinta mil setecientos cincuenta y ocho pesos 

00/100 m.n), sanción económica que constituye crédito fiscal a favor del Erario Estatal y que se hará 

efectiva por conducto de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado, 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 89 de la citada Ley de Responsabilidades.- -- -- - - - --- - - -
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--- Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la onducta desplegada por el 

encausado atendiendo las circunstancias del caso, son las que establece las fracciones V y VI del 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del stado y de los Municipios, 

toda vez que, las mismas no resultan insuñcientes ni excesivas para casti ar la responsabilidad en la 

falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta se considera grave y 1 castigo debe ser ejemplar, 

tomando en cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad a l Administración Pública es, 

suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a m las interpretaciones o que 

empañen la transparencia que debe prevale:::er en las funciones de los servid res públicos, considerando 

también, las circunstancias de modo, tiem::>o y lugar de ejecución de la e nducta irregular imputada, 

asentadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en que incurrió el C.  

 se considera grave, por virtud de que en su carácte de servidor público, como 

 de la Comisión del Deporte del Estad de Sonora, al momento de 

que se realizó la auditoría practicada a la Comisión aludida, se detectaron i regularidades consistentes 

en pagos en exceso e improcedentes, cuya suma asciende a la cantidad d $265,379.00 (Doscientos 

Sesenta y Cinco Mil, Trescientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 m.n.) y transcurrido el plazo de 

treinta días establecido para la solventaciór de dicha irregularidad, el encau ado no dio cumplimiento a 

la medida de solventación recomendada, siendo que en todo momento d ió observar una conducta 

responsable y eficiente, toda vez que la sociedad espera que desempeñ las obligaciones que todo 

servidor público tiene que cumplir al protestar el cargo que se la ha conferid , cuando se compromete a 

guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 1 Constitución del Estado y 

;~~P.A~ORI ' las Ley~s que de ellas emanen, procurando siempre el interés público y so ial, como lo es conducirse 

~;¿t.e:-~~. 1q9JJJ~alidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones y no realizar e nductas irregulares con las 

~QNI~_!: que se causa una imagen negativa al Gobierno del Estado ante la sociedad por actuar sin respetar los 

lineamientos que por el cargo que desempeña se encuentra obligado a cump ir, puesto que las funciones 

de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales de una Institución y en su 

imagen, como es un servicio público eficiente y de calidad; por lo tanto, es ju o, equitativo y conveniente 

para suprimir las prácticas denunciadas en contra del servidor público encaus do, aplicarle las sanciones 

establecidas por el artículo 68 fracciones V y VI de la Ley de Responsa ilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios vigente al momento en el que su dieron los hechos que se 

atribuyen, consistentes INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑ R EMPLEOS, CARGOS O 

COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO por un periodo de SEIS AÑOS y SANCIÓN ECONÓMICA 

por la cantidad de $530,758.00 (quinientos treinta mil setecientos cincu nta y ocho pesos 00/100 

m.n); lo anterior es así toda vez que el C.  con la conducta que se le 

reprocha demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las n as jurídicas inherentes a 

la función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es un responsabilidad que, más 

que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el se icio público de tal manera 

que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conduc a indebida, realizando sus 

funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanció antes mencionada, intenta 

evitar que el acusado incurra de nuevo en conductas como la que se le atri uye, pues la sociedad está 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconoce como aptos para tal efecto 
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y que se excluya a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en consecuencia se exhorta al 

encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia volverá a ser objeto de sanción. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracciones V y VI, 70, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para 

el anterior razonamiento, la tesis aislada en Materia Administrativa del tenor siguiente:- -- -- -- - -- - - -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
/. 7o.A.301 A, Página: 1799.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. AL RESOL VER EL 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 /os servidores públicos deberán establecer sanciones de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios 
patrimoniales causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer 
parámetro para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad 
administrativa de un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con 
motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de /os 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, /os siguientes elementos: l. La 
gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones 
de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os 
antecedentes y /as condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os medios de ejecución; 
V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, 
la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción q~cRETMllt' !lE 1 i\ co 
imponga. para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor e:::"' ': 1: ·, l'>l e 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe &r ~~P!">'~; "'f. ·• .· ')·"<: . .. ,,. 
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 perjuicio del empleado 
de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor 
negativo; tomó en cuenta si el 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 vio/atoria de garantías individuales. 

---Sirve de apoyo para el anterior razonamiento, las tesis aisladas emitidas por Tribunales Colegiados 

de Circuito siguientes:- -- - - - - - - - -- - -- - - -- -- ---- ---- -- - - -- -- --- ------- - - -- --- - - - -- -

Época: Décima Época Registro: 159856 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Administrativa Tesis: /.18o.A.24 A (9a.) Página: 2288 

SANCIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRA TI VAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO, EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA 
CONSUMACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA, ES IRRELEVANTE PARA GRADUARLA. El 
artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores Públicos, en 
desarrollo del postulado contenido en el artículo 113 de la Constitución Política de /os Estados Unidos 
Mexicanos, otorga oportunidad a la autoridad para graduar la sanción económica que imponga, que 
podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o lucro obtenido o de /os daños o perjuicios causados, sin 
que pueda ser menor o igual a éstos. Así, a partir de la teleología objetiva en que descansa la norma, 
/os elementos que toma como base, tanto el Constituyente como e/ legislador para la imposición de la 
sanción, son el beneficio o lucro obtenido o el daño o perjuicio causado, para de ahí graduarla en /os 
mínimos y máximos establecidos para su individualización, /os cuales resultan relevantes, pues de ellos 
se advierte que la intención del propio Constituyente no fue obtener el resarcimiento del quebranto 
patrimonial sufrido, sino sancionar de manera ejemplar la actuación indebida del servidor público. En 
estas condiciones, el aludido precepto 15 otorga elementos claves para identificar el punto de partida y 
final que se tomarán en consideración para obtener el monto del beneficio obtenido o daño causado, /os 
cuales deben iniciar desde el momento en que se realiza la conducta y hasta que ésta se consuma, o 
bien si es continua (de tracto sucesivo) respecto a /os que se siguen causando con motivo de la 
materialización que acontezca en cada momento. Por tanto, el beneficio obtenido o el daño causado que 
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servirá para graduar la referida sanción económica, debe calcularse hasta que~ conducta se consume 
totalmente, sin que tenga trascendencia, que con posterioridad a esa consuma 'ón, se resarza parcial o 
totalmente el daño económico causado, dado que ese elemento es indiferente p ra la sanción que, como 
se dijo, no pretende, el resarcimiento patrimonial (reparación del daño), sino na medida ejemplar en 
relación con el mal causado. 

VIl.- Por otra parte, no obstante que esta autoridad al haber decr~ado la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de los CC.  

 y  por las imputaciones inte tadas en su contra, esta 

Resolutora encuentra que los servidores públicos sujetos al presente procedi iento de determinación de 

responsabilidad administrativa, podría considerarse probable responsable po la posible configuración en 

la comisión de los delitos de EJERCICIO JNDEBIDO O ABANDONO DE SERVICIO PÚBLICO y/o 

PECULADO y/o USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES y/d EJERCICIO ABUSIVO DE 

FUNCIONES y/o lo que resulte, toda vez que de las constancias que obr n en el sumario se detectó 

que el encausado en mención en el ejercicio de sus funciones com Servidores Públicos, no 

salvaguardaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar al 

momento de desempeñar su empleo, cargo o comisión; teniendo como r sultado una afectación en 

perjuicio del erario público y seguridad de la ciudadanía, toda vez que re !izaron pagos en exceso e 

improcedentes, cuya suma, ascendió a la cantidad de $265,379.00 (Doscie tos Sesenta y Cinco Mil, 

Trescientos Setenta y Nueve Pesos 001100 m.n.); las irregularidades ap nas señaladas, acaecieron 

~ALO~!A GE~fl ' detrimento de la Administración Pública, causando un daño al Esta o, situación que no pasa 
N&fr"\L DE 
:s Y ~!'!'~ .... .aes~percibida por esta Resolutora; por lo que se ordena irar atento ofici a la C. Lic. Alma América 
..tiAI. 

Carrizoza Hernández Directora General de Información e lnte ración de la ecretarla de la Contraloría 

General, anexándose copia certificada del expediente R0/116/14,para que en apoyo a esta Dirección 

General de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 15 Bis fracció XII del Reglamento 1 nterior 

de la Secretaría de la Contraloría General presente en caso de considerarlo p cedente la denuncia penal 

correspondiente ante el Ministerio Público en contra de los CC.  

 y  en su carácter de  y  

 de la Comisión del Deporte del Estado de Son ra, derivado de los hechos 

denunciados dentro del expediente en que se actúa; lo anterior, con funda ento en los artículos 184, 

186, 188, 190 y demás aplicables del Código Penal para el Estado de Son ra; artículo 222 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y artículo 14 fracciones XVI y XVII d Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General. -- - -- -- -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - -

---Esta autoridad encuentra apoyo en su dicho, en la Tesis Aislada, Regi tro 193487, emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Cuart Circuito, toda vez que con 

independencia de que la conducta sea la misma, es obligación de las au oridades que conozcan la 

conducta presuntamente irregular, turnar a los órganos competentes las co stancias respectivas para 

dar inicio a las investigaciones correspondientes, ya que una sola conducta p ede originar distintos tipos 

de responsabilidad (penal, civil, laboral, administrativa), cuestiones que son ompletamente autónomas 

e independientes unas de las otras, y que, por su naturaleza, no permiten abiar de una dualidad de 

sanciones; A continuación se transcribe la tesis en comento para mejor ilustración: ---- --- -- --- - --
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Registro: 193487, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Tesis: IV.1o.A. T.16 A, Página: 
799, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Administrativa. SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILIDAD 
DEL, TIENE DIVERSOS ÁMBITOS LEGALES DE APLICACIÓN (ADMINISTRATIVA, LABORAL, 
POLÍTICA, PENAL, CIVIL). El vínculo existente entre el servidor público y el Estado, acorde al sistema 
constitucional y legal que lo rige, involucra una diversidad de aspectos jurídicos en sus relaciones, entre /os 
que destacan ámbitos legales de naturaleza distinta, como son el laboral, en su carácter de trabajador, dado 
que efectúa una especial prestación de servicios de forma subordinada, el administrativo, en cuanto a que 
el desarrollo de su labor implica el de una función pública, ocasionalmente el político cuando así está previsto 
acorde a la investidura, y además el penal y el civil, pues como ente (persona), sujeto de derechos y 
obligaciones debe responder de /as conductas que le son atribuibles, de manera que al servidor público le 
pueda resultar responsabilidad desde el punto de vista administrativo, penal, civil e inclusive político en /os 
supuestos que establece la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución Local 
correspondiente y así mismo la laboral, y por lo tanto, no se incurre en la imposición de una doble sanción 
cuando éstas, aunque tienen su origen en una misma conducta, sin embargo tienen su fundamento y 
sustento en legislación de distinta materia (administrativa, laboral, penal, etc.). 

- - - Sirve de apoyo para el anterior razonamiento, las tesis aisladas emitidas por Tribunales Colegiados 

de Circuito siguientes: - - - - - - --- --- -- --- ----- ----- -------- --- . - -.- •. .• •.. . ----.--- ---- -- .. -- -

Época: Décima Época Registro: 159856 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Administrativa Tesis: 1.18o.A.24 A (9a.) Página: 2288 

SANCIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRA TI VAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO, EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA 
CONSUMACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA, ES IRRELEVANTE PARA GRADUARLA. El 
artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores Públicos, en 
desarrollo del postulado contenido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otorga oportunidad a la autoridad para graduar la sanción económica que imponga, que 
podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o lucro obtenido o de /os daños o perjuicios causados, sin 
que pueda ser menor o igual a éstos. Así, a partir de la teleología objetiva en que descansa la norma, 
los elementos que toma como base, tanto el Constituyente como el legislador para la imposición de la' CRr ':.' 

tj,'· sanción, son el beneficio o lucro obtenido o el daño o perjuíc;o causado, para de ahf graduarla en /os 
mínimos y máximos establecidos para su individualización, /os cuales resultan relevantes, pues de e//os r·"" · •. , 

se advierte que la intención del propio Constituyente no fue obtener el resarcimiento del quebranto 
patrimonial sufrido, sino sancionar de manera ejemplar la actuación indebida del servidor público. En 
estas condiciones, el aludido precepto 15 otorga elementos claves para identificar el punto de partida y 
final que se tomarán en consideración para obtener el monto del beneficio obtenido o daño causado, /os 
cuales deben iniciar desde el momento en que se realiza la conducta y hasta que ésta se consuma, o 
bien si es continua (de tracto sucesivo) respecto a /os que se siguen causando con motivo de la 
materialización que acontezca en cada momento. Por tanto, el beneficio obtenido o el daño causado que 
servirá para graduar la referida sanción económica, debe calcularse hasta que la conducta se consume 
totalmente, sin que tenga trascendencia, que con posterioridad a esa consumación, se resarza parcial o 
totalmente el daño económico causado, dado que ese elemento es indiferente para la sanción que, como 
se dijo, no pretende, el resarcimiento patrimonial (reparación del daño), sino una medida ejemplar en 
relación con el mal causado. 

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

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como Sujeto 

Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales del encausado, 

en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso por escrito o por 

medio de autenticación similar de parte del encausado para que sus precitados datos personales 

pudieran difundirse. - - · -- - - -- - - -- - - -- - -- -- -- - -- - --- - - ----- - - --- - -- ------- -- -- -- --

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

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

con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se 

resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S O L U T 1 V O S - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.· Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación1 Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determi ación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamenbs invocados en el punto consid rativo 1 de esta resolución.-

SEGUNDO.· Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos co stitutivos de las fracciones 

1, 11, 111, V, VI y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Se idores Públicos del Estado 

y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven el p esente fallo , se decreta la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de 1 s C.C.  

 y  y se les impone sanción de 

INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR CARGOS O COMI IONES EN EL SERVICIO 

PÚBLICO por un período de SEIS AÑOS; csimismo se les impone de mane a individual una SANCIÓN 

ECONÓMICA por la cantidad de $530,758.00 (quinientos treinta mil sete ientos cincuenta y ocho 

pesos 00/100 m.n), la cual constituye un crédito fiscal que quedara a fa or del Erario Estatal y se 

ejecutará · a través de la Dirección General de Recaudación de la Secretar a de Hacienda del Estado, 

así mismo instarlo a la enmienda y comunicarle, que en caso de reincidenci se le aplicará una sanción 

mayor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ONTR.-~LOP.I' - . '. 
Gr:"'!iRA'TERCERO.· Advertidas que fueron las presuntas conductas irregulares efe~uadas por los encausados 

~~~fi~.~,~~ ·ba~-e al.éonsiderando VIl de la presente resolución, se ordena girar oficiJ a la Dirección General de 

Información e Integración de la Secretaria de la Contraloría General, remiti ndole copia certificada de 

todas y cada una de las constancias que integran el expediente rel tivo al procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa número R0/116/14, para qu en apoyo a esta Dirección 

General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de acuerdo a las at buciones conferidas por el 

artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Con raloría General presente la 

denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público en contra de quie resulte responsable en la-

configuración de hechos que puedan constituir un delito perpetrado por 1 s CC.  

 y  en perjuicio del Estado. ------- --- - --

CUARTO.· Notifíquese personalmente esta resolución a los C.C.  

 y  en el domicilio señalado en utas para tal efecto y por 

oficio al denunciante; comisionándose a tal diligencia a los C.C. OSCAR EL BEL TRAN SAINZ y/o 

LUIS HECTOR RENDON MARTINEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTOREN QUINTANA y/o JESÚS 

EDUARDO SOTO RIVERA y como testigos de asistencia a las C. ALVARO DEO GARCIA VAZQUEZ 

y/o LIC. LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ y/o JESÚS EDUARDO S TO RIVERA y/o VICTOR 

ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LOPEZ RUIZ, todos servidores pú licos de esta dependencia. 

Así mismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdo de esta irección, comisionándose 

en los mismos términos a al C. LIC. OSCAR AVEL BEL TRAN SAINZ y como estigos de asistencia a los 

C.C. ALVARO TADEO GARCIA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO Q INTERO. Lo anterior con 
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fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

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

QUINTO.- Hágase del conocimiento de los encausados los C.C.  

 y  que la presente resolución puede ser impugnada a través 

del recurso de revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

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

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

expediente como asunto total y absolutamente concluido - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - • • - - - - - - -

. 
- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora Ger:~éraki 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General, den~o·~~l 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/116/14~i~f~~9.P rYcn§o~a 

de los C.C.  y  :~ñt~ _~s 
!> . l'. -

testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. -! ')' . a·s·~.-
/~ . ! 

. ~ . ' t, . .. ·.~ "'_ ( 1\~~·~ 
--..,.o~=--~· =:,.--....- - RA\.OR\1\ t;tNER"'-

LIC. MARfA LOUR DUARTE ME~R\~ OE ~~O~~NERAL oE ctóH 
Directora General de Responsabil idades y OtRE~~~'-'0"oES "i S\~~ 

Situación Patrimonial. RESP0~'~_5 PATRJMONIAL 

C~ 
LIC. LILIANA cAkiLLO RAMOS. 

LISTA.· Con fecha 28 de agosto de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.---------------------------- CONSTE. 
MEDM 

42 




