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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDiENTÉ N·a. R0/69/13 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a vein:itrés de junio dé~ dos mil' dieciséis. ~· ~--- :-::. - -'-- : ------

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

determinación de responsabilidad administrativa número. R0/69!13, instruido en ,contra del C.  

 en su carácter de  adscrito a la 

Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, por el .-presunto ·incumplimiento de las· obligaciones 

previstas en el Manual de Organización de la Dirección General de, Contabilidad. Gubernamental, punto 1, 

párrafo 12, en relación con el artículo 2 de la Constitu_cíón Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

39 fracción 1 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Son~ra, punto 3.1 . de los "Lineamientos para el . . ' 
ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el 

• ' ·b ' 

artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas", artículo 191 de la Ley 
' ' i \ 

Federal de Derechos y las fracciones 1, 11, 111 ·r XXVI del artíc~ lo 63 de la Ley de Resporsabilidades de los . . ~ 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - -:. - - - - - - - - - -.- - - - - - -

1.- Que el día primero de julio del añJ dos mil trece, se recibió en ésta 'Direccióh General de :r~ 
~ t ···Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría1'de la-contraloría General; escrito signado por 

l el C. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en se carácter de Director General de lñformación e Integración de 

~g~~~ :: ~taría de la Contraloría General del Gobierno del Esta:d0 de Sonora, mediañte el cuBI denuncia 

f &IT~eC presuntamente constitUtiVOS de infracciones adrflinislratívas atribüiaas al §efViélor público 
L. 

mencionado en el preámbulo. ------------------- -·-- :.-. ~ - ~-- -·----- • ~ ----.:.--------------

.. 
2.- Que mediante auto dictado el día once de julio de dos mil trece (fojas 50-ó1 ), se radicó el presente - ., 

asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar los qficios n~cesaríos a fio de resolver conforme a 
1 • - 1 

derecho corresponda; asimismo se ordenó citar al C. , por el presunto 

incumplimiento de las obligaciones administrativas que se les imputa~ . - - --- - - -,- ·_: -: -------------

3.- Que con fecha veintidós de agosto de cos mil trece se' em~azó formál y legalmente ai encausado, 

 (fojas 56-60), mediante diligencia de ·emplazamiént o persona·! practicada por 
., ... t':> 

personal de esta Dirección General de Responsabilidades·-y SituaCión Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General, en la que se le citó en términos de Ley para que compareciera a la audiencia prevista 

por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Res~onsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, corriéndole traslado con copia del escrito inicial de denuncia, dé los do2utnentos ofrecidos 
- <"" ~ • ,. 

como prueba por el denunciante contenidos en los anexos del 1 31 7, así como del auto de radicación de 

fecha once de julio de dos mil trece en forme. de cédula y copia de la constancia-que contiene la diligencia 

de emplazamiento personal, haciéndole saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se le 
r' J • 

imputan, el día y hora para la celebración de la audiencia de Ley, así como ~u derecho para contestar las 

imputaciones, ofrecer pruebas y alegar le cue a sus intereses conviniere, por sí o por conducto de un 

representante legal o defensor. ------------------------------ : ------------ -.-----------
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4.· Qu cc;m .fecha tres de octubre .de dos mil trece se levantó acta de audiencia de ley (foja 64), en 1 que 

se hiz constar,·IEr- com~ar.eceAeia del C. , y las manifestaciones hechas r el 

propio encau~ado, quien1exhibió 4crito de contestación de denuncia (fojas 66-71 ), no ofrecie~do m d de 

prueb para acreditar su dicho ni para desvirtuar las imputaciones hechas en su contra, declarándos por 

conclu da la etapa de ofrecirm~nto. pe pª'ebas. ---------------------------------------- ---

5.· Po teriorrnente, mediante autq de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se citó el pre nte 

asunt para óí.r resoh:Jción, la qi:Je ~hora se pronuncia bajo los siguientes: --- -- - - ---- --- -- - - -- -

--------------------- C.O N S 1 O ERA N O O S --------------------.--.---

1.- Est Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Con ría 

Géne+ del EStado, es cOmpeten~ paia conocer y resolver del presente procedimiento de determin iór 

de re ponsabllidad administratfvci de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, de 
1 

idad con lo dispuesto en los artículos 143 de la Constitución Política del Estado de Sonar en 

relaci · con los articulas 2, 3 frF!cción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la le de 

Respo sabilidades de los Servidores Públícos del Estado y de los Municipios; y numerales 2 y 14 fr ión 

1 del R glamento Interior de esta D~pen.dencia. -- --- -- -- - ---- -- - · --- - - . - -- · ---- - -- -- - . 

11.- Lo presupuestos procesales rnecesarios para la validez del presente procedimiento, como lo s la 

legitim ción 9·~ quien· d~f!unc!.a;Y lq -calidad cle; servidor público de quien se le atribuyen los hechos 
. ' ~ 

del pr ente procedimiento, fuerontdebi<tamente acreditados. El primero de los presupuestos se ~ . ra 

al ser presentada 1~. den~Jncia de¡ hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata d 1 C. 

Franci co ~~pest~ Pérez Jimén~~ ,en. su carácter de Director General de Jnformactón e 1gración e la 

Secretaría de la Cooualoría Ganaual del Gobierno del Estado de Sonora, ejercitando la facUltad otor da 

por el artículo 72 de la Ley de . Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y d 

Munici~ios, quien acreditó dicho carácter con copia certificada del nombramiento otorgado por el ento ces 

Gobernador del Estado de Sonora Eduardo Bours Castelo, con el refrendo del Secretario Gotn mo 

Wenceslaa··éota Montoya,· de fecha veirúi~uatro de junio de dos mil nueve (foja 15); en cuanto al 5a1J do 
. , 1 1 

de los prestip~estds quédo d~bid'alnerite acreditado con la copia certificada del nombramiento o orga al 

C.  cbmd  adscrito la 

Secretaria de H.ac)..end9 del E~tado.¡de Sonora, el cual fue otorgado por el entonces Gobernador del Es do 

de Sonpra, G.ujllermo Padrés ~~~í3S, , de fecq~ veintiséis de octubre de dos mil nueve (foja 17); documen 

a la q e se. l.e~ da Ya!oq>robatprio pleno.~ trat¡:irse de documentos públicos expedidos por fundo rio 
1 1 • •• ,, ' 

compe ente Prrte.neci~nte. a la Apm19istración P~blica Estatal, de conformidad con los artículos 83 

fracció 11, 318, 323 fracción ~V • .y 325 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de So ra, 

a;;licad de r.n~ner~ S~Jpletoria q.l pr~ente procedimiento por disposición del artículo 78 último párrafo la 

Ley de Responsabilidades de los Sf!rvjd.ore~Públicos del Estado y de los Municipios.-- ----·------

111.- Qu como se 'advierte de los resultandos· 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de Audie cia 

consag ada por el articulo 14 de ~ nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servid res Públicos del "Estado ·y ~e los ·Municipios, esta autoridad respetó cabalmente la garantía de 

audien ia y el ' derecho a una de~fda~dE#ensa del servidor público encausado, al hacérsele saber~ de 

rraner personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativc. que e es 
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imputan, que con motivo del ejercicio de sus funciones como servidor público desplegó, así como su 

derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en _sJ favor y presentar alegatos, por sí o por medio de defensor 

que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los 

hechos que se consignan en la denuncia y pruebas-ar:~exas, que ebran en los autos á fojas de la 1 a la 49 

del expediente en que se actúa, con las que se les corrió trasladéfcuando fue emplazado, denuncia que se 

tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase. - - -- -- -- -- -

IV. PRESCRIPCIÓN. En torno a lo manifestado por e1 encausado en su escrito de contestación y 

alegatos, y previamente a entrar al estudio del fondo del asunto, se tiene por opuesta la excepción de 

prescripción, fundamentándola el encausado ese-ncialmente én la circunstancia'de que por la temporalidad 

en torno a los doce meses del año 2011, de donde deriva su omisión de rendir los informes mensuales que 

se le imputan, y al no existir una afectación patrimonial sino tan solo una omisión sin perjuicio al erario, ha 

operado la figura jurídica de la prescripci:Jn prevista por el artículo 91 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, lo anterior es así, dice, 

debido a que al estar delimitado el incumplimiento que se le imputa desde el mes de enero hasta el mes 

de diciembre del dos mil once, y que siendo las imputaciones consumadas mes con mes, es en el mes de 

diciembre de dos mil doce cuando opera la figura de la prescripción que invoca, y que por lo cual, al 

haberse radicado el expediente que nos ocupa con fecha once. de julio de dos mil trece, supera la fecha 

limite interruptora de la prescripción, y que esta era en su caso en el mes de diciembre de dos mil doce. 

-:,.\ . Señalando al respecto el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
i} ., . . 1¡ . ) de los Municipios: - - --- - - - - - -- - - -- - - - - -- --- - -- - -''. - --- -- -- - ---- -- --- -- -- - - -- - - - - - -

· "Artículo 91.- La prescripción de fas sanciones administrativas a que se refiere este Titule se sujetarán a lo 
siguiente:" 
'l. - Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daflo causado por el infractor, no excede de diez 
veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado; y" 
"11.- En los demás casos prescribirán en tres años ... • 

- - - Analizada que fue la excepción opuesta por el encausado y en los precisos términos por él pretendida, 

se declara infundada la misma en virtud de que su alegato teral· es en- el sentido de que al no existir una 

afectación patrimonial, sino tan solo una omisión sin perjuicio a.l erario, ha operado la figura jurídica de la 

prescripción prevista por el artículo 91 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, y que las omisiones que se le imputan; corresponden a los meses 

de enero a diciembre de dos mil once y que ;:,or tal motivo la última obligación, la de diciembre de dos mil 
. ' 

once, prescribió un año después, es decir, e1 diciembre de dos mil doce; lo cual resulta inexacto, puesto 

que el artículo 91 en comento contempla una regulación estricta para la figura de la ·prescripción, por lo 

que si la conducta infractora genera un impacto económico menor a diez veces el salario mínimo mensual 

vigente, la posibilidad de sancionarla prescribe en un año, de acuerdo con la primera .de las fracciones 

señaladas; en cambio, conforme a la segunda, si la conducta produce un daño o beneficio mayor a esas 

diez veces de salario o no es cuantificable en dinero la facultad para sancionarla prescribe en tres años; 

pues en la frase "en los demás casos" contenida ~n la fracción 11 del precepto legal referido quedan 
' r 

incluidas aquellas conductas no previstas en la fracción 1, como sucede con las no estimables en dinero, 

resultando que la facultad para sancionarlas prescribe en tres años de conformidad con dicha fracción 11, 

por lo que, en el caso que nos ocupa, dicha figura de la prescripción operaria a los tres años de que fuera 

exigible su cumplimiento, y al haber sido emplazado el encausado con fecha veintidós de agosto de dos 
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mil trece, tan solo hélbía transcurrido un año con siete meses y veintidós días de la fecha d su 

incumplimiento, de allí que se declare infundada la prescripción que viene invocando. Lo oo ríor 
• 1 . • 

encuentra sus~ento ~n la Jurisprudencia que a continuación se transcribe· ----- - -- ---- - - -- -- - -

¡Pag. 
544 

RESPONS'ABJLIDADES DE LOS !Mt~JQORS PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCf!VIfCiéMc DE LA 
FACULTAD SANCIONADORA CON RELACIÓN A LAS CONDUCTAS NO ESTIMAS ES SN DINERO. 
ES . EL INDICAdO EN LA FRACCIÓN · ~¡ DEL ARTICULO 78 DE LÁ LEY FEDERAL RELATJVÁ 
(REF91JM~S PUBLJCAD.AS, ~--2j<Oii!iJU4.l0, DE 1992 EN EL DIARIO ~IAL D.E LA FSO.EW4CIÓN). 
El articulo 78, fracción 1, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicado en el 
Diario Oficial de la FederaclfJn el 31 de diciembre de 1982, establecía que "las facultades del supenor 
je@rql.l(~o y a~ la ,Sec~ta,rf;J)Rwa impq¡¿er las sanciones que esta ley prevé se. sujetarán a lo s¡guiente: l. 
Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez 
veceS. el salario mínimo · vigente fir:l • el Distrito Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en 
dinero .. . •. Attora bien, al refonnarse /a me11~ionada ley mediante Decreto oublicBdo en el citado órgano de 
difusión oficial el 21 de julio de 1992, el legislador derogó la referencia expresa que se hacfa a la 
respon.sabüidad no estimabis::er~ dinero, .y en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente 
precisó que ello obedecfa a 9ye hay conductas que sin tener repercusiones económicas pueDen ser 
constltutivas'-cfe actos tJ omisiones graves. En consecuencia, la anrerior derogaGJón no significa que en los 
qasO$ se.ña(a~s.fa , facw"ªP!;.S§JCior¡atjprª. ·~aya quedado sin plazo de pres~rippión para su ejercicio, sino 
que en la frase "en Jos demás casos• contenida en la fracción 11 del precep~o legal refendo quedan incluidas 
aquellas conductas no previstas en la fracción 1, como sucede con las no estimables en dinero. resultando 
q~JP, ,/~ fa.ct,tltad para ~ancioneqas prescribe en tres años de conformidad ~on agu~/la f~.a9ción, sQbre todo 

-· \. .... '! ... '¡ ' ' ~ • . 

que la redacción de /as fracciones 1 y 11 del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades :-:to ' • 
Servidores 'Piblieós, no-deja margen-~cisnalidad a /as autoridades san~onadoras para: o 1 

p~az~ :de p~scripci6n correspondiente, _pues su regulación debe considerarse estricta, por lo q 
condu,cta infractora genera un impacto económico menor a diez veces el salario mínimo mensual vige 
posibilidad de sancionarla. prescribe en un año, de acuerdo con la primera de las fraa.w~:e·-~l;i¡g~ 
cambio: ·iiónfórme· ala ·segunda, si'· fá ~cta produce un daño o bene(JCJO mayor,.·~~~O'l~~N~~~ 
salario o no es .cuantifiCable en ~nero ~ facultad para sancionarla prescribe en tres años 

Contradicción de tesis 9/2004-ss. Entre las sustentadas por Jos Tribu!Jales ColeQiados Noveno y Décimo 
Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de noviembre de 2004. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Edgan .eoRo Sosa. 
Tesis de jurisprudencia 18612004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del diecinueve de noviembre da dos mil cuatro. 

- - - Conforme a lo expuesto se reitera que es infundada la excepción de prescripción en los términ en 

que fue plantdada 'por el encaus~o, de conformidad con los artículos 46, 48, 49, 52, 248, 337 y 40 

fracción 11, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, y 91 de la L de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del estado y de los Municipios; por le nto 

las atribuciones sanéionadbras de esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimoni de 

la Secretaría de la Contral0ría General del Estado de Sonora, se encuentran vigentes. - - - --- - - -- --

V.- En virtud, de los razonamientos ~ógicGS jurídicos anteriormente vertidos, esta autoridad proce a 

valorar las pruebas etrecidas por:eJ.:;deR>uRciaAte, y que fueran admitidas mel!tiante auto de fecha e t ce 

de octubre de· dos ·mWttece (fojas 72-74), de la-forma siguiente: --- -- -- ------ - -- - --- - --- -- - ·- -

A).· DOCUMENTA~ púB~IC~ .co)lsistente en:------·- -- ----- ·- --- ------- ·-- · · · • ·---- • 

1. Copra· certificada ·de nombramiéntb del C. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carác;e 

Director ~e\'leral·de lnfcmnacion e Integración de la Secretaria de la Controlaría General, de r 
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veinticuatro de junio de dos mil nueve, otorgado por 19s CC. Eduardo Bours, Gobernador del Estado de 

Sonora y Wenceslao Cota Montoya, Secretario de Gobierno del Estado de Sonora (foja 15). -- - - - -- -

2. Copia certificada de nombramientc del C.  ~n su carácte~ de  

 3dscrito a la Secretaria de Hacienda, de fecha veintiséis de 
:) . ' ~ 

octubre de dos mil nueve, suscrito por 31 C. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constituci:Jnal del 

Estado (foja 17). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Copia certificada de oficio No. SCOP/399-2012, de fecha siete de agosto de dos mil doce, dirigido 

al C. C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, Director General de Información e Integración de la 
-· . ~ 

' Secretaria de la Controlaría General, sLscrito por el C. lng. Reynaldo Enríquez ?livares, Director 

General de Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaria de la Controlaría General, mediante 
"'" '1 ' r r 

• ' (:.. >,, •. 

el cual se especifica los antecedentes de las cedulas de observaciones que resultaron en la Auditoría, 
. . . ' ' (~ ' 

realizada por el personal de la Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de 

Operación Regional y Controlaría Social je la Secretaria de la Función Pública, en coordinación con la 

Dirección General de Seguimiento y Comrol de Obra PÚbí,ica de la Secretaria d~ la Controlaría General 

(fojas 19-20). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. ,- .. 

4. Copia certificada de documento denominado Acta de Inicio de A~~itoria SON/1, · 2 Y 5 AL 

MILLAR/12/SH/001, de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, susc.~it_o por los CC. C.P.  

  adscrito a la Secretaria de Hacienda, 

lng. Arturo Villalobos Cruz, Visitador Regional adscrito ·a la Secretaria de la Función 'Púbica, Lic. 

Marisol Barajas Nápoles, Jefa de Depart::mento de Fiscalización a Estados y MuniCipios adsc·ito a la 
. ' 

Secretaria de la Función Pública, lng. Reynaldo Enríquez Olivares, Director General de Seguimiento y 

, GadRAt.~O.bfrol,dé ó~r.a Pública adscrito a la Se: retaría de la Controlaría General del Gobierno del Estado de 

~!cr~~ Sonora, C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, Director General de Información e Integración adscrito 

a la Secretaria de la Controlaría General cel Gobierno del Estado de Sonora, lng. Eduardo lván Estrada 

Acedo, Coordinador de EValuación y Control adscritó a la 'Secretaria de :la· C~ntro'lada General del 

Gobierno del Estado de Sonora, José María VerdugoAnchon'do, Auditor adscrfto a la. Secretaria de la 

Controlaría General del Gobierno del Estado de Sonora, Lic. Jorge Covarrubio Faudoa, Testigo de 

Asistencia y la L.AE. Carolina León Ram::ls, Testigo de Asistencia (fojas 22-26). -----------------

5. Copia certificada de oficio No. 211/988/2012, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce dirigido 

al C. Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazaran, Secretario: de la Controlaría General del Gobierno del 
' 

Estado de Sonora, suscrito por el C. M:ro. Edgar Andrés Andrade García, 'Titular de la Unidad de 

Operación Regional y Controlaría Social ooscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 

Pública dependiente de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual' se informa que se designó 

a los ce. lng. Arturo Villalobos Cruz y la Lic. Marisol B·arajas Nápoles; quienes en coordinación con el 

personal que se designe, realizarán auditorías a los programas y recursos: Programa de Agua Potable, 
•e, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa Hábitat, Convenio de 

Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos de la Secretaría de Turismo (TURISMO), 

Programa de Infraestructura Económica de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y Recursos 

para Inspección y Vigilancia (1, 2 y 5 al millar), todos del ejercicio dos mil once (foja 27). -- -- - - - - ---

6. Copia certificada de oficio No. S-0976/2012, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce dirigido 

al C. L.A.E. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, suscrito por el C. Carlos Tapia 

Astiazaran, Secretario de la Controlaría 3eneral, mediante el cual se notifica que se llevara a cabo la 
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Auditoría denominada SON/1, 2 y 5 AL MILLAR/12, para verificar si la utilización de los rec 1 os 
-- ·~ 

Federales canalizados al Estado, reaüzó en forma eficiente y oportuna, si los objetivos y me a 

lograron de manera eficaz y congruer~te, si en el desarrollo de las actividades se han cumplid 

disposiciones federales aplicables, que se verificara la revisión documental y ftsica y, de 1gual ma 

se i'lforma quien es el personal que se viene designando para realizar dicha Auditarla (fojas 28-29) 

7. Copia certificada de documento denominado "Anexo 1 A OFICIO S-0976/2012". "Oocume1 t s e 

Información General del Programa", "Programa: Recursos para Vigilancia, Inspección y Control (1, y 5 

AL MILLAR) EjerciCio 20.11", ine~énante el cual se solicita documentación ya sea original o 
:; 1 ' 

certificada además que este valdada por quien la elaboro y el responsable del área con nombre y 

(fojas 30S1 ). ----- --- ---- --- ----- --- --- --- - - -- -- - ·- · - -- -- -- - -- -- --- -- - ---- -

8. Copia certificada de documento denominado "Cedula de Revisión de la documentación 
' . 

recursos para Vigilancia, Inspección y Control (1 , 2 y 5 al millar)", "Anexo 2", expedido por la Sec:-e ria 
1 • . :· •• . 

de la Controlaría General del Estado de Sonora y Auditoría de la Gestión Pública (foja 32).------ --

9. Copia certificada de Credencial.es para Votar a nombre del C. Arturo Villalobos Cruz, con N de 
\ ¡ •; 

folio 047104140781 y la C. Marisol Barajas Nápoles, con No. de folio 1479085555334, expedidas p r el 

Instituto F~eral_ ~.tectoral (foja ~3). -- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

10. Copi~ ce~ific~da de Credencial para Votar a nombre del C. Reynaldo Enríquez Olivares, con o . 
. , 

de folio 034423280490, exp~dida por el Instituto Federal Electoral (foja 34). - --- - - ------- -- - ~ 

11. Copia ~ertificada de Credencial para Votar a nombre del C. Francisco Ernesto Pérez Jiméfl!~F.~1l 
l · ""' ·..._._411r..-

No. de folio 0375023312319, expedida por el Instituto Federal Electoral (foja 35). - - ---- - - -- "'"· .. .,.,.. ... ".: 
: ¡ ~ ' ' 

12. Copia certificada de Credencial para Votar a nombre del C. Eduardo lván Es da Acedo, ct'm.fie' 

de folio osqeo236~3756, expe~ida por el Instituto Federal Electoral (foja 36). - --- - - - -Di 
1

~~~ 
13. Copia pertificada de Credencial p~ra Votar a nombre del C.  con f 

•l • r 1 ; ,. '~ 

053202383~415, expedida. p()r el Instituto Federal Electoral (foja 37). - - -- - - - - -- -- -- - - ----- - - -
! 1 

14. Cop!f. Frti~cf:da ~e ~~ed~n9ial p~ra Votar a nombre del C. Jorg~ Covarrubio Faudoa, con N de 

folie 05951o/85432_18, ~xp~ida gor ~!Instituto Federal Electoral (foja 38) . ----- ----- - -- ·- - --- --

15. Copia pertificada de Credencial para Votar a nombre de la C. Carol,ina León Ramos, con o' de 
. \ . . 

folie 0564063982.527, expedic!a Q.Or el Instituto Federal Electoral (foja 39). - -- -- - -- ·- -- -- - ----

16. Cop¡~ certificada qe ~:ocumento denominado Acta Administrativa del Cierre de Auditoría: SO ~ 

y 5 AL MILlAR/12, de fecha veintlsiete_pe junio de dos mil doce, suscrito por los CC. C.P. Simón B 
·: ) 

Gali1do, Pirector General d~ Conta~ilida_d Gubernamental adscrito a la Secretaria de Hacienda, 

Reynald() ~nríq~ecz Olivare~, D!rect?r. General de Seguimiento y Control de Obra Pública d 

Secretaria de. la Controlaría General d~el Gobierno del Estado, lng. Eduardo lván Estrada Ac 

Coordinador de Evaluación y Control de la Secretaria de la Controlaría General del Gobierno 

Estado, C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, Director General de Información e Integración d 

Secretaria de la Controlaría General del Gobierno del Estado, José María Verdugo Anchando , Au tor 
1 

de a Secr~taria de la Controlaría General del Gobierno del Estado, lng. Arturo Villalobos C z, 

Visitador Regional de la Secretaria de la Función Pública y la Lic. Marisol barajas Nápoles, Je de 
! : . - . 

Departamento de Fiscalización en Estados y Municipios de la Secretaria de la Función Pública (f ·as 

4143). --------------------------------- - - - - ---- -- -- ---- - - --- -- - --- - ----- --

17. Copia certificada de doqum~nto ~enominado Cedula de Observaciones, de fecha veintisiet 'de 
: " · 1 . ·:·' '' .· ·- -.: ' 

junio de dos mil doce, de la Orden de Auditoría No. SON/1, 2 Y 5 AL MILLAR/12, mediante el cu 
' 
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observa que se da un incumplimiento a disposiciones federales (no se presentan los informes 

mensuales de los montos totales de ing-esos recaudados), suscrito por los CC. C.P.  

, , lng. Arturo Villalobos Cruz, Visitador 

Regional, Lic. Marisol Barajas Nápoles, Jefa de Departamento de Fiscalización en Estados y Municipio, 

lng. Reynaldo Enríquez Olivares, Direcc:ón General de Seguimiento y Control de Obra Pública, de la 

Secretaria de la Controlaría del Gobierno :lel Estado, lng. Eduardo lván Estrada Mendoza, Coordinador 

de Evaluación y Control de la Secretaria de la Controlaría del Gobierno del Estado, C.P. Francisco 

Ernesto Pérez Jiménez, Director General de Información. e Integración de la . Secretaria de la 

Controlaría del Gobierno del Estado y José María Verdugo Anéhondo, Auditor adscrito a la Secretaria 

de la Controlaría General del Gobierno del Estado (fojas 45-47). -- -- -- ----- - - -- ---- --- -- - - - -

18.- Copia certificada de oficio No. 05.18.678/2012, de- fecha once de septiembre de dos mil doce, 

dirigido al C. Lic. Carlos Tapia Astiazaran, Secretario de la Controlaría General, suscrito por el C. C.P. 

  adscrito a la Secretaria de 

Hacienda, mediante el cual se informa que el resultado de la Auditora, en la cual resultó como 

observación a dicha dependencia que los informes no se entregaban mensualmente, es debido a que el 

reporte es trimestral, ya que no existen cierres mensuales y que dichos informes fueron presentados 

ante la Secretaría de la Función Pública y la Secretária de la Controlaría General (foja 49) . ----------

- - - A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido, en virtud 

d,e que dichas documentales son copias certificadas expedidas por funcionario público facultado para su 
\,¡.· 

- expedición, atendiendo además a que el vaior probatorio de su contenido será independiente a su eficacia 

"LORIA ~~~ra acreditar las imputaciones del caso. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica, la 
ERAl C• " 
:J,;.s,rus~I'Encia y las reglas especiales para la valoración d_e.las pruebas, de conformidad con los artículos 283 

fracción V, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

aplicado supletoriamente al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último 

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

Municipios. Resultando aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: ------- -- -- -- -- ---- - - - - -- - -

Tesis; 2aJJ. 2120"16 
(10a.) 

Segunda Sala 

Gaceta del Seman~rio Ju.dlcial de (a 
Fflrferasi(!n 

Libro 27, Febrero de 2016 .. Tomo 1· · Pág. 873 

1 de 16'· 

Jurisprudencia 
(Común, Civil) 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EX,PRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCED/MfENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRA TI VAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de /os 
artículos 129 y 217 del Código Federal ce Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, las 
copias certificadas tienen valor probatorb pleno siempre que su expedición se realice con base en un 
documento original, o de otra diversa copia certificada expedicja por fedatario o funcionario público en el 
ejercicio de su encargo y, por el contrarie, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no 
exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de' diversas copias cerlificadas, 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 'incfuya esa mención para crear convicción de que 
efectivamente /as 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 jurld;co material, se contenga la mención expres~ de que /as copias 
certifir;;adas concuerdan de forma fiel y =xacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda 
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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 /os actos que emite. 

Contradicción de tesis 24312015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo 
Sexto Cirtuitó y Segundo :del Séptimo-circuito, ambos en Materia Administrativa. 18 de noviembre de 2015. 
Unanimidad de cuatro votQ$ de Jq_~ Mir,¡istros Eduardo Medina Mora /., Juan N. Silva Meza, José Fsmando 
Franco González Salas y Margarita Beafrlz Luna Ramos. Ausente. Alberlo Pérez Dayán. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Fabiola.Delgacrio Trejo. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al 
re.so/ver e{ amparo dirf;cto 2,18/?015,-~ el diver.so sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 9312014. 
Tesis de jurisprudencia 212016· (108.). ;4.probada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del seis de enero de.cfos mil di~ciséis. 

8).· CONFESIONAL POR POSIC16NES Y DECLARACIÓN DE PARTE.· A cargo del C. SIMÓN NO 

GALINDO, mismas que se desahogaron en fecha nueve de diciembre de dos mil trece, desahoga 

primeramente ·la prueba Confesie>nal por Posiciones a su cargo al tenor del pliego de posiciones qu fue 

exhibido por el denunciante, y posterior-mente una vez concluida esta se desahogó la prueb de 

Declaración de Parte, al tenor del interrogatorio que fue exhibido por el denunciante (fojas 86-91 ). ---

- - - Esta au~oridad a las pruebas Confesional por Posiciones y Declaración de Parte a carg 

encausado e~,Qtorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido, 

vez que fueron hechas por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni vio e 

sobre heches .pro¡¡>ios y conociaos del encausado, con la salvedad de que el valor de su conten·ci , 

independiente :a su eficacia legal palla acreditar las imputaciones del caso, valOFación que se hacitl'S• 

a los principios de la,lógica, la·expePien&ia, y las reglas especiales para la valoración de la pru~~~IJOPI 

lo dispuesto p@r los artículos 31'8, 31-9, y 322 del Código de Procedimientos Civiles -~~~~~s.9JI 

aplicado supletoriamente al proeedimiento:que nos ocupa, atento a lo dispuesto plfti!!lA!IIlHIII.u.! 

párrafo de la Ley de Responsabilidades·de-:los Servidores Públicos del Estado y de los Municipio~· - - - ' 

C).· PRESUNCIONAL en su triple aspecto: lógico, legal y humano e INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; y que fueran admitidas mediante auto de fecha catorce de octubre de dos mil t 

dentro del expediente en que se actúa (fojas 72-7 4 ). - - -- - - - - - -- - - - - - - - - . - - - -- -- - - - - - - - - -

• • • A las pro~anzas antes descritas se les otorga valor probatorio pleno, ya que su valoración se 

acorde a los principios de la lógica, la experiencia, y las reglas especiales para la valoración de la p r<.~ a, 

según los artículos 318, 323 fracciones IV y VI, 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles pa el 

Estado .de Sonora de apljc·ación s,~pletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párraf de 

la Ley de Responsaeilidades de llls Servidor.es PúbHcos del Estado y de los Municipios - - - - - - - - - - -

VI.- Po~ otra parte, el Oía tres de octubre de dos mil trece, se llevó a cabo la Audiencia de Ley a car q el 

encausado C.    (foja 64), quien realizó diversas manifestaciones d do 

contestación ailas imputaciones he.ch~~ en su contra por la parte denunciante, exhibiendo, así m1sn 

escrito constante de seis hojas tamaño carta que contiene la contestación de denuncia, y con el 

pretende desvirtuar y/o eximirse de las imputaciones formuladas en su contra, manifestando en ese Mi o 

acto que mediante oficio número 05:18:268/2012 de fecha veintisiete de abril de dos mil doce. preser 

informes mensuales de enero a diciembr-e de dos mil once, con lo cual dice, comprueba que io 

cumplimiento anti~;:ipado a las observaciones que se le hicieron en la auditoria, y que devinieron e la 
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denuncia de hechos que aquí se le imputan, sin embargo, en dicha comparecencia no exhibió tales 

documentos, motivo por el cual esta autoridad, en ejercicio de las facultades con las que cuenta para 

mejor proveer y en busca de la verdad de los hechos, ~ontr.oyertidos, en el auto fecha catorce de octubre 

de dos mil trece (fojas 72-74), requirió al encausado C.  para efectos de que 

remitiera los documentos relativos al oficio número 05.18.268/2012; posteriormente, esta autoridad dictó el 

auto de fecha nueve de diciembre de dos mil trece (foja 84), mediante el cual ordenó se girara oficio al 

encausado C.  para efectos d~ ¡~cordarle que . remitiera los documentos 

relativos al mencionada oficio número 05.18.268/2012, por lo que con fecha trece de diciembre de dos mil 

trece (fojas 92-93) se levantó constancia de la comparecencia del encausado C.  

 ante esta Dirección General de Responsabiliqades y Situación Patrimonial de la Secretaría de 

la Contraloría General, en la cual manifestó que comparece de manera voluntaria en virtud del 

requerimiento que le fuera formulado por est3 autoridad, para Ío cual exhibió lo~ ' sigui~rítes documentos:--

1.- Copia simple del oficio número 05.18.268/2012 de fecha veintiséis de abrí!-de dos mil doce, dirigido al 

C. Maestro Edgar Andrés Andrade García, Titular de la Unidad de Operación ·Regional_ y Contraloría Social 

de la Secretaría de la Función Pública, suscrito por el C. C.P.-   

 adscrito a la Secretaría de, Hacienda, mediante el cual se envía informes 

mensuales correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil once (fojá95).------ - - - -----

- - -A la anterior probanza se le otorga valor probatorio de indicio, en virtud de que se_ trata de copia simple 
-.,. 1 

~ de un documento público que obra en poder de la Dirección General de--contabilidad Gubernamental 
1 adscrita a la Secretaria de Hacienda, de la cual el encausado  era Director 

lRlA GEN•eJ~I: · po~ -lo que en consecuencia el original se encontraba a su disposición para efectos de su 

~~~%-e ~ ·se.ríta~iÓn ante esta autoridad, o bien, para que en ejercicie de las facultades c0~feridas por el artículo 

16 fracción 11 del Reglamento Interior de la 3ecretaria de Hacienda •. del Estado d,e Sonora, expidiera una 

copia certificada de dicho documento~ para aportarlo a la presente causa administrativa, por lo que, al ser 

una carga procesal del encausado el presentar los docufTientos en que funde sus defensas y excepciones, 

de conformidad con el artículo 239 fraccién del Código de· Procedimientos Civlles para el Estado de 

Sonora, en relación el diverso 77 de la Ley en cita, debió exhibirlo en originaí o ro.pia certificada, o bien, 

manifestar que carece de otra fehaciente, de conformidad con los artículos 228'y 229'del referido Código 

Procesal, estableciendo además este último precepto que cuando se exhiban los documentos de 

referencia en copia simple, estos no producirán ningún efecto si durante e!'término de prueba o en la 

audiencia respectiva no se aportan con los requisitos necesarios para' que hagan fe·en juicio; sin embargo, 

en base al principio de buena fe procesal, esta autOridad considera qué1 si bien dicha prueba no se 

encuentra adminiculada con otras pruebas que la robustezcan en su contenido, tampoco existe prueba en 

contrario que la contradiga, por lo cual, es procedente otorgarle valor probatorio de indicio, ya que aún y 

cuando se trate de copia simple no deja de ser una fuente de prueba de las contempladas en la Ley, 

atendiendo además a que el valor probatorio de su contenido será independiente a su eficacia legal para 

acreditar las imputaciones del caso. La V3loración se hace acorde a los principios de la lógica, la 
'\ ' 

experiencia y las reglas especiales para la valoración de las pr_ue_bas,_ de conform¡dqd con los artículos 77, 

239 fracción 11, 228, 229, 284, 318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

aplicado supletoriamente al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artí~ulo 78 último 
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párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 

Municipios. Resultando aplicable la siguiente tesis: - -- - - ------ - --- -- ------ -- - -- -- --- -- --

7 de 40 

Pag. 1924 Tesis Aislada( Civil) 

.. 

PR/~C/P/0 DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUIC/AR DE FALSA LA PRUEBA 
DOCUMENTAL OPRfciiéi' ÉN COPIA SIMPLE FOTOSTATICA. El articulo 373 del Código de 
Proce.dim¡entos Oivil.es para el Dlstpto Federal dispone que para acred ar hechos o circunsta_ncias que 
tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias 
fotostáticas, medios de proeba.·que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a /as reglas 
de la1 /6giq~ y de la e~periencJEj, según lo previsío en el artiwro 402 del mismo ordenamiento. Dichos 
preceptos parten de una premiia fundamental para lograr su vigencia, que es /a de observar el princ1p1o de 
buena fe piocesal, porque..rsconoce: que "para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden 
presentar fotografías, lo cualconstitwe 9:1 reconocimiento de que actúafl en el proceso con probidad, con el 
sincero Cónvencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese ripo 
de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un 
estadio psicológico, que:tompcende la Intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte 
obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También 
supone ¡~·existencia de una 1nfluencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la 

defe1Jl1Ína9iói:l de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél 
pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia,· asi como la actuación conforme a ese estadio 
psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son 

ana/i~adospor el Jt~ez no s,ólo po~~ ~spe~ial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino 
por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su 
alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que -"" · 
justamente e-:dg~n·fa aplicación de fas reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir. 
de un:pri¡wfp}o $ biJ~na{H;PfOC9$6~ q4e se apoya en la dignidad de las personas y /os actos que realiza~..., 
y que-. deben ser tratadas como tales pues es la base con la que acrúan /as parlBs y sólo ante la existencia 
de lncf/Cios contrarfbs a fu m1sma reflejado en el contenido o a/cancs de dicho medio de p uede el 
Juez tla~rde plorg~r valor probato.do ét un docymento en copia fotosiática. que /~ ley considera, . 
una fo/ente de prueba de /os hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la VBJ • _, 

principie que-eljuzgadorpartieia-~de fS.'base de que cualquier copia fotostática>fiene latente la pos,~bilrda , 
riada- la natural~za de, 1? repro,ducción y /os avances de la ctencfa de que no .oorresponda a un documento 
realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita refleJar la 
existepcia,. .itTea/,,del documento que $8 pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse 
a la buena fe procesal, partirla de su desestimación por la autoridad, comtituyendo un verdadero e .. , 
injusfiflcado pre}úlcio, y sólo reCJJrrirfa a su abrigo cuando aquélla haya sfdo adminicufada con otros medios 
de pn,¡e~~' lo qu~ rnatep~JTJSRtejmplica([a desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que 
se aleja del yontenido de la norma y de los principios rectores de fa función judicial que tutela el articulo 17 
de fa leonstitución Federal. Lo anterior, no significa que el JUZgador deje de obs~rvar que las partes que 
lit!g~~ en1d.efens~ df3 ~us4nteres~s_pued~n incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el 
acce~o a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al 
conodimiimtó ,de /os hec!Ws con las herramientas e instrumentos que el texto procesal/e dota así como el 
resto pel .qrdeQamiento.juridico. 

TER,GER TRJ.~NAL CQLEGMDO,EN..MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 20112012. Martln \I,Bfdivia Ramlrez. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente. 
Neófilolapiz Ramos. Secretario: Jose Luis Evaristo Vilfegas 

2.- Así mismo :el encáusado ofrece diversos medios de prueba en copia fotostática simple (fojas 96- 6), 

consis1ente en: Documento cinco al millar Dirección General de Contabilidad Gubernamental (fojas 96 8) 

oficio número 05.18.353/12 (foja 99), doéumento cinco al millar inspección y vigilancia (foja 100), 

número 05.18.558/12 (foja 101), doclimento'cinco al millar inspección y vigilancia (foja 102), oficio n 

05.18.651/12 (foja· 103), documento cincó al millar inspección y vigilancia (foja 104), oficio n 

05.18.660/1"2 {foja 105), documento cinco al millar inspección y vigilancia (foja 1 06), oficio 

05.18.746/12 (foja 107), docUmento cinco al millar inspección y vigilancia (foja 1 08), oficio n 

05.18.822/12 (foja tb9), documento cinca al millar inspección y vigilancia (foja 11 0), oficio n 
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05.18.891/12 (foja 111 ), documento cinco al millar inspección y vigilancia (foja112), oficio número 

05.18.900/12 (foja 113), documento cinco al millar inspección y ·vigilancia (foja 114), oficio número 

05.18.957/12 (foja 115), documento cinco al millar inspección y vigilancia ·(foja 116), oficio número 

05.18.26/13 (foja 117), documento cinco al millar inspección y vigilancia (foja 118), oficio número 

05.18.146/13 (foja 119), documento cinco al millar inspección y vigilancia (foja 120), oficio número 

05.18.195/13 (foja 121), documento cinco al millar inspección y vigilancia (foja 122), oficio número 

05.18.286/13 (foja 123), documento cinco al millar inspección y vigilancia (foja 1'24 ), oficio número 

05.18.353/13 (foja 125), documento cinco al millar inspección y vigilanCia (foja 126), oficio número 

05.18.336/13 (foja 127), documento cinco al millar inspección y vigilancia ·(foja 128), oficio número 
. . 

05.18.484/13 (foja 129), documento cinco al millar inspección y vigilancia (foja 130), oficio número 

05.18.561/13 (foja 131), documento cinco al millar .inspección y vigilancia :(foja .132), oficio número 

05.18.640/13 (foja 133), documento cinco al millar 'ih~-~ección y vigilancia (foja 134), oficio número 

05.18.716/13 (foja 135), documento cinco al millar inspección y vigilancia (foja 136).--- .--------------

- - - A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio de indicio, toda vez que su oferente no 

cumple con lo dispuesto por el artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, en relación el diverso 77 de la ley en cita, y de igual manera incumple con los requisitos que 

exigen los artículos 228 y 229 del referido Código Procesal para su ofrecimiento, tal como se precisó al 

valorar la pru.eba ofrecida por el encausado contenida en el punto inmediato ánterior, por lo que, tomando 
~~ 

~4~ en consideración que dichas pruebas no se encuentran adminiculadas con _otras pruebas que la 

~-~ robustezcan en su contenido, que tampom existe pruebas en contrario que las contradigan y en base al 
:!J" 

~rincipio de buena fe procesal, es procedente otorgarles·valor probatorio de indicio, ya que aún y cuando 
RAlQOII\ r.: ......... ,¡ . 

NEF se trate de copias simples no dejan de ser una fuen.te de prueba de las contempladas en la Ley, 
:~..,.... . - _,_., ,.,¡ 

...¡IAt.. atendiendo además a que el valor probat:x o de su contenido será independiente a su eficacia legal para 

acreditar las imputaciones del caso. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica, la 

experiencia y las reglas especiales para la \'aloración de las pruebas, de conformidad con los artículos 77, 
t. ~ . .. ,·1 

239 fracción 11, 228, 229, 284, 318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

aplicado supletoriamente al procedimiento que nos ocupa.;~-~------------~----, ~-------------

VIl.· Ahora bien, al haberse analizado y vai-Jrado las pruebas rendidas por las partes, de acuerdo con los 

principios de la lógica y la experiencia y observando las reglas que fija el Código de Pro·cedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora para su valoración, esta autoridad procede a analizar:-las manifestaciones 

hechas por las partes, analizando los medios de convicción -de ~cuerdo a-lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en eiEstado, .el.cual en su integridad 

a la letra dice: " .. . El juez o tribunal hará el E.nálisis y valorizació~ de las pruebas rendidas, de acuerdo con 

los principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la ley 

fije.", "La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, 

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

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

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

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

general, de su comportamiento durante el proceso.".------------------------------------- - -
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• • • Primeramente es oportuno precisar que el denunciante, Director General de Información e lntegr . ión 

de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, imputa al encausad . C . 
. , 

 en su carácter de  adsct o a 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, el incumplimiento del punto 3.1. de los Lineamientos ara 

el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido el 

artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, en relación co 

artículos 191 de la Ley Federal de Derechos, 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera de 

Sonora, 39 de la Ley del Servicio Ciyil, del Estado de Sonora, y Punto 1 (uno) Párrafo 12 (do del 
. . 

Manual de Organización de la Direcci~n General de Contabilidad Gubernamental; los cuales textual nte 

disponen: - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --

UNEAM/.ENTOS para el eJerciclo1y· cQmprobaeión de los teCIIISOS del cinco al millar, provenientes 
drtl dere~ho estaplecldo en el artlcu{o 191 de la Ley Federal de Dorechos destinados a liJS enlidades 
federativas. " 

3.1.- "La~-ENTIDADES'F~DERATNAS; por conducto de sus ORGANOS HACENDAR/OS, presentarán a la 
SECRETARIA y a /os OEC un informe mensual del monto total del ingreso que hayan recaudado por 
concepto d~ derecho a q.~ se.refJere el!artículo 191 de la Ley Federal de Derechos." 

Ley f¡ed@ra!:c;!.e Qere~11.~ 

"Artlc~1.9.t Porel~eiMeí~~vigílan~ia,.inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a 
la Secretaria de la F,unción Pública, los contratistas con quienes se celebren contratos de obra publica y de 
servioios réiaoionados con ia misma, pagarán un derecho eauívalente al cinco ar millar sobre el importe de 
cada u~~ de las est maciones d~ trabajq. ·' 
•te~s ofiCinas pagadoras de Jas dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, 
a,l ~aqer ~/.pago :qe /as e~tim~cíones ci.e obra, retendrán el importe del derecho a que se refiere el párrafo 
anterior." . 
"~n, 'qy~~ ~P§~os ~n ,qye las ~Ndsd.es Federativas hayao r;elebrr~cto Convenio de Colaboración 
Administrativa en esta materia con la Federación, los ingresos que se obtengan por el cobro del rfA 
ant~s .señalado, se ciesfinarát} a lá Entidad Federativa que los re ude, para la operación, conservac10 , 1,; 
mant~nimíento e inversión necesan'os para la prestación de los servicios a que se refiere este art.~ . 
los tétmínos que señale dicho convenio y conforme a los lineamientos específicos que emita para tal efecto 
la ~e9_re.lq(ia d~ la Función Púb/l~a. • 
"Los mgresos que se obtengan por la recaudación de este derecho, que no estén destinados a las 
Entidade~ F{ideratlvas eo términas ele/ parrafo anterior, se destinarán a la Secretaria de la Función Pública, 
para el forlafecimiento del servicio de inspección, vigilancia y control a que se refiere este articulo ~ 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

"Artíc.ulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único /Imite a la libertad individual En este concepto, las autoridades 
sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que 
é.st~ no le~ pr,ohíba." 

Ley qe/ :Serviciq:CMI ~fiel ~~~t;lo. deJo_nora. 

~·Artfcvlo..39 .. • Son: f1b1iga~nes :dedos trabajadores:" 
•t.- CumRiir con la Constitución Ferjeral de la República, la Constitución Política del Estado y las leyes que 
d&ell~s emanen, as1 como culdar, dentro de su competencia, Q/Je las demás personas las cumplan;" 

M~n~l de Organlzaci6rf'de/a Dlrecdión General de Contabilidad Gubernamental. 

Punto 1, "OBJETIVO:" "Coordinar el adecuado registro contable y administrativo de la Dirección General de 

cOntabilidaa Gabernamehtaf·cón báse a los principios y responsabilidades de /os elementos que conforman 

la Estructura Orgánica Básica·de-./as.[)apendencías del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de lograr las metas 

que 1~ corresponden de aJ;IJ!3rd.O ai:PianEstata/ de Desarrollo, vigente en el Estado de Sonora, y con ello 

cumplir con las expectativas económicas, sociales y políticas." 

"FUNCIONES" Párrafo 12.- "Asesorar técnicamente, así como proporcionar la información requerida por las 

unidades administrativas de,~ dependencias y entidades que así lo soliciten .. , 
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- - - Lo anterior es así, en virtud de que el denunciante en su escrito inicial de denuncia atribuye al 

encausado C.  en su carácter de  
  

 adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, el no haber informado de 

manera mensual a la Secretaría de la Función Pública, ni al Órgano Estatal de Control, de los ingresos 
' ':- -'.: ' 

recaudados por concepto del derecho a que se refiere· el artículo Hn de la Ley Federal de Derechos, del 

ejercicio dos mil once, relativos al Programa: Recursos pára lnspec~IÓn y Vigilancia (1, 2 y 5 al millar), 

apoyándose para acreditar sus afirmaciones en el contenido de las documentales públicas consistentes 

en : Copia certificada de oficio No. 211/98B/2012, de fech~ '~einti~~o de máyo de dos mil doc~, di~igido al C. 
. " ' .J 

Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazaran , Secretario de la Conlroláda General del Gobierno del Estado de 

Sonora, suscrito por el C. Mtro. Edgar Andrés Andrade García, Titula~ de la Unidad de Operación Regional 

y Controlaría Social adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública dependiente 

de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cuál le informa que se designó a ·las CC. lng. Arturo 

Villalobos Cruz y la Lic. Marisol Barajas Nápoles, quienes em coordinación con :el pers-onál que se designe, 
' 

realizarán auditorías a los programas y recursos: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas (APAZU), Programa Hábitat, Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de 

Recursos de la Secretaría de Turismo (Tl..RISMO), Programa de Infraestructura Económica de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y Recursos para Inspección y Vigilanda (1, 2 y 5 al millar), todos 

del ejercicio dos mil once (foja 27); copia certficada de oficio No. S-0976/2012, de fecha veintiuno de mayo 
)~~'t_:,. 

''é~e dos mil doce, dirigido al .C. L.A.E. Carlos lvlanuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, suscrito 
r; 

el C. Carlos Tapia Astiazaran, Secretario de la Controlaría General, mediante el cual se notifica que se 

llevara a' cabo la Auditarla denominada SON/1, 2 y 5 AL MILLAR/12, para verificar si la utilización de los 
CONT~ALQft~ c-r~~RAL . . 

1'-{ Ge:r-IE:~Fsos Federales canalizados al Estado, re3lizó en form9 eficiente y oportuna, si los objetivos y metas se 
¡!JA~r - --r\_,_,~-~~N :- . . . -

~-t~_._J~~graron de manera eficaz y congruente, si en el (jesarrollo de las actividades .. se han cumplido las 

disposiciones federales aplicables, que se verificara la revisión dopumental y física y, de igual manera, se 

informa quien es el personal que se viene designando para realizar dicha-Auditoria (fojas 28-29 ); copia 
. ~ . 

certificada de documento denominado Acta de Inicio deAuditoria SON/1, 2 Y 5 AL MILLAR/12/SH/001, de 
., ,' •. l. • 

fecha veintidós de mayo de dos mil doce, (fojas 22-26.); copia certificada de documento denominado Acta . . : 

Administrativa del Cierre de Auditoría: SON/1, 2 y 5 AL MILLAR/12, de fecha v~i~tisiete de junio de dos mil 

doce (fojas 41-43); copia certificada de documento denominadq, Cedula de Observaciones, de fecha 

veintisiete de junio de dos mil doce, de la Orden de Auditoría No. SON/1, 2 Y 5 AL MILLAR/12, mediante el 

cual se observa que se da un incumplimiento a disposiciones federales (fojas 45-47); copia certificada de 

oficio No. SCOP/399-2012, de fecha siete de agosto de dos mil doce, dirigido al C. C.P. Francisco Ernesto 

Pérez Jiménez, Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Controlaría General, 

suscrito por el C. lng. Reynaldo Enríquez Olivares, Director General de Seguimiento_ y Control de Obra 

Pública de la Secretaria de la Controlaría Geleral, mediante el cual se especifica los antecedentes de las 

cedulas de observaciones que resultaron en a Auditoría, realizada por el personal de la Subsecretaría de 

Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Controlaría Social de la 

Secretaría de la Función Pública, en coordinación con la Dirección General de Seguimiento y Control de 

Obra Pública de la Secretaría de la Contrclaría General (fojas 19-20); copia -certificada de oficio No. 

05.18.678/2012, de fecha once de septiembre de dos mil doce, dirigido al C. Lic. Carlos Tapia Astiazaran, 

Secretario de la Controlaría General, suscrito por el C. C.P. Simón Bueno Gal~ndo,  

 adscrito a la Secretaría de Hacienda, mediante el cual se informa que el 
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resultado de la Auditora, en la cual re~ultó como observación a dicha dependencia que los informes J 

entregaban mers~alme~~e~ es d~bido a que el reporte es trimestral, ya que n.9.existen cierres mensual 

que dich?s infGrmes fueron presentadps a~te la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría d 
' Controlaría Ge~~ral (foja 49). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.: . •.. !~ . ..... !·.' . 

- - - A las an~eriores proban~~ se le_s o.torgó valor probatorio pleno para acreditar su contenido, r 

tratarse de doc,ument~les públicas, de conformidad con los artículos 283 fracción V, 318, 323 fracción 
1 ' ' • • ••••• ~ ' • ' 

325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, sin embargo, resulta neces rio 

valorarlas en su conjunto para determinar si las mismas resultan aptas y eficaces para tener 
i 

demostrados los hechos imputados por la denunciante; es decir, si con ellas se acredita plename'lt la 
' 

falta de informes de mensuales relativos aJ programa: Recursos para Inspección y Vigilancia (1, 2 y al 

millar), por parte de la dependencia auditada, Dirección General de Contabilidad Gubernamental adsc.n a 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano E tal 

de Control, de , l~s ingresos recaudados pqr conceptos de derechos a que se refiere el artículo 191 d la 
• t •• • 

Ley Federal_ df Der.echos del ejerGicio d?s mil once; y si derivado de dicho incumplimiento resu t 

presunta responsap.iUdad del encalJSado  - - - - - - - - - -- - -- -- - -- -- - --- -

- - - Para efectos de lo anterior; primeramente es de hacer notar que de la copia certificada de oficio 

211/988/201-2 (foja :27), se acred·ita ·la orden y designación del personal, para llevar a cabo la audí 

SON/1, 2 Y 5 AL M-ILLAR/12, al prograrila: ·Recursos para Inspección y Vigilancia (1, 2 y 5 al millar) 

ejercicio dos ;hiil once~ seguidamente cdn fá copia certificada de oficio No. s:0976/2012 (fojas 28 y 2g 

acredita la ~otificaéión hecha' a· la 'entidaEi ·a cauditar, Dirección General de Contabilidad Gubernam _ ~m A 
adscrita a la Secretaria de Hacienda del E~ado de Sonora, de la ejecución de la audito~~ 

. , !18 S 
AL MILLAR!t2; indicántióle ·el propósito de la misma, la documentación a revisar, el nombre del p~IAa 

que péliiciparía en ta' misma, así como 'lá fecha, hora y lugar del levantamiento del acta de inicio d 

auditor~a de referencia;,de iguat· manerá,~ con la copia certificada del Acta de Inicio de Auditoría SON/1 . 

5 AL MILLAR/12 (fojas '22-26'), se acredita·'et levantamiento de dicha acta en los términos antes señcl 

con la participación dsl encausado, , en su carácter de 

asi mism·o, con la copia certificada del Acta Administrativa del Cierr de 

Auditoría: SON/1, 2 y SAL MILLAR/12 (fojas 41-43), se acredita la conclusión de la auditoría de refe e cía 

con la participación del··encausado,  en su carácter de 

; de igual manera, con la copia certificada de la Cedula de Observac1 

(fojas 45-47), se acredita el'lricúmp1imíento' por parte de la dependencia auditada, Dirección Gene 

Contabilidad Gubernamental adscrita a ta Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, de su obli~a ión 

de rendir informes mensuales, de con'fórmldad con las disposiciones federales que en ella se indica 
1

, la 

cual se encuentra debidamente firm:ada pbr el encausado  así mismo, t 

copia certificada del oficio seo?tá99'-2012' (fojas 19 y 20), de fecha siete de agosto de dos mil do 

acredit3 que· ei Director General de :hlfbrmación e Integración de la Secretaria de la Controlaría Gen ral, 

recibió de parte-- der Director "Genefal d~ 'Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaria 

Contrataría Generál;''los antecedéntes 'de~ 11as cédulas de observaciones que resultaron en la Au. í ría 

SON/1, 2 y·5 AL 1MiltAR/2012; y,-¡:>01' último, con la copia certificada de oficio No. 05.18.678/2012 oja 

49), de fecha once ·de septiembre de dos mil doce, dirigido al C. Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Secre 

de la Controlaría~ General, suscrito por el C. C.P.   
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 adscrito a la Secretaría de Hacienda, se acredita que efectivamente los informes no se 

emitían de manera mensual, sino trimestralmente.-----------------------------------------

- - - Lo anterior, sin que se desprenda del sumario prueba alguna que se contraponga a las documentales 

públicas antes relatadas, motivo por el cual y por encontrarse intrínsecamente adminiculadas entre sí, 

esta autoridad considera que dichas documentales públicas son aptas y eficaces pára demostrar los 

hechos imputados al encausado  de conformidad con los artículos 318, 323 

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

a la materia que nos ocupa de conformidad con el artículo 78 de la ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Muni:ipios. -------- - - -- -- -------- ---- - ---- -- - ------

- - - Ahora bien, al comparecer el encausado C.  a la Audiencia de Ley, 

celebrada el día tres de octubre de dos mil trece (foja 64), ··realizó diversás manifestacione:; dando 

contestación a las imputaciones hechas en su contra por la parte denunciante, exhibiendo, además, un 

escrito constante de seis hojas tamaño carta que contiene la contestación de denuncia, y con el que 

pretende desvirtuar y/o eximirse de las imputaciones formuladas en su contra, manifestando así mismo en 

ese mismo acto, que me.diante oficio número 05.18.268/2012.de fecha veinti~éis de abril de dos mil doce, 

presentó los informes mensuales de enero a diciembre de dos mil once, con lo cual dice, .comprueba que 

dio cumplimiento anticipado a las observacicnes que se le hicieron en la auditoría, y que devinieron en la 

denuncia de hechos que aqui se le imputan. - --- -----------------------------------------

TRA
' - - - Por otro lado, en su escrito de contestación viene alegando~que por la temporalidad en tomo a los 

• .,pffiA G~Nf~At 
~~ ... ~~~~e meses del año dos mil once, de donde deriva su omisión de rendir los informes mensuales cue se le 
,... ":o:IT~---- ··!;)N 

~NIA imputan , ha operado la figura jurídica de la prescripción prevista· por el artículo 91 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, lo anterior es así, dice, 

debido a que al estar delimitado el incumplimiento que se le' imputa hasta el mes de diciembre del dos mil 

once, y que siendo las imputaciones consumadas mes c6n mes, de enero a diciembre de dos mil once, es 

en el mes de diciembre de dos mil doce cuando comenzó a operar la figura de la prescripción que invoca, 

y que por lo cual, al haberse radicado el expediente que nos ocüpa con fecha cince de julio de dos mil 

trece, supera la fecha limite interruptora de la prescripción, y que esta era en su caso en el mes de 

diciembre de dos mil doce, solicitando por último el encausado en torno a estas alegaciones que se 

declare la prescripción prevista por el artí:ulo 91 párrafo 1 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Munidpios, el cual textualinénte senala: -- -- -- ---- -- - - - - - - -

"Artículo 91.- La prescripción de /as sanc10nes administrativas a que se refiere este Titulo se sujetarán a lo 
siguiente:" 
"/.- Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado.por el infractor, no excede de diez 
veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado; y" 

- - - Además, manifiesta el encausado · que los "Lineamientos para el ejercicio y 

comprobación de los recursos del cinco al millar, provenie·ntes del derecho establecido en el artículo 191 de 

la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, no eran de;su acatamiento obligatorio 

por ser un funcionario estatal y que por ende no hay infraecíón, por los sigüientes dos motivos: - - - -- - - - -

a) En principio, dice el encausado, desconocía la obligación derivada de tales lineamientcs, y que 

no se trata de una Ley en estricto sentido jurídico, y que por lo tanto sí iba dirigida a los funcionarios 
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públicos debía dársele a conocer, a pesar, dice, de que dichos lineamientos hayan sido publicados el 

Diario Oficial de la Federación. ----- ------- ------- -- - --- - - - -- -- . -- --- -. ------- -----

b) Además, dice el encausado, dichos lineamientos devienen de una Ley federal, como lo es ~ ey 

Federal de Derechos, la cual por su ámbito de aplicación no recae en la esfera de los servidores pú os 

estatales, y que por ello, si la Ley no es de observancia obligatoria, el lineamiento, en consecuer ía, 

tampoco lo ~s. Así mismo, señala que no se desconoce que existen convenios de coordinación fis 

administrativa entre la federación y los estados, pero que en tales casos debe contenerse en ji os 

convenios el compro~is() de acatamiento de la norma impuesta por el ente del nivel de gobiem no 

correlacionado a la ley, en el caso, con la inclusión de los lineamientos en cita. - - -- -- - - -- - - - -- - -

- - - Por últim?, el ~r1Gaus¡3do Objeta las Pruebas contenidas en la auditoría por no contener los requi itas 

de ley para la prueba pericial, por lo que su. ~!canee, dice, es solo de prueba documental.------ ·---

- - - Expuesto lo anterior, es oportuno analizar si con las pruebas aportadas por el encausad 

desvirtúan las imputaciones formuladas en su contra por el denunciante, o bien, si con ella acredita h 

cumpl.ido con la presentación de los informes mensuales que se le exigen, para lo cual primerament 

analizcr-a el oficio número 05.18.268/2012 de fecha veintiséis de abril de dos mil doce (foja 95), al cual 

autoridad le dio valor probatorio de indicio, con el cual, dice el encausado, comprueba que dio 

cumplimiento anticipado a las observaciones que se le hicieron en la auditoría, y que devinieron ~ . .la 
~·. 

denuncia de hechos que aquí se le imputan; en ese sentido, es necesario precisar que, tal y com . 1 

mismo lo argumenta al alegar que: " ... se puede afirmar categóricamente que siendo figura ~W,~n 

mes tras mes de Enero a Diciembre_ de ese año ... ", efectivamente se consuma me rP 
incumplimiento, de-informar mensualm~nte tanto a la Secretaría de la Contraloría General, como 

Secretaría de la Función Pública, .sobre lo recaudado del servicio de vigilancia, inspección y co 

relativc al cinco al mi.llar previsto ~n el ¡¡¡rt,ículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por lo que cual 

posible información que se haya present~ fuera de dicho periodo mensual, coloca al encausado 

hipótesis de incump.Hmiento prev~ta por el punto 3.1. de los "Lineamientos para el eJercte 

comprobación .de los. recursos ®1 cinco ql millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 

de la Ley F~deral de Derechos.oestinadqs a las entidades federativas, en relación con los artículos 19 

la Ley Federal de Derechos", p,or lo que en ese sentido, la prueba aportada por el encausado 

desvirtuar las i,mputacione~ en su contra no solo resulta ineficaz para ello, sino que resulta contraria a 

intereses, al probar fehaci.entemente el incumplimiento en que incurrió, toda vez que de ell 

desprende que no fue presentada oportunamente la información mensual a que estaba obligad 

encausado en su carácter de  adscrito a la Secretarí 

Hacienda. - --- -- ---- --- -- -- -- ----- ----- ---- --- - ---- -- - ------- · -- ----- ----- -- -

---Por lo anterior, se declara,queJa pr¡ue!la de referencia resulta ineficaz para desvirtuar las imp~..taci es 

formulªdas en contra~del encausado, C.  antes al contrario, sirve para acre itar 

que incumpll,9 .GOR:-Ia presentación de los -informes mensuales que se le exigen, por lo que, dicha ba 

no le reporta nimgúJl,b~neficio en su defensa, lo anterior de conformidad con los artículos 318 y 32 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia que os 

ocupa de conformidad eón el artírulo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públic del 
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Estado y de los Municipios. - - - - -- - - - - - - - - - --- -- - --- - - - ----- - - - - --- - --------

- -- Por otro lado, en lo que respecta al resto de las pruebas aportadas por el encausado (fojas 95-136), a 

las cuales se les dio valor probatorio de indicio, las mismas· resultan ineficaces para desvirtuar las 

imputaciones formuladas en contra del encausado por el denunciante, en virtud de que las mismas no 

guardan relación con los hechos planteados en la denuncia, toda vez que el incumplimiento que se imputa 

al encausado es relativo a los meses de enero a diciembre de dos mil once, y .dichas documentales se 

refieren al cumplimiento relativo a diversos meses del dos mil· docé, por tal' motivo se :declara que las 

pruebas de referencia resultan ineficaces para desvirtuar ·las imputaciones fórniuladas en contra del 

encausado,  y así mismo, resultan ineficaces para acreditar que haya cumplido 

con la presentación de los informes mensuales que se le exigen, por lo que, dichas· pruebas no le reportan 

ningún beneficio en su defensa, lo anterior corforme al contenido de los artículos 318 y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Son·Jra, de aplicaCión supletoria a la materia que nos ocu:::>a de 

conformidad con el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Mumc1p1os. --- -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- - - ---------- --------- -- - -- --- - - - - -- - - -

- - - Ahora bien, respecto a la actualización de la figura jurídica de la prescripción que viene invocando el 

encausado, la misma ya fue resuelta en el Considerando IV (CUARTO) de la presente resolución, 

arandose infundada de conformidad con os artículos 46, 48, 49, 52, 248, 337 y 340 fracción 11, del 
' . 

digo de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. -- - ---------------- - - ----- - - - - - -- - - -

ONTRA~ORiA~9C.?J~~ lado, manifiesta el encausado  en relación a los "Lineamiento.:; para 

ft~~~~~~~l~LC?J comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el 

MONtA..~rt ículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas", en relación con el 

artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, que no eran de su acatamiento obligatorio por ser un 

funcionario estatal y por ende no hay infracción, así mismo, desconocía la obligación derivada de tales 

lineamientos por no tratarse de una Ley en estricto sentido jurídico, y que por lo tanto si·: iba dirigida a los 

funcionarios públicos debía dársele a conocer. De igual forma, continua manifestando que dichos 

lineamientos devienen de una Ley federal, como lo es la Ley Federal c;le Derechos, la cual por su ámbito de 

aplicación no recae en la esfera de los servidores públicos estatales, y que: por ello, srta Ley no es de 

observancia obligatoria el lineamiento 'en co1secuencia· tampoco''lo e!(Y,~ qúe' no se desconoce que 

existen convenios de coordinación fiscal o administrativa entre .. la féderación y los estados, pero que en 

tales casos debe contenerse en dichos convenios el compromiso de acatamiento de la norma impuesta por 

el ente del nivel de gobierno no correlacionado a la ley, en el caso, con la inclusión de los lineamientos en 

cita. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, en relación a los anteriores argumentos vertidos por el encausado, los mismo result3n del 

todo improcedentes en virtud de que existen :liversos convenios, anexos y acuerdos, celebrados entre el 

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Sonora, que claramente disponen la obligación de dar 

cumplimiento tanto a la Ley Federal de Derechos como a los referidos lineamientos, y que al haber sido 

publicados en el Diario Oficial de la Federación obligan a su cumplimiento. Por lo cual, resultan aplicables 

al caso que nos ocupan las disposiciones juríd cas siguientes: -- - - - -------- -- -- -- --- --- -- - - - - - -
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CONVENIO DE COLABORACIÓN Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la 

Secretaría de Hacienda y Crédito-Público y el Estado de Sonora (publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el diecisiete de junio de dos mil nueve). 

"SEGUNDA.- La Secretaria y la entidad convienen coordinarse en:" 

"XI. El ejercicio de las faq1,1it~des relacion.adas con derechos federales establecidos en la Ley Federal de 

Derechos, en /os términos de los co/Tespondientes Anexos al presente Convenio." 

ANEXO No. 5 ai·Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que Celebran el 

Gobierno ~d~ral, p.or Conducto de. fa S~retaria de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del 

Estaqo .de Sonora (pu/:)licadp en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de septiembre de dos mil 

cuatro). 

"PRIMERA.· La Secr?taría y el Estado convienen en coordinarse para que éste asuma las funciones 

operativas de administración con relación al derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de 

Dere~hos, que paguen los cont(¡;¡tista$, qon quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, f111anciados con recursos federales asignados, reasignados o transferidos al 

Estado en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que 

corresponda, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del mismo, por el servicio 

de vigilancia, inspección y control que /as leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función 

Pública." 

"SEGUNDA.· El Estado ejercerá .'as funciones operativas de recaudación, ejercicio, comprobación, 

determinación y cobro de los recursos que se obtengan por el derecho establecido en el artículo 191 de la 

Ley Federal de Derechos, incluyendo los rendimientos que éstos generen, en los términos de la legislación 
~~: 

federal aplicable, del Co.nven!o de. Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal m~frJGf..- ,., 
lineamientos específicos que emita la Secretaría de la Función Pública " 

"QVINTA '{(~egundo párrafo). 

"Para los efectos legales de oontrol a que haya lugar, el Estado, presentará a la Secretaría de la Función 

PúbliCa, u,.,, informe mensual del monto total del ingreso percibido por concepto del derecho citado y de la 

aplicación: de/mismo." 

ACUERDO DE COORDINACIÓN qr.ie ee/ebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de· Sonora, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial 

denominado :~'For(a/ecimiesto;del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y 

~o/a.bora:ciqn ~n Mat.sr,i~ da T.ransparencia y Combate a la Corrupción (publicado en el Diario Oficial de 

la Fecteraci()n el veintidós de ~ptiembre de dos mil once). 

CLAUSUI:JA 'TERSERA; incisos VIl· y VIII (en donde el Estado se compromete a)· 

"VI/. Establecer los mecanismos de control que le permitan acreditar que los recursos del 5 al millar que 

reciba por concepto del derecho establecido en el artículo 191 de la ley federal de derechos se entreguen 

a la secretaria de la contcaloría genera! y verificar que ésta los aplique de conformidad con lo previsto en 
f ' . 

dicho precepto y en los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública." 

"VIII. Establ~.c.er /os mecanismqs de control que le permitan acreditar que los recursos que en su caso sean 

destinados a la secretqría de· la contra/aria general en los convenios de coordinación y reasignación de 

recursos federales y otros instrumentos de coordinación que celebre el Gobierno del Estado con 

dependencias y entidades de la administración pública federal, para la realización de acciones de 

inspección, control y vigilancia de programas, proyectos, acciones y servicios previstos en dichos 
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instrumentos, sean entregados a la secretaría de la contrataría general y verificar que su aplicación se 

realice conforme a lós lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública." 

"TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Las partes manifí3stan su conformidad para que en caso de duda sobre la 

interpretación, formalización y cumplimiento del presente acuerdo, se esté a /o · previsto en el 

presupuesto de egresos de la federación que corresponda, en las reglas de operación o lineamientos de 

los programas federales de que se trate y en los instrumentos de coordinación que, para .el otorgamiento 
. ' 

de recursos federales, haya celebrado el ejecutivo federal por conducto de sus dependencias o enUdades 

con el Gobierno del Estado". 

LEY FEDERAL DE DERECHOS (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de 

diciembre de mil novecientos ochenta y uno). 

Artículo 191 (Tercer Párrafo): "En aquellos casos en que las Entidades Federativas hayan celebrado 

Convenio de Colaboración Administrativa en esta materia con la Federación, /os ingreso~ que se obtengan 

por el cobro del derecho antes señalado, se destinarán a la Entidad Federativa que los recaude, para la 

operación, conservación, mantenimiento e im-ersión necesarios para la prestación de /os servicios a que se 

refiere este artículo, en los términos que señale dicho convenio y conforme a lbs lineamientos 

específicos que emita para tal efecto la Secretaría de la Función Pú61ica." 

• 1 

- - - Así pues, del contenido de las cláusulas antes transcritas, se desprende la obligación del encausado 

rrs"s--t de dar cumplimiento a lo dispuesto en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos 
1:. 

\Jel cinco al millar, provenientes del derecho establecldo en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 

.wrtt:.c t r·,.., ~dos a las entidades federativas", en relación con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, en 

~íR l 'ritWÚq~~L del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia ~iscal Federªl; antes mencionado, se 

~~,~~ordinación existente entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ·y el Estado de Sonora, 

¡ON~Lpara ejercer las facultades relacionadas con los Derechos Federales establecidos en ·la Ley Federal de 

Derechos, derivándose de su Anexo No. Cinco que el Estado de Sonora asume las funciones operativas de 

administración con relación al derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Feder¡3l de Derechos, 

ejerciendo, así mismo, las funciones operativas de recaudación, ejercicio, comprobación, 

determinación y cobro de los recursos que se obtengan,, en los términos de la legislación federal 

aplicable, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y de los lineamientos 

específicos que emita la Secretaría de la Funci:Jn Pública, estableciéndose de igual manera, que el Estado 

presentará a la Secretaría de la Función Pública, un informe mensual dél monto total del ingreso percibido 

por concepto del derecho citado y de la aplicadón del mismo; motivo por el cual esta autoridad considera 

que el encausado efectivamente se encontrabc: obligado al cumplimiento tanto de los previsto en el artículo 

191 de la Ley Federal de Derechos, como a lo dispuesto por los "Lineamientos para el ejercicio y 

comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de 

la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas", sin que sea jurídicamente valido 

alegar, como lo viene haciendo el encausado, su desconocimiento, toda vez que, que tanto los 

mencionados convenios, como los lineamientos en comento, fueron debidamente publicados en el Diario 

Oficial de la Federación para su conocimiento, siendo una obligación 'inherente al puesto que 

desempeñaba el encausado el estar enterado de su contenido,. de allí que no' sean procedentes sus 

argumentos como excluyente de responsabilidad, toda vez que, tal obligación de realizar los informes 

mensuales que se le imputan al encausado como incumplidos en relación al ejercicio dos mil once, también 

1'1-1 
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se encuentra contenida ANEXO No. 5 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia iscal 

Federal, suscrito por el Estado de Sonora. ----- --- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro laQp, o.el COAt~nido del Acwerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Feder y el 

Ejecutivo del Estack) de Sonma, con el oojeto, de realizar un programa de coordinación especial, p 

"Fortalecimiénto del Sistema EStatál de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaborad en 

Materia de Transparencia y Combate a la-Corrupción", se desprende el compromiso del Estado de S ora, 

para establecer mecanismos de control que permitan acreditar el destino de los recursos del 5 al mili que 

reciba por concepto del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derech de 

conformidad con lo previsto en dicho precepto y en los lineamientos que emita la Secretaría de la F 

Pública; así mismo, se establece en dicho acuerdo que, para el caso de duda sobre la interpret ión. 

formalización y cumplimiento de dicho acuerdo, se estará a lo previsto en el presupuesto de egresos 

federación que coáesponda, en las reglas de operación o lineamientos de los programas federales d 

se trate y en los instrumentos de coordinación que, para el otorgamiento de recursos federales, aya 

celebrado el ejecutivp federal por conducto de sus dependencias o entidades con el Gobierno del E 

de lo anterior, se desprende la obligación ,del encausado de cumplir con los lineamientos multicita s e 

inclusive la obligación de acudir a ellos en caso de cualquier duda respecto al cumplimiento del re rido 

acuerdo. - - - - - -------- - - -- ---- - - - -- - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

- - ~ For todo lo anterior, se considera que los argumentos del encausado resultan infundados, pu 

obligación de cumplir con los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del Ci 

millar, provenientes del der-echo est-ablecide en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos desti11a 
ECR ~ 

las entidades ,federá1ivas" se encuentFa'centemplada en diversos instrumentos jurídicos qu of!J 

características·de·generalidad;~abstráeción y obligatoriedad, y que además fueron debidamente pu 

en el Diario Ofieial fle~a Federactoo, por ~o que con ello se cumple el requisito de su publicidad par 

los mismos sean considerados de observancia obligatoria, brindando la certeza de que los ob 1 

conocen dichas normas y, que'pereAde, ~es son legalmente exigibles, y a su vez, también la certeza 

lo que los obligaeles deben acatar, por tal motivo, los alegatos presentados por el encausado devi nen 

infundados. - - ------------ - -- ---- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

--- Por otro lado, se imputa al encaus.ado  en su carácter de  

 ~dscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonor , el 

incumplimiento a la fracción 1 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonor sin 

embar-;10, tal imputación resulta del todo improcedente, toda vez que el carácter del nombramient del 

encausado es de Confianza, por tal motivo, no le resulta aplicable lo dispuesto por dicha Le de 

conformidad con los artículos: 4, 5 y 7 de la citada Ley del Servicio Civil, los cuales a la letra dicen:---

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos. de confianza y de base. 

ARTICULo· 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. A! servicio.·del ~~taáo: 
a) Én el Poder Ejecutivo: 
L.os $ecreterios y Subss.eretaJios; el Pagador General; los Agentes y Subagentes Fiscales, tos 
Recaudadores de Renta y los Auditores e Inspectores Fiscales; los Presidentes, Secretarios y Actuarios de 
/as Jontas Locales de OonclllacióR toe Conr;í/iación y ArbitraJe; El Magistrado, Seerefafios y Actuanos del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de Justicia def Estado y Subprocuradores,· 
Agenles del Ministerio Ptíb/ICD, asl como sus Secretarios; el cuerpo de DefenSCJres de Oficio: el SecretariO 
Particular del Gobernador y el personal a su servicio; los ayudantes personales del Gobernador; los 
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oficiales del Registro Civil y los encargados de las oficinas del Registro Público de la Propiedad; los 
miembros de la Policía Judicial del Estado y el personal de vigilancia de los Centros de Prevención y 
Readaptación Social y del Consejo Tutelar para Menores; los Médicos Legistas e integrantes de los 
servicios periciales; los Procuradores, e Inspectores del Trabajo; el personal secre(arial que esta a cargo de 
/os Directores Generales, Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; 
/os Directores, SubdirectOres, Secretarios Generales, Administradores y Vocales Administrativos, 
Contadores, Coordinadores, Asesores y De;egados, Secretarios Particulares y sus Auxilíare9, Jefes de 
Ayudantes, Secretarios Privados, Jefes de Departamento y ae Sécción y, en general, tbdos aquellos 
funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, mando y 
vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular del Ejecutivo, o 
con Jos titulares de las dependencias. 

ARTICULO 7o.- Los trabajadores de' confianza no quedan comprendidos en el presente ordenamiento. 
Estos y Jos titulares de los poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de las medidas protectoras 
del salario y de Jos beneficios de la seguridad social. 

- - - Por lo anterior, se considera que el encausado  incumplió con lo dispJesto 

por el punto 3.1. de los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, 

provenientes del derecho establecido en el articulo 191 de la Ley .Federal de Derechos destinados a las 

entidades federativas", el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, artículo 2 de la Constitución Política 

del estado Libre y Soberano de Sonora, así como lo dispuesto. por el punto 1 (uno) párrafo 12 (doce) del 

Manual de Organización de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, relativo .al objetivo y 

r'.- funciones de la Dirección General de Contabilid3d Gubernamental. -- -:-,----------------- - - - ----- -

- - - Por último el encausado Objeta las Pruebas contenidas en la auditoría por no 2c'l~nten·er los requisitos 
~ ·5/!fe_ 

~~e ley para la prueba periciat por lo que su alcance, dice, es. solo de prueba docúm. ental, objeción que se 

~, ene por realizada para los efectos legales a qJe haya lugar, y cuyo efecto es que las pruebas aportadas 

... ~~por la denunciante se tengan por admitidas como pruebas documentales púolicas, de conformidad con los 
JNTR LORIA (JF 'llf:RAL . 
~ ~ ~~!Jjos 282, 283 fracciones 11 y V y 285 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

¡.PJ;S: l( §h·u~~~~."" . . . , . . . . 
1 9Nl!de apilcaclon supletona a la maten a que nos ocupa. --- -- --------- ------ -- ------ -- ---- - --- - -

---Así, precisada la conducta que realizó el referido servidor público, debe analizarse si ésta se utica en 

alguno de los supuestos que prevén las fracciones 1, 11, tll,. y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con el punto 3.1. 

de los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de ios recursos del cinco al millar, provenientes del 

derecho establecido en el artículo 191 de 13 Ley Federal de Derechos destinados a las entidades 
) .. 

federativas", el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, artículo 2 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, así como lo dispuesto por el punto 1 (uno) p~rrafo 12 .(doc~) del. Manual de 

Organización de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, relativo al objetivo y funciones de la 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental. - - - - - -- - - ~- ---- - -- - - -- • - -- -- -- ---- - --- - - -

--- Primeramente es oportuno analizar si la eonducta del encausado  encuadra 

en el supuesto contemplado en la fracción 1 del artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del estado y los Municipios, el cual textualmente señala: "/.-Cumplir con la máxima 

diligencia y esmero el o Jos servicios que tuviere a su cargo."; para lo cual basta recordar el contenido 

el punto 3.1. de los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, 

provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las 

entidades federativas", el cual señala que: "3.1.- Las ENTIDADES FEDERATIVAS, por conducto de sus 

ORGANOS HACENDAR/OS, presentarán a la SECRETARIA y a Jos OEC un informe mensual del monto 

total del ingreso que hayan recaudado por concepto del derecho a que se refiere el arlícu/o 191 de la Ley 
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Fedef'9! de Derechos.", recayendo dicha obligación en el encausado en su carácter de Director Gene 1 de 

Contabilidad Gubernamental adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, de canfor idad 

con el punto 1 (ur:1o) párrafo 12 (doce), del Manual de Organización de la Dirección Gener 1 de 

Contabilidad Gubern.amental, el cual señala como una de las funciones del Director Gene 1, el 

proporcionar !a inf9rmación requerida por las unidades administrativas de las dependencias y enti des 

que lo soliciten; motivo por el cual, _al no realizar los informes sobre lo recaudado del servicio de vigil cia, 

inspección y control, del derecho del cinco al millar recaudado de conformidad con el artículo 191 de 1 Ley 

Federal de Derechos, la conducta del-encausado  encuadra en la in fracclá a lo 

dispuesto por la fracción 1 del artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públic del 

estado y los Municjpio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' . 

- - - Ahora bien, respecto de la ihfracción a las fracciones 11 y 111 del artículo 63, de la 

Responsabilidades 'de los · servidor~s Púb1i'cos del estado y los Municipios, que textualmente señala 

Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del serv 

"ti/.- Abste·nefse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, ca 

comisim.", las mismas no se actuatizan, en virtud de que con la conducta atribuida al encausado 

desprende que se haya causado la suspensión o deficiencia del servicio a su cargo, ni tampoco que 

un ejercicio. indebido de su empleo, cargo o comisión, pues no existe en autos medio de convicción al uno 

que haga s4poner su actualización, y de igual manera la denunciante no precisa en que hace consis r tal 

suspensión o deficiencia del servicio, o en que consiste el abuso o ejercicio indebido de su e:npleo, ca o 

comisión, atribuido al en~ausado, y si bien, éste no cumplió con la diligencia y esmero que se le exi'c1 et:~~ó 

no resulta suficiente para atribuirle que con su conducta se haya causado alguna suspensión o defi 
. ~ 

en el servicio, de igual manera tampoco puede suponerse que su conducta implique5 ó e e 10to 
1 l""o j • e 

indebido de su empleo, cargo o comisión, motivo por el cual, esta autoridad considera Rea 

la infracción a lo dispuesto por las,IÚiacciooes'll y 111 del artículo 63, de la Ley de Responsabilidades d 

Servidores 8úbliGGs•del:estado y los Municipios. -- - - - -- -- - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lapo, ~n lo refere~te a la pr~sunta infracción de la fracción XXVI del artículo 63, de la _ 

Responsabilid?d~s fie los Servidore~ P~blicos del estado y los Municipios, que se imputa al encau ado 
.: .. ·,._;. . ... ,· ' 

SIMÓN BU EN.O GAhiND.O, y que textualm.en_te señala: "XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u om ión 

que impliqu.e.jncumplirniento de cuaJ,qui'r d{$posición jurídica relacionada con el servicio públi o.", 

del sumario se d~sprende que efectivamente, de su actuar deriva la omisión en el cumplimie, t de 

di•Jersas disposiciones jurídicas, específicamente el punto 3.1. de los "Lineamientos para el ejercí io y 

comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 1 

la Ley Federal de·Derechos destinados a lias entidades federativas"; así como el incumplimiento del art 

191 de la Ley ¡Federal de Derechos; del artículo 2 de la Constitución Política del estado Libre y Sob 

de Sonora; 'asi cemo·lo dispuesto por el punto 1 (uno) párrafo 12 (doce) del Manual de Organización e la 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental, relativo al objetivo y funciones de la Dirección Ge eral 

de Contabilidad Gubernamental, tal y como se ha hecho ver en párrafos precedentes, pues el encau ado 

omitió realizarlos informes sobre lo recaudado del servicio de vigilancia, inspección y control , del der cho 

del cinco al millar recaudado ·de conformidad con el artículo 19·1 de la Ley Federal de Derechos, la 

Secret3ría de la Contraloría del Estado de Sonora, así como a la Secretaría de la Función Pública, 

como :o exige el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y ~al punto 3.1. de los lineamientos 
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mencionados; así mismo, con su conducta omísiva incumplió con lo dispuesto por el artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, el cual solo permite a los funcionarios públicos al hacer lo que 

la ley le permite, siendo este el límite de su actuar, sin que sea legalmente válido que con su conducta, u 

omisión, excedan las disposiciones que la regulan; todo lo cual fue incumplido por el encausado, pues del ,, 

Manual de Organización de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, se desprende que era su 

obligación el proporcionar la información requerida por las unidades administrativas· d·e las dependencias y 

entidades que así se lo soliciten, por ello, esta autoridad resólutora concluye que la conducta desplegada 

por el encausado constituye una infracción a la fracCión XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por violaCión de los artículos 

antes citados. -- - - -- - -- ----- - - ----- - - - - - - - -- ------------- ------- -- --- - - -- -- - - - - - - -

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo del C.  en su carácter de  

 adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, quien con su 

actuar violentó los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están 

obligados los servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, incurriendo en la 

infracción de lo dispuesto por el artículo 63 las fracciones 1, y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con el punto 3.1. de los "Lineamientos para 

el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al_ millar, provenientes del derecho establecido en el 

~e~<:;- · · artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las .entidades federativas", el artículo 191 de la 
..,_ e, 
.a:.! 'ley Federal de Derechos, artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así "f., 
,1# .·'como lo dispuesto por el punto 1 (uno) párrafo 12 (doce) del Manual de Organización de la Dirección 
~AlQ!UA-á{N!ttA. •- . . . . 
~"~ ·~;~~.LI.:!filera·l de Contabilidad Gubernamental. En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público 

~s:t 'derifihl lado, es inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, el encausado no cumplió 

con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, de salvaguardar los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Por ello, procede la aplicación de una sanción, misma que se 

impondrá en el siguiente plinto considerando. ---- - ---- -- -- ----- -- - ~----- -- -- -- -- ---- - - -- -

- - - Sirve de sustento, para ·el anterior razonamiento, la tesis:Jurispr'u'dencial emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, misma que textualmente dice:--------------------------------------

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 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 PRáfiSTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACJÓN CQN EL ESTADO. La responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones -que se 
definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que 
rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no 
previera /as obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas 
contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan 'a la administración 
públíca y que garantizan el buen servicio. público, bajo el prine,ip}Q unitario de coherencia entre la actuación 
de los servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un coiTelato de 
deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan. es así que la propiá Constffución 
Federal, en su artículo 109, fracción 1/1, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas 
a /os servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez;> lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo 
que constriñe a todo servidor público.a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que 
normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye 
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como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las 
norma~prop¡ss,o ·.~atutos f1UB rigen tap111stación del servicio público y la relación laboral y administrativa 
entre el servidor público y el Estado. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 'EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

VIl.· En virtud de que se acreditó que el C;· , es responsable de diversas 1 Itas 

administrativas, debe determinarse la sanción que se le ha de imponer en lo particular. • • ••••••.•• 

---Ante ello, pijra ,fijar la sandón.qorre${J)Ondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo de 

la Ley Respons$iliQ_ooes de les .$~rv~dor~s Públicos del Estado y de los Municipios, el cual establ las 

sancicnes que se pueden aplicar en c.aso de incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el u lo 

63, de la propia Ley en cita. -- - --- ------ - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ --

- - - En el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 

Municipios, se estaplece,: - - - ------ - - - - - -- - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - • - -

Artículo 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 63, 
podrán coR:~istir en: 

1.- Apercibimiento. 
11.· AmQne~tación. 
111> Suspensión. 
IV.- Destitución del puesto. 
V.- Sanción económica, e 
Vl.-lnhabilitaciób tM1poral p~ra deumpeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

- - - Asimismo; para individualizar la sanción correspondiente, se requiere atender a lo previsto n el 

artículo 6~ de :¡a L-ey de Responsabitidades;de los Servidores Públicos del Estado y de los Municip 

lo que a continUación se transcribe en lo conducente: • • • • • •• · • • • • •• • • • • • • • •• • ••• • ••. • • -
SECRE~:' •. 

Artíc¡¡fo 69.· Las sanciooes administrativas se impondrán tomando en cuenta los si 
elementos: · 

D:. 
tes :; 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infriQjan, .ea .cualquief.forma,.Jas:disp~Jsiciones de esta Ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socipeconómicas del servidor público. 
111.· El nivetjiir-ár:quico, los anleeedemes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el serVicio. 
VI.· La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VIl.- .El monto del benficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

T 

- - - Así, a continuación se lleva a cabo la individualización de las sanciones que le corresponden 1 C. 

 con base er:1 las fracciones 1 a VI\ del transcrito artículo 69 de la L de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. • • • • • • • • • • • • · · · • • • 

- - - En las apuntadas condiciones, y acr~ditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, mi as 

imputadas al servider público aquí·enoa~:.~sado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 78 de la L. de 

Responsabilidades. de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se procede la 

individJalizaci(m de~la sanción administfativa que corresponde por la infracción del caso, advutléndo e al 

efecto qu~. la: ct>hducta realiiada pqr él G.  actualiza los su pues o de 

respor.sabilidad in~ic,ados, por incumplirn~~to de las señaladas obligaciones contenidas en el artícu 63 

fracciooes 1 y XXVtk·de la citarAa L-ey· ele Responsabilidades, debido a que con la conducta irre ular 

desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; igualment su 
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conducta implicó la violación de los principios c::msagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su fur:~ción; en virtud de que con 

las probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que el encausado incurrió en falta al no 

informar mensualmente a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de la Función 

Pública, sobre lo recaudado del servicio de vigilancia, inspección y control, del derecho del cinco al millar 

recaudado de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; tal como lo exige el punto 

3.1. de los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 

del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades 

federativas", ello a pesar de encontrarse obligado como servidor público, en su carácter de  

 en rel3ción con el artículo 2 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, y específicamente el punto 1 (uno) párrafo 12 (doce) del Manual de 

Organización de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, por lo que, es de tomarse en cuenta 

lo que dispone el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios, que contempla los factores que han de considerarse para la individualización de la 

sanción, el cual a continuación se transcribe: - - -- - -- ----------------------------- - --- ---- -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: 
1.- La gravedad de la respqnseybilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 
en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
1/.- Las _circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
1/f. - El nivél jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.· Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejéclición. 

T \.ORlA Qr"l r .~t" La antigüedad en el servicio. 
1
t-J li!li'FRAl El-~ VI.- La reincidencia en el ~ncum?limient? _d~ obliga~io~es. . . . . . . . ? ~ ~ § "rl!J.'},'-'d/JI.· El monto del benefiCio, dano o pef]UJCJO economtcos denva'do del mcumpltmtento de obltgactones. 

MONlAl: 
- - - Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la audiencia de ley de fecha 

tres de octubre de dos mil trece (foja 64), de la que se advierte que el C.  se 

desempeña como  adscrito a la Secretaría de Hacienda 

del Estado de Sonora, que cuenta con estudios académicos de licenciatura, que su nivel jerárquico es el 

número 12 equivalente al cargo de Director General, que percibía un ingreso de $35,000.00 (treinta y cinco 

mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, con una antigüedad en el puesto de Director General de cuatro años y 

con una antigüedad total en el servicio de cinco años aproximadamente, elementos que le perjudican, 

porque atendiendo precisamente a la antigüedad en el puesto desempeñado, al grado de estudios y cargo 

que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular CGmetida, 

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; asimismQ, se toma 

en cuenta que percibía un sueldo mensual de $35,000.00 (treinta y cinco 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 perteñeciente a fa Dirección General de 
• -, ,1' 

Contabilidad Gubernamental adscrito a la Secretaría de Hacienda 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 C.  cuente con 

antecedentes de procedimientos administrativos, es una situación que le beneficia, debido a que no se le 

sancionará como reincidente. Por otra parte, pLesto que no existe prueba fehaciente, de que el encausado 
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haya Jbtenido algún beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió, no se le a ará 

sanción económica. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Ahora·bien, ater~diendo a las eondiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución e la 

conducta y el móvil· qlie tuvo f:lSra cometerla, se procede a determinar la sanción que en su aso 

corresponda imp-oner al infractor y para ello es menester verificar que la naturaleza y el marg de 

graduación de la-sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que correspord a la 

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

bien, que en su extremo sea exeesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias características , e la 

infracción cometida·, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe acceder para determ 

graduar la sanción a imponer en este caso. Para determinar dicha sanción, debe recordarse que 

especie no -se demostró que la conducta realizada por el encausado le hubiere producido un b 

económico cuantificable en dinero, ni se encuentran acreditados daños y perjuicios, sin embargo se ebe 

atender a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida que 

establece: --- --- - - - - - - - - -- - ----- - - --- - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTiCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes elementos. 

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

- - - Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada el 
¡ 

encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 11 del artículo 68 e ~a 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

AMONESTACJON, toda vez que la misma no resulta insuficiente ni excesiva pa 

responsabilidad en ·1a falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se considera grave 

que el castigo debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que uno de los principales recia m 

la sociedad :a! la~ administración pública es, suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que 

prestarse a malas iAterpretacienes o que empañen la transparencia que debe prevalecer en las tune 

de los servidores,públicos, censideranso tamt>ién, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejec ción 

de la conducta ~r.r.egular imputa~a, asentáfJas en la presente resolución , resultado de la responsabíhd en 

que incurrió el C. , en consecuencia se exhorta al encausado a la en m e a y 

se le comunica qüe en caso de remcidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con funda nto 

en los artículos 68í;fracción 11, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Se li res 

Públicos del !Estado. y de los Mtmicipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la esis 

jurispr Jdencial emitit:ia por la S11prema Corte de Justicia de la Nación, misma que a continuaci · se 

transcribe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - .... - -

Nov.e(la Épo,ca, 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 

RESPON~B/LIDAD . .Y,)fAif'!/STRA.,;_I,VA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOL VER EL 
PROC~DIMIENTO RELA tJVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDli/MkiNiiRACfOSA Y LA SANC-IÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades administrativas 
de i fos · sei*idores 'p(lb/icos dfibefán establecer sanciones de acuerdo con /os beneficios económicos 
obtenidps por f# responsable y con /os daños y,perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De esta 
maneta, por dispositivo constftuciooal, el primer parámetro para graduar la ilnposición de una sanción 
ad_rr¡/nistral~¡ por la responsabmdad ~dminislrativa de un servidor público., e~ el beneficio obtenido o el 
daña patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley 
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Federal de Responsabilidades de los Servidcres Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativ&s de los Servidores Públicos, publicada en el Diario OfiCial de 
la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán 
tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: /. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprím:r prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las 
circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y las 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y Jos 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 aesplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte 
inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un seryidor 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 3ervidor 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 m obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el 
empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y vio/atarla de garantías individuales. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 121712004. Julio César Salgado Torres. 12 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. 
P_gJJEntJ;: F. Javier Mijangos Navarro. Secret&rio: Carlos Alfredo Soto Morales. 

- - - Errot~~~textó.¡ se advierte que el C.  hace uso del derecho que tiene de 
' !<: 1 ~ 

oponern~ I!Í!l~;$.·: fu bliquen sus datos personales, por tal motivo se ordena se publique la presente con la 
:.: .. ~l.'!) 

. sup~e~~~n. ·?f ~·~¡r $.~0 5rwri~r con fundamento en lo establecido en el numeral 15 de la Ley de 

'Acceso.:a:-la lnfomiaei~fi1~tde otección de Datos Personales del Estado de Sonora. ----------------
.. t. .: JI~/ • q J 

·;. , .. ~ ;,.:.,. 1 . . ., 
,,...,..sllt~· J/:.;.,., -__ •.• r;.·r .~....... ·. 
• -lf"1 VII I.- Pór lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 

·~ 

t9e la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con 

el numeral 14 fracción 1 del Reglamento lntericr de la Secretaría de la Contraloría General, se resuelve el 
)Nt "''"mJ&.rr···· i:l · · . . . a -~srPA?."·ente asunto al tenor de los s1gu1entes puntos. -------------------------- •• ----- ... ---. _ . 
¡.'3.e• 'f ~ll''-'· , ¡·· • .:.;:,. 
IMONIAL 

- ------- - - -- - - - - ----------------RESOLUTIVOS-- -- - - ----------------------------

1 • .,. ,- • ~ 

PRIMERO. Que la Dirección General de Responsabilidades y SituaeióQ: Patri!Jlonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

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

SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y ceda uno de los elementos constitutivos de las fracciones 1 y 

XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y c-e los 

Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo y por tal responsabilidad 

se le aplica al C.  la sanción de AMONESTACION, siendo consecuente advertir 

al encausado sobre las consecuencias de sus faltas administrativas, asimismo, instarlo a la enmienda y 

comunicarle que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. ---------------- - - - - - - -

TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución al C.  en el domicilio 

señalado en autos para tales efectos; comisionándose para tale diligencia al C. ÓSCAR AVEL BEL ..,.RAN 

SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ABRAHAM 

CAÑEZ JACQUEZ y/o JESÚS EDUARDO SOT:) RIVERA y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA 

y como testigos de asistencia a las C. VANESA GALVEZ PAZ y C. LILIANA CASTILLO RAMOS, todos 

servidores públicos de esta dependencia. Así mismo, hágase la publicación respectiva en la lista de 

acuerdo de esta Dirección, comisionándose en los mismos términos al C. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ 

y como testigos de asistencia a los C. VANESA GALVEZ PAZ y ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ.---
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CUARTO, Hágase del conqcimiento del encausado C. , que la pr ente 

resolución plfede se~ impu9f1~ a-'travé&'éet recurso de revocación previsto por el artículo 83 de la . y de 

Responsabilidades de los Serv.idores Públicos del Estado y de los Municipios. --------- --------

QUINTO. Enst.H)portunidad·Jl<ttifk¡t.~ese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales que 
' '· 

haya ~gar,y,pp~ter-iémnente, pr~via ej~putoria de la presente resolución, archívese el presente expe ente 

como asunto. total y absqlutamante conclUido. - --- ---- --- ------ -- -- - - - --- ---- -- - -- ---- i -- -
- - - Así lo res~lyió r firma la C. tic. Maria: de Lourdes Duarte Mendoza, Directora Gen -r 1 de 

ResponsabiOdades:: y Situa~h)n Patrimonial de la Secretaría de la Cantraloría General, dent del 

procedimiento de.determinacióF:J de responsabilidad administrativa número ROii9/13 instruido en con del 

C. ,: ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que a 

quienes dan fe. -- - - -- -- -- - - - -- -- - - ---- - - --- -- -- --- - --- ------- - - DAMOS 

Direeto~a·General"é:fé'Hesponsabilidades y Situación Patrimonial 

5EC:RETMIA Di t 
•' 

,.~ 

LIC. DO~NTA Q¡AANTES. 

L~S-TA.· Con fech~ 24 de junio de 2016, se ·publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -CO TE.· 
RVB. 
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