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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/75/14. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a primero de dicienbre del año dos mil diecisiete.-----------

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

de responsabilidad administrativa, número R0/75/14, instruido en contra de los servidores públicos 

, en su carácter de ,  

 en su carácter de , y  

 en su carácter de  todos adscritos a la Comisión 

Estatal del Agua (CEA), por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 

1, 11, 111, V, VI y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

1 CONTRALORIA GENERAL 
tuti~ il.lsttiel;tFOOr de abril de dos mil catorce, se recibió en esta Coordinación Ejecutiva de 
Je Responsabilidades 
~tooa~ólal y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la 

Contralorí.a General del Estado de Sonora, escrito signado por el C. C.P. Francisco Ernesto Pérez 

Jiménez, en su carácter de Director General de Información e Integración de la Secretaría de la 

Contraloría General, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones 

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

2.· Que mediante auto dictado el día veinticuatro de abril de dos mil catorce (fojas 396-397), se radicó 

el presente asunto, ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver 

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a   

 y , por el presunto incumplimiento 

de obligaciones administrativas.------ - ------------ --------------------------------

3.· Que con fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce se emplazó a  

 (fojas 408-414), y  (fojas 415-421 ). Asimismo, se advierte que el 

encausado C.  (fojas 468-469) compareció a las trece horas con 

treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en donde se le tuvo por emplazado del 

procedimiento en que se actúa; lo anterior, para que comparecieran a la audiencia prevista por el 

artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

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

cada uno, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses 

conviniera por sí o por conducto de un representante le~ al o defensor.----------------- - - - -- -

4.· Que a las diez y doce horas del día doce diciembre de dos mil catorce, se levantaron las actas de 

Audiencias de Ley de los encausados  



(fojas 422-423; 567-568, respectivamente), y, a las ocho horas con quince minutos del día once de 

noviembre de dos mil dieciséis, se levantó el acta de Audiencia de Ley del encausado  

 (fojas 773-774), en las que se hizo constar la comparecencia de los 

encausados y/o de sus representantes legales, en donde los encausados dieron contestación a las 

imputaciones efectuadas en su contra, presentando escritos de contestación y manifestando lo que a 

su derecho conviniera, así como ofreciendo pruebas para acreditar su dicho, en cuyo acto se declaró 

cerrado el ofrecimiento de pruebas. Posteriormente mediante auto de fecha veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete, se citó el presente asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia: --- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S 1 O E R A N O 0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.- Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es competente para conocer y 

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X ~a 
. ' 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1;-~-,.¡8, 
71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Mu'h,~~~s, 
y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia, de conformida~r~~u~[me 
Delegación de Facultades realizado por el licenciado Miguel Angel Murillo Aispufd;se'eilé

1 
tarid~1r la 

y Keso u ·~' _re-
Contraloría General, el día diez de octubre del dos mil diecisiete, publicado el di a miércOféstoo~rde 

octubre del presente año, en el TOMO CC, Edición Especial del Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

deSonora. ------------------------------------ - ------------------------- ---

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

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

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C. C.P. FRANCISCO 

ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ, en su carácter de Director General de Información e Integración, 

dependiente de la Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada 

por el artículo 15 Bis fracciones 1, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaria de 

la Contraloría General, carácter que se acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue 

otorgado por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el C. Eduardo Bours 

Castelo y refrendado por el C. Wenceslao Cota Montoya, entonces Secretario de Gobierno, con fecha 

veinticuatro de junio de dos mil nueve (foja 33). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor 

público de los encausados, quedó debidamente acreditada con copia certificada de las constancias 

de los nombramientos otorgados al encausado  en su carácter de  

de la Comisión Estatal del Agua, de fecha trece de mayo de dos mil doce, suscrito por 

el entonces Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Enrique Alfonso Martinez Preciado 

(foja 36);  en su carácter de  

de la Comisión Estatal del Agua, de fecha primero de abril de dos mil once, suscrito 

por el entonces Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Enrique Alfonso Martínez 
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Preciado (foja 37); y,  en su carácter de  de la 

Comisión Estatal del Agua, de fecha tres de mayo de dos mil doce, suscrito por el entonces Vocal 

Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Enri~ue Alfonso Martínez Preciado (foja 38). A las 

Documentales Públicas se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos certificados 

por funcionario con facultades suficientes para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 

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

presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 ultimo párrafo de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, resultando aplicable la siguiente 

Jurisprudencia: ---------- - -- -- - --- - ----- -------------------------------------

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

·· ~ .11 1:~ 

~l ~.; 

~ /os artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
'lTRAlOR1,G(,6S~s copias certíficadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
va de SIJStalilf16~.en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 

.esp~nsabffifOO~~rio público en el ejercicio de su encargo y, poi e: contrario, la certificación carece de ese valor 
1 Patnmo!l,bi}obatorio pleno cuando no exista certeza si el coteja c!erlva de documentos originales, de diversas 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS'~ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISmA T/VAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de 

copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia 
es compulsada por un funcionario público, ello signiüca que es una reproducción del original y, por 
tanto, hace igual fe que el documento original, siemore y cuando en la certificación se incluya esa 
mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en 
el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden 
de ideas, la expresión "que corresponden a lo represent9do en ellas", contenida en el artículo 217 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, 
se contenga la mención expresa de que /as copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con 
el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos 
del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa 
de generar certeza y seguridad jurídica en /os actos que emite. 

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

Audiencia consagrada por el artículo 14 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores =>úblicos del Estado y de los Municipios, esta 

autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados 

en el presente procedimiento, al hacérseles sabe- :ie manera personal y directa los hechos 

presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer 

pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por nedio de defensor que para el caso designaran; 

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

en la denuncia (fojas 01-31) y anexos (fojas 32-395) que obran en los autos del expediente en que se 

actúa, con las que se les corrió traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por 

reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare. --- - --- -- --- - - -
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IV.- Por su parte, el denunciante ofreció como medios de prueba para acreditar los hechos 

imputados, las pruebas Documentales Públicas consistentes en copias certificadas (fojas 32-395), a 

las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que 

fueron admitidas en el auto que provee sobre pruebas de fecha trece de agosto de dos mil quince 

(fojas 680-682). A las documentales públicas se les da valor probatorio pleno al tratarse de 

documentos públicos certificados por funcionario con facultades suficientes para ello, de acuerdo a lo 

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

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los 

principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 

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

aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En ese sentido, 

resulta aplicable la Jurisprudencia 2a. /J. 2/2016, e'mitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de rubro CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA 

EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL 

ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA 

EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES,:-~· 
t 't 1 • • tr d 1 t 1 .. :1~¡ ranscn a en a pagma es e apresen e reso uc1on. --- -- -- -- - - - - -- -- - - -- -- - -- - - - - - - -e:~ 

~· t 

- - - Asimismo, la parte denunciante ofreció las pruebas Confesional y Declaracion de ~~cau§~ 
· . . · Eonrrlin; ' O E; 

de los encausados, m1smas que se admitieron en el auto que provee sobre pruebas de fey~Ktt@c;e¡~ 

agosto de dos mil quince (fojas 680-682). Así, se advierte que dichas pruebas a cargo ~e~g~ 
encausados  (fojas 739-7 40) y  (fojas 7 41-

7 42) no se desahogaron en virtud de la incomparecencia de los mismos con fecha ocho de septiembre 

de dos mil dieciséis, en ese sentido, se les tuvo por CONFESOS de las posiciones calificadas de 

legales y procedentes con fundamento en el artículo 276 fracción 1 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia; por su parte, a cargo de  

 se desahogó dicha probanza con fecha veinticinco de enero de dos mil 

diecisiete (fojas 838-842). Asimismo, las pruebas Declaración de Parte fueron desahogadas  

 con fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete (fojas 838-842), y 

por  (fojas 862-864) y  (fojas 865-867), con 

fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Esta autoridad a las pruebas Confesionales y 

Declaración de Parte antes señaladas, les otorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido, 

con la salvedad de que el valor del mismo será independiente a su eficacia legal para acreditar la 

imputación del caso, valoración que se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, según lo dispuesto por los artículos 271, 275, 276 fracción 1, 279, 280, 281, 318, 319 y 322 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, 

atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades. - - --

- - - De igual forma, el denunciante ofreció la prueba Presuncional en su triple aspecto: lógico, legal 

y humano, las cuales, en caso de haberse generado en el presente procedimiento, si fueren legales, 

harán prueba en el procedimiento cuando no se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos 

en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el 
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hecho o indicio que les de origen y haya entre éstos y el ~echo por probar, una relación de antecedente 

a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez 

que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos :lel artículo 330 del Código de Procedimientos 

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

- - - Finalmente, el denunciante ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha trece de agosto de dos mil quince (fojas 

680-682). Así, considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, la valoración se hará atendiendo a 

la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de 

la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo 

denominado: "Del Juicio en Generar, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentra apoyo lo 

anterior en las siguientes tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

... , , ~ \!t¡ . 

! ''lt. Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
i Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 

pt. . . ,f Página: 58. 
t";>. 
"*"'! • NE.RAL 
~ C0~1 , : , t · ,Mc1~TRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
ecutwa de~~ al de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la 
~~ R~~~~ se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 

1C1011 si una de /as partes del juicio laboral que ocurre al am;Jaro funda sus conceptos de violación en 
que la prueba instrumental de actuaciones demuestra :m determinado hecho, sin precisar a qué 
prueba en particular se refiere de /as recabadas er¡ el juicio, sus conceptos de violación, por 
deficientes, son infundados. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federa.-;ión, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 
PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional/ega/ y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decN" que no tienen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en el juicio, 
por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de /as 
mismas pruebas que existen en /as constancias de wtos. 

V.- Por otra parte, dentro del expediente en que se actúa obran las diversas actas de Audiencias de 

Ley de los encausados, advirtiéndose que a las diez y doce horas del día doce de diciembre de dos 

mil catorce, y ocho horas con quince minutos del día once de noviembre de dos mil dieciséis, se 

levantaron las actas de Audiencias de Ley de los encausados   

 (fojas 422-423,567-568,773-774, 

respectivamente), en las que se hizo constar la comparecencia de los encausados y/o de sus 

representantes y en donde se dio contestación a las imputaciones efectuadas en su contra, 

presentando escritos de contestación, oponiendo las defensas y excepciones que estimaron 

procedentes y ofreciendo los medios de prueba que, a su juicio, resultan idóneos para desvirtuar los 

hechos imputados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - En virtud de lo anterior, esta autoridad procede a hacer una relación de los medios de convicción 

ofrecidos por los encausados y admitidos mediante autos de fecha trece de agosto de dos mil quince 

(fojas 680-682) y veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (foja 823).----------------------

---A , se le admitieron las pruebas Documentales privadas que obran dentro 

del expediente en fojas 473 a la 566, en auto de fecha trece de agosto de dos mil quince (fojas 680-

682); a las documentales privadas se le da valor probatorio indiciario, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 284, 285, 286 fracción 11 y 324 fracciones 1, 11 y IV del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. - - - - - - - - - - - -

---Asimismo, se le admitió la prueba consistente en Informe de Autoridad, el cual fue rendido por 

el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General, 

lng. Reynaldo Enríquez Olivares, mediante escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, 

a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare (fojas 686-

702), misma que fue admitida en auto de fecha trece de agosto de dos mil quince (fojas 680-682); a 

la probanza antes descrita se le otorga valor probatorio pleno, ya que se encuentra rendido por 

autoridad que tiene conocimiento de los hechos que informa por razón de su función y no se 

encuentran contradichos por otras pruebas fehacientes que obren en autos; la valoración anterior se 

hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia, y las reglas especiales para la valoración de 

la prueba, lo anterior con fundamento en los artículos 318 y 331 del Código de Procedimientos Civijes 

para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el articulo 78 úlffmo 

párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - -
,·lltt 

--- De igual forma, el encausado ofreció la prueba Presuncional en su triple aspecto: ~ico, legal y 
y R. -:,_,.l Lo 

humano, las cuales, en caso de haberse generado en el presente procedimiento, si fueren leif81es, 

harán prueba en el procedimiento cuando no se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos 

en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el 

hecho o indicio que les de origen y haya entre éstos y el hecho por probar, una relación de antecedente 

a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez 

que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos de los artículos 315, 315 y 330 del Código 

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

- - - Finalmente, el encausado ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha trece de agosto de dos mil quince (fojas 

680-682). Así, considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, la valoración se hará atendiendo a 

la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de 

la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo 

denominado: "Del Juicio en Generar, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentra apoyo lo 

anterior en las siguientes tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 



Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 
si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en 
que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué 
prueba en particular se refiere de /as recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por 
deficientes, son infundados. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional/egal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es dedr que no üenen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en la prácüca se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en el juicio, 
por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de /as 
mismas pruebas que existen en /as constancias de autos. 

Q(J0815 

- - - Al encausado  se le admitieron las pruebas Documentales 

privadas ofrecidas por su coencausado  que obran dentro del expediente en fojas 

tfCf.S,~ la 566, en auto de fecha trece de agosto de dos mil quince (fojas 680-682); a las documentales 
.. -~,,. 

p~s se le da valor probatorio indiciario, de acuerdo a lo establecido en los articulas 284, 285, 286 

fr- n 11 y ~24 fracciones 1, 11 y IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 
~ G~NERAt 

a~!¡{OO- supletoria al presente procedimiento.-------------------------------
ti'Ja de ua'oi\ldaóes 

'-~;?¡.~~nn:,a\ 1 d ·t·, 1 b · t t 1 f d A t ·d d 1 1 f d'd W~"~~mrsmo, se e a m1 10 a prue a cons1s en e en n orme e u on a , e cua ue ren 1 o por 

el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General, 

lng. Reynaldo Enríquez Olivares, mediante escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, 

a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare (fojas 686-

702), misma que fue admitida en auto de fecha trece de agosto de dos mil quince (fojas 680-682); a 

la probanza antes descrita se le otorga valor probatorio pleno, ya que se encuentra rendido por 

autoridad que tiene conocimiento de los hechos que informa por razón de su función y no se 

encuentran contradichos por otras pruebas fehacientes que obren en autos; la valoración anterior se 

hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia, y las reglas especiales para la valoración de 

la prueba, lo anterior con fundamento en los artículos 318 y 331 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último 

párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - -

--- De igual forma, el encausado ofreció la prueba Presuncional en su triple aspecto: lógico, legal y 

humano, las cuales, en caso de haberse generado en el presente procedimiento, si fueren legales, 

harán prueba en el procedimiento cuando no se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos 

en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el 

hecho o indicio que les de origen y haya entre estos y el hecho por probar, una relación de antecedente 

a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez 
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que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos de los artículos 315, 315 y 330 del Código 

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

- - - Finalmente, el encausado ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha trece de agosto de dos mil quince (fojas 

680-682). Así, considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, la valoración se hará atendiendo a 

la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de 

la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo 

denominado: "Del Juicio en Generar, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabi lidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentra apoyo lo 

anterior en las siguientes tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

'. 
PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 
sí una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en 
que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determiaado hecho, sin precisar a qué 
prueba en particular se refiere de /as recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por 
deficientes, son infundados. 

r• -
,..,~ ~ 

~· ~ 
~ 

SECR..-'V~~~ \~ 
. •' (~,-,_,.:ld.CiG~l¡t,jl 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo ~~"· i u~~ 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): 'i ~4!la 
Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncionallegal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, 
por Jo que respecta a la primera y por Jo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las 
mismas pruebas que existen en /as constancias de autos. 

- --A  se le admitió de conformidad la prueba Presuncional en 

su triple aspecto: lógico, legal y humano, las cuales, en caso de haberse generado en el presente 

procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no se haya demostrado el 

supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán prueba 

cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre estos y el hecho por probar, 

una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo 

cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos de los artículos 

315, 315 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.- - - -- - - - -- - - - -- -

- - - Finalmente, el encausado ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis 

(foja 823). Así, considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, la valoración se hará atendiendo a 
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la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de 

la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo 

denominado: "Del Juicio en Generaf', del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentra apoyo lo 

anterior en las siguientes tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 
si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en 
que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué 
prueba en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por 
deficientes, son infundados. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncionallegal y 
humana, prácffcamente no tienen desahogo, es dedr que no tienen vida propia, pues no es más 
q~f,WWiilCJlbre que en la práctica se ha dado a la toralidad de las pruebas recabadas en el juicio, 

o~RAl~:8efdOcrthe respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las 
Jtll(tl doensa.tmi~~Firuebas que existen en las constancias de autos. 
Resp '-l 

~n PatrimoOtíil 

VI.- Establecidas y valoradas que fueron las pruebas y habiendo manifestado las partes lo que a su 

derecho corresponde, se procede a analizar la litis de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo 

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

juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pmebas rendidas, de acuerdo con Jos principios de 

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

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

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

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

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

injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, 

de su comportamiento durante el proceso ... ", resultando lo siguiente:------------------------

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye a los encausados  

 en su carácter de ,  en su 

carácter de , y  

, en su carácter de , todos adscritos a la Comisión Estatal del Agua (CEA), 

es con motivo de la Cédula de Observaciones Número 05 de fecha veintisiete de junio de dos mil 

trece, derivada de la auditoría SON/PIBAI-CEA/13 practicada por personal de la Secretaría de la 

Función Pública a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Subsecretaría 
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de Control y Auditoría de la Gestión Pública, en coordinación con la Dirección General de Seguimiento 

y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, con base 

en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, Ejercicio 

Presupuesta! 2012, cuya ejecución estuvo a cargo de la Comisión Estatal del Agua, en donde se 

advirtió la Observación ANTICIPOS NO AMORTIZADOS POR $2'972,639.96 (Anexo 17, fojas 353-

357), misma que se transcribe a continuación:- - - - - - - - -- - - - - - - - - ------------- - - - - - - - - -

ANTICIPOS NO AMORTIZADOS POR $2'972,639.96 

Para la ejecución de las obras "NC2-079 Ampliación de Sistema de Integral de Agua Potable en 
beneficio de 3 localidades indígenas en el Municipio de Cajeme" y "NC2-080 Ampliación de 
Sistema de Integral de Agua Potable en beneficio de 4 localidades indígenas en el Municipio de 
Guaymas", la Comisión Estatal del Agua otorgó a las empresas contratistas $9'377,391.85 y 
$3'444,791.07, respectivamente, correspondientes al 30% del anticipo para la ejecución de /as 
obras. Estas obras fueron terminadas anticipadamente por cancelación de recursos de acuerdo al 
anexo modificatorio al Acuerdo de Coordinación del Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de /os Pueblos Indígenas. Del total de los anticip~ otorgados según el documento 
denominado "finiquito de obra~ únicamente se ejecutaron trabajos de acuerdo a lo siguiente: 

ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO NO 
CONTRATO Y OBRA AMORTIZADO SEGÚN OTORGADO "FINIQUITO" AMORTIZADO 

CEA-NC-IHU-AP-12-015-
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

INTERGAL DE AGUA $3'444,791.07 $2'171,665.78 $1'273, 125.29 
POTABLE, EN BENEFICIO DE 
3 LOCALIDADES INDÍGENAS. 

CEA-NC-IHU-AP-12-014-
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

INTERGAL DE AGUA $9'377,391 .85 $8'087,896,48 $1'289,495.37 
POTABLE, EN BENEFICIO DE 
4 LOCALIDADES INDÍGENAS. 

--- ----

De lo anterior, se observan anticipos no amortizados por un monto de $2'972, 639.96. Slt'"-
tó·· 

Resulta importante que las estimaciones señaladas en el "finiquito" de /as obras, "o· fuwon 
proporcionadas por la Comisión Estatal del Agua. · · 

CAUSA 
Deficiencias en la supervisión, seguimientos, control y pago de estimaciones, por parte del 
personal responsable. 

EFECTO 
Sobrepaga en la ejecución de las obras contratadas, al no considerar el saldo del anticipo por 
amortizar. 

' 

- -- De lo anterior, es de destacar que la denunciante recibió atento Oficio con número de identificación 

Oficio No. ECOP-139/2014 de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Director 

General de Evaluación y Control de Obra Pública, ellng. Reynaldo Enríquez Olivares, en donde hace 

de su conocimiento que del soporte documental comprobatorio de la Cédula de Observaciones 05, 

correspondiente a los anticipos no amortizados otorgados a los contratos CEA-NC-IHU-AP-12-015 y 

CEA-NC-1 HU-AP-12-014, se advierte un error al calcular el monto observado resultado de la suma de 

ambos anticipos no amortizados que corresponden a $1'273, 125.29 y $1'289,495.37, 

respectivamente, el cual radica en que ambos montos ya incluían IV A, resultando pues, el monto total 

correcto de la Observación, el de $2'562,620.66 (Son: Dos millones quinientos sesenta y dos mil 

seiscientos veinte pesos 66/100 M.N.) (foja 358).- --- -- -- -------- ---------- ---------- -

- - - En ese sentido, se advierte que los servidores públicos, en lo particular, incurrieron en un 

incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, V, VI y XXVI del artículo 63 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismas que le 
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imponen a los funcionarios públicos lo siguiente:---------------------------------------

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 
Artículo 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y effciencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumpfmiento dará lugar al procedimiento y a /as 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 
l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o les servicios que tuviere a su cargo; 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deffciencia del 
servicio; 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión; 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de Jos recursos económicos públicos; 
VI.- Utilizar Jos recursos que tenga asignados para e.' desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
de acuerdo a /os presupuestos por programas aprobados; 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - Así, habiendo quedado establecida la imputación atribuida por parte de la denunciante, esta 

autoridad resolutora procede a analizar las manifestaciones contenidas en las contestaciones y 

audiencias de ley, así como las defensas y excepciores opuestas en los escritos presentados por los 

abogados de los encausados, de la manera siguiente.-----------------------------------

A) Se advierte que la imputación que se le atribuye a , es que durante el tiempo 

que .se desempeñó como  adscrito a la Comisión Estatal del 
· 41~:_¡. 

Agua,,~'~~etectó en la Auditoría SON/PIBAI-CEA/13 practicada por personal de la Secretaría de la 

Funci. , blica en conjunto con la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, que 
1• '# 

tuvo tam~0~ru~~"f,;~hal izar el Ejercicio Presupuesta! 2012, la irregularidad marcada con la 
N\AA -;.~pc.i<'t.\01'\ 

ObseraMoÍf';>ñ'11\f!DeEEI 05, consistente en ANTICIPOS NO AMORTIZADOS por la cantidad de 
KP.SpCl"''><i • 

$2'56~,~\66'~n: Dos millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos veinte pesos 66/100 
M.N. ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____________________________________ _ 

- - - En ese orden de ideas, el denunciante le imputa la transgresión al Manual de Organización de 

la Comisión Estatal del Agua específicamente en el apartado 1.2.2.1; así como el incumplimiento a 

los artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 

artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, y artículo 63 fracciones 

1, 11 , 111 , V, VI y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Mun1c1p1os. - - - - - - - - ---------------------- -- -- -- - -- - --- -- --- - - - - -- - - - - -- - -

- - - El apartado 1.2.2.1 del Manual de Organización de la Comisión Estatal del Agua, a la letra dice: 

"Objetivo: Controlar fas obras de infraestructura de agua potable y saneamiento a cargo de la CEA"; 

se advierte una transgresión en virtud de que él era el encargado de revisar cuidadosamente cada 

una de las estimaciones en relación a los trabajos ejecutados en las obras a su cargo, sin embargo, 

omitió supervisar las funciones y obligaciones que debieron de seguir al pie de la letra su subordinado, 

en este caso,  derivando en el pago de anticipos no amortizados por la 

cantidad de $2'562,620.66 (dos millones, quinientos sesenta y dos mil seiscientos veinte pesos 66/100 

moneda nacional). Por su parte, dicho apartado establece "Funciones: Controlar y dar seguimiento del 

pago de estimaciones.", lo cual se transgredió al monento en que se suscitaron los hechos, pues al 

ser el encargado de revisar cuidadosamente cada ura de las estimaciones, y omitir supervisar a su 

subordinado, resultó que se pagaran anticipos no amortizados por la cantidad aludida.--------- --
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- - - El artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que 

"En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 

prescripciones legales constituyen el único límite 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 ésta no les prohíba". Se considera que hipotéticamente, el hoy encausado incurrió 

en violación a este ordenamiento como titular y realizando las funciones de la Coordinación de 

Supervisión de la Comisión Estatal del Agua (CEA) cuando se originaron los hechos, ya que no se 

prevé que revisó eficientemente las estimaciones en relación a los trabajos ejecutados en las obras a 

su cargo, lo que arrojó como resultado obtenido de la auditoría número SON/PIBAI-CEA/13, a las 

obras ejecutadas en el ejercicio fiscal 2012 en relación al Programa PIBAI y a su vez del resultado de 

la revisión a los documentos denominados "finiquitos de obra", se detectaran anticipos no amortizados 

por la cantidad total de $2'562,620.66 (Son: Dos millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos 

veinte pesos 66/100 M. N.). - -- ----- ----- ---- -- - - -- - -- - -- ---- - - ----- -------- - -- - --

- - - El artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que 

"Se reputará como seNidor público para los efectos de este título y será responsable por lo. ~s u 

omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empJ~~)Irgo 
o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en-:~,der 
Legislativo, en el Poder Judicial, así como los seNidores del Consejo Estatal MétroMf,~p~it~é[eros 

( ¡. . rJ K I' ' ~JE:CU' 

Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal EstataM~IeutCJra/. y <i§S del 
)' )Jt!..!Joor 

Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora ... ". Este precepto se presume .que fue 

violentado por el hoy encausado como titular y realizando las funciones de la Coordinación de 

Supervisión, ya que se considera que al no haber realizado eficientemente su labor conforme a la ley, 

consistente en controlar y dar seguimiento a las estimaciones en las obras a su cargo, arrojó como 

resultado de la auditoría SON/PIBAI-CEA/13, realizada de manera conjunta por el personal auditor de 

la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y la Secretaría de la Función Pública a 

los documentos denominados "finiquitos de obra".------- -------------------------------

--- El artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece: "Los 

recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus 

respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos 

y programas a los que estén destinados". Se presume que el hoy encausado incurrió en inobservancia 

a lo establecido a esta disposición jurídica, pues causó un perjuicio patrimonial en contra del Estado, 

ya que al omitir revisar y autorizar eficientemente las estimaciones generadas en la ejecución de las 

obras, arrojó como resultado que se detectaran anticipos no amortizados por $2'562,620.66 (Son: Dos 

millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos veinte pesos 66/100 M. N.).- -----------------

- -- El artículo 39 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de Sonora a la letra dice: "Son obligaciones 

de los trabajadores: l. Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del 

Estado y las leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro de su competencia, que las demás 

personas las cumplan; 11. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 

sujetándose a la dirección de sus jefes o superiores jerárquicos, obseNando estrictamente los 
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reglamentos interiores y las demás disposiciones que se dicten en atención al servicio; ... ". Este 

artículo lo incumplió el hoy encausado en virtud de que hipotéticamente no revisó minuciosamente las 

estimaciones generadas en las obras, en este caso, relacionadas a los trabajos ejecutados en las 

obras antes referidos, lo que devino en la detección de la observación de anticipos no amortizados por 

$2'562,620. (Son: Dos millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos veinte pesos 66/100 M.N.)-

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

Municipios establece, lo siguiente: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a 

las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 

de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo; 11.- Abstenerse 

de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio; 
'f¡t; -

11/.~!~nerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comls1~; V- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 

púbüc5s; VI.- tltgitAf los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 
¡ntii.\.ORIA GEN . 

col1)jpi{M¡~ctJé'Rfo a los presupuestos por programas aprobados; y, XXVI.- Abstenerse de cualquier 
;ponsablhdªues 

act~átr~ qúe implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

servicio público.". Lo anterior, se transgredió al no haber realizado una correcta revisión de las 

estimaciones generadas en las obras a su cargo, en virtud de que se pagaron anticipos que no fueron 

amortizados por la cantidad de $2'562,620.66 (Son: Dos millones quinientos sesenta y dos mil 

seiscientos veinte pesos 66/100 M.N.). -- --- ------------ --- ----- --- -----------------

--- Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado , 

en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las constancias que obran en 

autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran dichas conductas 

para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que hubiere lugar a ello, o en su 

defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién así lo amerite si existieren causas que 

justifiquen las actuaciones origen de la acusación en el presente procedimiento. En ese sentido, es 

menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar contestación a la denuncia, 

porqué, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asiste 

al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta debe ser 

sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que 

rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo reconoce el legislador en 

el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se formulen en su contra, 

mismo que textualmente señala: -- ----- - - - - - - ---------------- ----- --- - - -- --- - -- ---
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ARTÍCULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y /as Contralorías 
Municipales impondrán /as sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, 
conforme al siguiente procedimiento: 

11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o 
responsabílídades que se le imputan, e/ lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia 
y su derecho para contestar /as imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio 
de un defensor. 

- - - En ese sentido, el encausado  compareció a la Audiencia de Ley de fecha 

doce de diciembre de dos mil catorce, a través de su representante, el Lic. Ramón Carlos Márquez 

Ballesteros (fojas 422-423) por medio de Carta Poder simple (fojas 425-429), en donde el abogado 

presentó escrito de contestación de denuncia consistente en cuarenta y tres fojas ubicadas de foja 

430 a la 472 dentro del expediente en que se actúa, efectuando manifestaciones donde se opusieron 

defensas y excepciones tendientes a desvirtuar las conductas atribuidas a su representado. -- -- - - -

~ ~~ 
;:,'": 

- - - Así pues, esta autoridad resolutora, previo a ingresar al estudio de las manifestaciones: o~as 
por la defensa, encuentra preciso analizar las constancias que integran el presente procedim~to, 

Set:Rc- :, ~,;~·:;E ,1.,41 
derivada de la documentación aportada tanto por el Director General de lnformaci<bJm@ )ntew.a<B~ en 

v K·· 10 ' ,on de 
su carácter de denunciante, como por  en su carácter ae rg~~lM~f?.dO , 

encontrando lo siguiente: ------ ------ - - - --- -- - -- -- -- -- - - ---- -- -- -- - - --- --- ----- -

- - - Con fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (COl), suscribió con el Gobierno de Sonora, un Acuerdo de Coordinación para 

la Ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 

(PIBAI) para el Ejercicio Fiscal 2012, conviniendo que el Gobierno Federal aportaría recursos al 

Estado hasta por $234,720,000.00 (Son: doscientos treinta y cuatro millones setecientos veinte 

mil pesos 00/100 M.N.), mismo que fue suscrito por Irene Álvarez Ramos, Delegado de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Guillermo Padrés Elías, entonces Gobernador 

Constitucional del Estado de Sonora, así como sus Secretarios de Gobierno, Hacienda y de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano en las personas de Roberto Romero López, Alejandro Arturo 

López Caballero y José Inés Palafox Núñez, respectivamente (fojas 44-53).-------------------

- - - Ahora bien, el día tres de octubre de dos mil doce, la CDI determinó emitir un Acuerdo 

Modificatorio a aquél pactado con fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, en donde las partes 

convinieron formalizar las modificaciones autorizadas a la Cláusula Tercera y Anexo 1 del "Acuerdo 

Original", conviniendo que la Comisión aportaría hasta la cantidad de $139,687,783.65 (son: ciento 

treinta y nueve millones seiscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos 

65/100 M.N.), disminuyendo considerablemente el monto pactado al inicio del Ejercicio Fiscal. Igual 

que el acuerdo original, el referido Modificatorio fue suscrito por Irene Álvarez Ramos, Delegado de 
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la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Guillermo Padrés Elías, entonces 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, así como sus Secretarios de Gobierno, Hacienda y 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano en las personas de Roberto Romero López, Carlos Manuel 

Villalobos Organista y José Inés Palafox Núñez, respect vamente (fojas 58-62). Es importante señalar, 

que existió una reducción al ingreso que el Gobierno del Estado tendría como aportación ejercida 

para el año dos mil doce, derivado del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas (PIBAI) por un cantidad de casi cien millones de pesos. -- - ---- - ---------- -

--- Por su parte, el encausado  aportó en apoyo a sus argumentos de defensa, 

copia simple de los contratos de obra pública CEA-NC·IHU·AP-12·014 "Ampliación del Sistema 

Integral de Agua Potable, en beneficio de 4 localidades indígenas del Municipio de Guaymas, en el 

Estado de Sonora" (fojas 485-498) y CEA·NC-IHU-AP-12·015 "Ampliación del Sistema Integral de 

Agua Potable, en beneficio de 3 localidades indígenas del Municipio de Cajeme, en el Estado de 

Sonora" (fojas 524-537).- -- - -- --- -- ---------- ------------- ----- - - -- - - ---- - - -- ---

--- En ese sentido, el Contrato CEA-NC-IHU·AP-12-014 "Ampliación del Sistema Integral de Agua 

Po.tqJJJ,e, en beneficio de 4 localidades indígenas del Municipio de Guaymas, en el Estado de Sonora" 
~.W(j." 

de REJ"ia.~fWatro de junio de dos mil doce, contenía en su Clausula Segunda que el monto del mismo 
"' 

serG __ . i:t~6'946,528.30 (son: veintiséis millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos veintiocho 
. l' .¡¡ 

pes_ N l:H1Rr.~lt4~M. la Cláusula Sexta establecía los Anticipos a otorgar para el inicio de la obra, 

mo~~~~~~..tt~'$9'377,391.85 (son: nueve mirones trescientos setenta y siete mil trescientos 
Respo-nsaiY!ntt: 

noverffA~ITIR~élsos 85/100 M. N.). Es importante destacar que el Contrato estaba programado para 

ejecutarse del once de junio al dos de septiembre de dos mil doce, sin embargo, se emitió el contrato 

CEA-NC-IHU-AP·12·014-C1 para modificar la ejecución de la obra del tres de septiembre al treinta y 

uno de octubre de dos mil doce, con el objetivo de contiruar con la ejecución de los trabajos pactados 

en el contrato original (fojas 499-500).---- -------- ---- ----- - -- - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - -

- - - Por su parte, el Contrato CEA·NC-IHU·AP-12·015 "Ampliación del Sistema Integral de Agua 

Potable, en beneficio de 3 localidades indígenas del Municipio de Cajeme, en el Estado de Sonora" 

de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, contenía en su Clausula Segunda que el monto del mismo 

sería de $9'898,824.92 (son: nueve millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro 

pesos 92/100 M. N.), y, la Cláusula Sexta establecía l:>s Anticipos a otorgar para el inicio de la obra, 

monto que ascendía a $3'444,791.07 (son: tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos noventa y un pesos 07/100 M.N.). Es importante destacar que el Contrato estaba 

programado para ejecutarse del dos de mayo al veinticuatro de julio de dos mil doce, sin embargo, se 

emitió el contrato CEA·NC-IHU·AP-12·015·C1 para modificar la ejecución de la obra del cuatro de 

junio al veintiséis de agosto de dos mil doce (fojas 538-539), y posteriormente, se elaboró el contrato 

CEA·NC·IHU-AP·12·015·C2 para modificar la ejecuciór del veintisiete de agosto al cinco de octubre 

de dos mil doce, con el objetivo de continuar con la ejecución de los trabajos pactados en el contrato 

original (fojas 540-541 ). --- -- --- -- --- - -- - -- - - - - - - - -- ---- - --- - - - - - - - -- - - - ----- - ---

--- No obstante el monto aportado e identificado en los contratos apenas señalados, es insoslayable 

hacer referencia a la existencia de las Actas Circunstanciadas que la Comisión Estatal del Agua 

(CEA) levantó con el objeto de dar por terminados anticipadamente, de forma unilateral, los 
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contratos de obra pública CEA-NC-IHU·AP-12·014 (fojas 501-503) y CEA-NC-IHU-AP-12-015 

(fojas 542-544).- --- ------------- -- -- - - -------- - - ------ - - - - ----- -- ---- - --- ----

---Respecto el contrato CEA-NC-IHU-AP-12-014 "Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable, 

en beneficio de 4 localidades indígenas del Municipio de Guaymas, en el Estado de Sonora" (fojas 

485-498), se levantó Acta Circunstanciada de fecha ocho de octubre de dos mil doce (fojas 501-

503), en donde se aprecia, entre otras cosas, lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - -

"VI.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS; 

Los trabajos consistentes en AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 

EN BENEFICIO DE 4 LOCALIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL 

ESTADO DE SONORA que se detallan en el Programa de Ejecución y Catálogos /os cuales 

forman parte del contrato número No. CEA-NC-/HU-AP-10-014, /os cuales se ejecutarían en 

4 localidades indígenas del municipio de Guaymas, en el Estado de Sonora, siendo el caso 

de que existen razones de interés general, no será posible continuar con las obligaciones 

pactadas en el contrato y la ejecución de la obra. 

VIII.- RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA, ASÍ COMO UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, 

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO -.:" o~ 
~ .. 

L ' 

QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE; Debido a la modificación de la Cláusula ,:: jt~ 

Tercera. Estructura Financiera y el Anexo 1 de "EL ACUERDO ORIGINAL·. mismos que se -~ 
derivan de la minuta de trabajo de fecha 4 de septiembre de 2012 que informa~~¡. ._.t; lA 

anticipado del ejercicio fiscal 2012, mismas que quedaron plasmados en ef.~~~~d~. ,~iÓ~J~~ 
modificatorio al "Acuerdo de coordinación para la ejecución del programa de infraestructuf8·;ítu.aci 

básica para la atención de los pueblos indígenas, en la modalidad de proyectos estratégicos, 

de fecha 3 de octubre de 2012, siendo la situación legal y administrativa la terminación 

anticipada del mismo conforme a la presente acta circunstanciada, asimismo en cuanto a la 

situación técnica y económica se manifiesta que los trabajos se encontraban en un 600/o de 

avance físico y financiero. 

---Por su parte, en relación con el contrato CEA-NC·IHU-AP-12·015 "Ampliación del Sistema Integral 

de Agua Potable, en beneficio de 3 localidades indígenas del Municipio de Cajeme, en el Estado de 

Sonora" (fojas 524-537), se levantó Acta Circunstanciada de fecha ocho de octubre de dos mil doce 

(fojas 542-544), en donde se aprecia, entre otras cosas, lo siguiente:------------------------

"VI. - DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS; 

Los trabajos consistentes en AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 

EN BENEFICIO DE 3 LOCALIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE CAJEME, EN EL 

ESTADO DE SONORA que se detallan en el Programa de Ejecución y Catálogos /os cuales 

forman parte del contrato número No. CEA-NC-/HU-AP-10-015, /os cuales se ejecutarían en 

3 localidades indígenas del municipio de Cajeme, en el Estado de Sonora, siendo el caso de 

que existen razones de interés general, no será posible continuar con /as obligaciones 

pactadas en el contrato y la ejecución de fa obra. 

VIII.- RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA, ASÍ COMO UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, 

ADMINISTRA TI VA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO 

QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE; Debido a la modificación de la Cláusula 

Tercera. Estructura Financiera y el Anexo 1 de "EL ACUERDO ORIGINAL", mismos que se 
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derivan de la minuta de trabajo de fecha 4 de septiembre de 2012 que informa del cierre 

anticipado del ejercicio fiscal 2012, mismas que quedaron plasmados en el Acuerdo 

modificatorio al "Acuerdo de coordinación para la ejecución del programa de infraestructura 

básica para la atención de los pueblos indígenas, en la modalidad de proyectos estratégicos, 

de fecha 3 de octubre de 2012, siendo la sítusción legal y administrativa la terminación 

anticipada del mismo conforme a la presente acta circunstanciada, asimismo en cuanto a la 

situación técnica y económica se manifiesta que !os trabajos se encontraban en un 600/Ó de 

avance físico y financiero. 

ouoaao 

- - - De lo apenas transcrito, esta Coordinación Ejecutiva advierte la existencia de dos aspectos 

importantes relativos a la determinación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) de dar por finalizados los contratos con anticipación: el primero, la existencia de 

"razones de interés general", y, el segundo, debido a la modificación de la Cláusula Tercera Estructura 

Financiera y Anexo 1 del Acuerdo Original, derivados de la minuta en donde se informa el cierre 

anticipado del Ejercicio Fiscal 2012. - - - -- ------- - - ----- ------- - -- -- - - -- -- - ---------

- - - Así pues, derivado de todo lo anteriormente planteado, esta Coordinación Ejecutiva determina 

que, J.lO obstante haberse denunciado a  por su participación en las obras 

"A~n del Sistema Integral de Agua Potable, en beneficio de 4 localidades indigenas del 

M,~.de Guaymas, en el Estado de Sonora" y "Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable, 

en 'b~,~~1ilr¡E~QM81idades indígenas del Municipio de Cajeme, en el Estado de Sonora", en su 
u.. ~ -, a

car~P0  de la Comisión Estatal del Agua, en donde derivado de la Resp  

Audi1~í~~Jl' I BAI-CEA/13, se encontró la observación ANTICIPOS NO AMORTIZADOS por la 

cantidad de $2'562,620.66 (Son: Dos millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos veinte 

pesos 66/100 M.N.), puntualmente porque él era el encargado de revisar cuidadosamente las 

estimaciones de obra en relación a las obras ejecutadas (elaboradas en este caso por  

), no es dable hablar de una irregularidad cometida por el servidor público denunciado en 

virtud de lo siguiente:-- -- - ---- - - -- ---- - ------- ------- --- - - - -- - -- - - - -- --- - ----- -

- - - Como se señaló con anterioridad, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) disminuyó por una cantidad de casi $100'000,000.00 (Son: cien millones de pesos 

00/100 M. N.), los recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 

Indígenas (PIBAI) para el Ejercicio Fiscal 2012, que serían aportados al Gobierno del Estado de 

Sonora. Bajo ese panorama, los contratos de obra pública CEA-NC-IHU-AP-12-014 "Ampliación del 

Sistema Integral de Agua Potable, en beneficio de 41ocalidades indígenas del Municipio de Guaymas, 

en el Estado de Sonora" (fojas 485-498) y CEA-NC-IHU-AP-12-015 "Ampliación del Sistema Integral 

de Agua Potable, en beneficio de 3 localidades indígenas del Municipio de Cajeme, en el Estado de 

Sonora" (fojas 524-537), tuvieron que irse postergando para su ejecución, originando la elaboración 

de contratos adicionales a los originales, para esos fines.-------- --- - -- - - - - - - - --- - --- ----

- - - De lo anterior, esta autoridad advierte que no obstante haberse acreditado mediante la Auditoría 

SON/PIBAI-CEA/13, la observación de ANTICIPOS NO AMORTIZADOS por la cantidad de 

$2'562,620.66 (Son: Dos millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos veinte pesos 66/100 

M.N.), dicha irregularidad no puede ser atribuible al servidor público que ejercía el cargo de 
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Coordinador de Supervisión al momento de la ejecución de las obras, en este caso,  

 pues no es posible hablar de una conducta imputable bajo el sentido estricto que le impone 

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

Municipios a los servidores públicos que pertenecen al Gobierno del Estado de Sonora, pues la 

reducción que el Gobierno Federal determinó de manera unilateral, a través del Delegado en Sonora 

de la COl, de los recursos que al amparo del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 

los Pueblos Indígenas (PIBAI), que estaban destinados para el beneficio de la sociedad sonorense, 

es un acto previo, ajeno e independiente a la conducta, o en su defecto, a la omisión atribuida al 

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

- - - En ese sentido, es pertinente tener en cuenta que en los contratos de obra pública, al ser de 

naturaleza administrativa, en ellos el Estado interviene en su función de derecho público, con el 

propósito de satisfacer necesidades colectivas y proporcionar beneficios sociales. En esa virtud, 

presentan características diversas a los contratos celebrados entre particulares. - - - - - - .~- - - - - - - -

- - - En los contratos de obra pública el particular se compromete con el Estado a realizar una obra 

determinada conforme a las exigencias pactadas, por lo que las fianzas que al efecto se suscriben se 

dirigen a garantizar el pago de una cantidad de dinero si se incumple con los términos que se··ijayan 
\f 

celebrado en el pacto de voluntades.---------------------------------------~- ""'-~ --
-~ 
·~ ., 

- - - Los referidos contratos surgen de un proceso de licitación pública y adj udi~~fjoriOt,q ue el 
CoOf'dt¡;¡;.,~tit·.• ~ 

consentimiento se realiza de forma progresiva, de acuerdo con los diversos trámi~l~r.eq:tüsit~~ que 
V S¡ ·· . , 

implica el proceso de elección. En ese sentido, a diferencia de los contratos celebraocif~ ntre 
particulares, en este tipo de pactos, la voluntad de la entidad de gobierno contratante se da a partir 

del procedimientos administrativo correspondiente y se declara a través de un acto administrativo, 

como lo es la celebración del contrato de obra pública, el cual, como todo acto realizado por el Poder 

Estatal en su formación y vigencia, se encuentra regido no sólo por las manifestaciones que las partes 

hubieren expresado en las diversas cláusulas que se lleguen a estipular, sino por los lineamientos 

normativos previstos por el legislador en el ordenamiento jurídico aplicable.-------------------

- - - Conforme a lo expuesto, el Estado en los contratos de obra pública puede manifestarse en sus 

relaciones con los particulares bajo dos fases distintas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 1.- Como entidad soberana, encargada de velar por el bien común. En esta fase, el ente de 

gobierno puede emitir resoluciones o determinaciones de forma unilateral, investidas de imperio, pues 

se encuentra facultado para suspender temporalmente la ejecución de los contratos, darlos por 

terminados anticipadamente o para rescindirlos administrativamente. En estos casos, nos 

encontramos en presencia de un acto unilateral que proviene de un órgano del Estado, cuya 

impugnación escapa del derecho privado, ya que en esos casos la entidad no actúa al mismo nivel 

que el particular, pues su decisión proviene sólo de su voluntad. -- -- ------ - -- - - - - - -- - - - -

- - - En conformidad con lo previsto en el artículo 134, párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 

bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra, se rigen por el 
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principio de orden público, conforme al cual, deben asegurarse al Estado las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias y estos 

principios se establecen, precisamente, en favor de éste. -- - - -- - ---- ---- -- - --- - -- - ------ -

- - - Así, la decisión de concluir anticipadamente un contrato público constituye, en principio, un acto 

de autoridad, debido a que se trata de una decisión unilateral, a través de la cual extingue por sí o 

ante sí, una relación contractual en la que es parte un particular, y al cual se afectó en su esfera 

jurídica. Asimismo, es emitida por un órgano integrante de la estructura orgánica de la entidad 

contratante, sin acudir a los tribunales judiciales o administrativos, ni con el consenso de la voluntad 

del afectado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- 2.- Como entidad jurídica de derecho civil, en tanto que como poseedora de bienes propios que 

le son indispensables para ejercer sus funciones, al actuar en esos términos, le es necesario entrar 

en relaciones de naturaleza civil con los poseedores de otros bienes. En esta fase, el Estado, como 

persona moral, puede adquirir derechos y contraer obligaciones; de modo que está en aptitud de usar 

todos aquellos medios que la ley concede a las personas civiles para la defensa de unos y otros, entre 

etlosL acudir ante las instancias jurisdiccionales para la defensa de sus derechos.---------------
) -'! ... 

. 
o 

- -- e orden de ideas, el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar .... "'""' 
con e carácter, como entidad pública o como una persona jurídica de derecho privado. - - - - -

ÑTRALMlA ~E-"If,. •1• 

- - -.'&1 ~hl~8~: 'a~OJ~ premisa de que en el caso que nos ocupa, la Comisión Nacional para el 
~espoñs~· · -

Desa~ellB~~~bs Pueblos Indígenas, modificó la Cláusula Tercera y Anexo 1 del Acuerdo original en 

donde se le otqrgába al Estado de Sonora, recursos ::fel Programa PIBAI para aplicar en el Ejercicio 

Fiscal 20t2 hasta por $234,720,000.00 (Son: doscientos treinta y cuatro millones setecientos veinte 

mil pesos 00/100 M.N.), reduciendo la aportación de recursos federales a $139,687,783.65 (son: 

ciento treinta y nueve millones seiscientos ochenta y s ete mil setecientos ochenta y tres pesos 65/100 

M.N.), encontramos que el ente de gobierno tomó una decisión unilateral, alejada de todo pacto 

volitivo, que, en todo caso, afectó al Gobierno del Estado y sus entidades encargadas de ejecutar los 

recursos aportados, en el caso particular, la Comisión Estatal del Agua.-- - ------ - ------------

---Así, la COl actuó como entidad soberana del Gobierno, velando por el interés general y el bien 

común, en aras de privilegiar el principio de orden público y el correcto funcionamiento del Estado en 

pro de las condiciones financieras que preservaran su tarea como organismo rector de la sociedad. -

--- Por su parte, el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios, enumera una lista de conductas que los servidores públicos que desempeñen su 

empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública, tienen la obligación de observar bajo 

los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, señalándose que un 

incumplimiento a las mismas, trae como consecuencia la procedencia de la instauración de un 

procedimiento administrativo en su contra, así como la aplicación de las sanciones correspondientes.-

- - - Si advertimos que  en su carácter de de la 

Comisión Estatal del Agua, no tenía entre sus atribuciones y/o facultades, el gestionar y/o participar 

en la asignación o reducción de los recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención 
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de los Pueblos Indígenas que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

aportaría al Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, así como su manejo y/o consecución 

del fin que perseguirían los mismos, podemos concluir que el encausado, no incumplió con ninguno 

de los supuestos establecidos por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, pues se le acusa que en el desempeño de sus funciones, 

puntualmente, no revisó correctamente las estimaciones de obra en relación a las obras ejecutadas, 

omisión que fue denunciada derivada de la Auditoría SON/PI BAI-CEA/13, por las dos obras 

mencionadas a lo largo de la presente resolución, ejecutadas por la Comisión Estatal del Agua.----

- - - En esa sintonía, esta Coordinación Ejecutiva, advierte que los resultados de la Auditoría 

SON/PIBAI-CEA/13, en este caso, la Observación No. 05 ANTICIPOS NO AMORTIZADOS por la 

cantidad de $2'562,620.66 (Son: Dos millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos veinte pesos 

66/100 M. N.), vienen precedidos de una decisión de voluntad unilateral del Gobierno Federal, 

de reducir en gran parte los recursos destinados para el Programa de Infraestructura Básica para la 

Atención de los Pueblos Indígenas, misma que mermó en las expectativas que el Estado de Sonora 

tenía en materia de infraestructura para ese año calendario.-------- ---------------- - - - - - -

---Así, existe un nexo causal entre la decisión unilateral del Gobierno Federal a través del delegado 

de la COl en Sonora, de reducir en casi cien millones de pesos los recursos destinados a la ejecución 

del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (~BAlt..:en el 

Estado de Sonora, y la irregularidad detectada en la Observación No. 05 A 

AMORTIZADOS por la cantidad de $2'562,620.66 (Son: Dos millones quinientos ses. s mil 

seiscientos veinte pesos 66/100 M. N.), sin embargo, esta última no pue~~~~  
- Coord1namm Ejecu~JV; 

, en razón de que la Comisión Estatal del Agua dio por termtflaBOOidoipa<!lamente 
y Situacio:1 P 

los contratos CEA·NC·IHU·AP-12-014 "Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable, en beneficio 

de 41ocalidades indígenas del Municipio de Guaymas, en el Estado de Sonora" y CEA-NC-IHU-AP· 

12·015 "Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable, en beneficio de 3 localidades indígenas del 

Municipio de Cajeme, en el Estado de Sonora", como causa de la reducción en el presupuesto de 

recursos pactados originalmente al inicio del año dos mil doce. - - - -- - - - - - - ---- - - - - -- ---- - -

---Luego entonces, la causalidad la define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

como la "1. Causa, origen, principio; 2. Ley en virtud de la cual se producen efectos", la cual encuentra 

relación con causal, que, entre otras acepciones, lo define como la razón y motivo de algo. En ese 

contexto, podemos mencionar que el nexo causal se concibe como un conector capaz de asociar dos 

o más eventos en una relación causa-efecto de correspondencia, basado en el principio de razón 

suficiente; esto es, supone que se constate o verifique la interrelación de determinados eventos 

-antecedente y consecuente- a partir de un análisis fáctico para determinar si los sucesos ocurridos 

concurren y determinan la producción del daño; lo anterior, lo podemos encontrar en la Tesis Aislada 

Tesis: 1.4o.A.37 A (10a) de rubro RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NOCIÓN DE 

NEXO CAUSAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL PAGO INDEMNIZATORIO 

CORRESPONDIENTE, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, que transcribimos para un mejor entendimiento: - - ---- - - - - - - - - - -- - - - - - -- --- - --- -
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Registro: 2003141, Época: Décima Época, lnstanci~¡; Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Ubro XVIII, Tomo 3, Página: 2075, Tesis: 
1.4o.A.37 A (10a.). Marzo de 2013, Tipo de Tesis: Miada, Materia(s): Administraüva 

RESPONSABIUDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NOCIÓN DE NEXO CAUSAL PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL PAGO INDEMNIZA TORIO CORRESPONDIENTE. En el 
ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, uno de /os elementos para la procedencia del 
pago indemnizatorio correspondiente lo es /a demostración del nexo causal entre la lesión 
producida y la actividad administrativa irregular desplegada, pues tanto a nivel doctrinario como 
legal -específicamente en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado- se exige la demostración de tal aspecto. En asre contexto, el nexo causal se concibe como 
un conector capaz de asociar dos o más eventos en una relación causa-efecto de 
correspondencia, basado en el principio de razón sufJciente; esto es, supone que se constate o 
verifique la interrelación de determinados eventos -arJtecedente y consecuente- a partir de un 
análisis fáctico para determinar si /os sucesos ocurrkias concurren y determinan la producción del 
daño. Es así que el concepto de relación causal resulta relevante e indispensable para verificar si 
se configura la responsabilidad patrimonial de la admiristración pública, lo cual implica el análisis, 
en su caso, de un conjunto complejo de hechos y condiciones que pueden ser autónomos entre sí 
o dependientes unos de otros, reduciéndose el prob:ema en fijar qué hecho o condición puede ser 
relevante en sí mismo para obtener el resultado final; en otras palabras, poder anticipar o prever 
si a partir de ciertos actos u omisiones se da la concurrencia del daño era de esperarse en la esfera 
normal del curso de /os acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo, 
de forma que sólo en el primer caso, si el resultado corresponde con la actuación que lo originó, 
es adecuado a ésta y se encuentra en relación cau3aJ con ella, siNe de fundamento al deber de 
indemnizar, aunado a que debe existir una adecuación entre acto y evento, a lo que se ha llamado 
la verosimilitud del nexo, y sólo cuando sea así, alcanza la categoría de causa adecuada, causa 
eficiente o causa próxima y verdadera del daño, lo cual excluye tanto a /os actos indiferentes como 
a /os inadecuados o no idóneos, así como a /os absolutamente extraordinarios. 

Oú0882 

- - - Adicionalmente, si bien las observaciones identificadas en la Auditoría SON/PIBAI-CEN13, 

recaen en el supuesto mal manejo de la Comisión Estatal del Agua de los recursos que no se 

amoffilaron, responsabilizando por su participación en las obras señaladas a lo largo de la presente 

resol\~fl , entre otros, a , dichas observaciones, y puntualmente la 
·~.t* 

Obse~acíóri No. Or ANTICIPOS NO AMORTIZADOS por la cantidad de $2'562,620.66 (Son: Dos 

mil!o~WL~;~~~ sesenta y dos mil seiscientos veinte pesos 66/100 M. N.), se suscitó por la 

termi~B~¿~~ti~fpada de los contratos CEA-NC-IHU-AP-12-014 y CEA-NC-IHU-AP-12-015.-----

- - - La terminación de los contratos de mérito, se corcretó con las actas circunstanciadas que se 

elaboraron como consecuencia de la emisión del Acuerdo Modificatorio de fecha tres de octubre 

de dos mil doce (fojas 58-63), en donde la CDI infor11ó la determinación unilateral de reducir el 

presupuesto del programa para ese Ejercicio Fiscal por un monto de casi cien millones de pesos, lo 

que influyó de manera indirecta en la irregularidad observada, pues los anticipos que se pagaron a 

la empresa contratista no habían sido ejecutados en su totalidad al momento en que se dieron por 

terminadas las obras de manera anticipada.------------------------------------------

--- Lo anterior es así, pues las fechas de las Actas Circunstanciadas corresponden al ocho de octubre 

de dos mil doce, y el anticipo que la Comisión Estatal del Agua efectuó a las empresas contratistas 

encargadas de realizar las obras "Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable, en beneficio de 

41ocalidades indígenas del Municipio de Guaymas, en el Estado de Sonora" y "Ampliación del Sistema 

Integral de Agua Potable, en beneficio de 3 localidades indígenas del Municipio de Cajeme, en el 

Estado de Sonora", debía ser ejecutado para la culmina:ión de las obras, que estaban previstas para 

concluirse los días treinta y uno y cinco de ese mes, respectivamente.-----------------------

- - - De acuerdo a lo anteriormente manifestado, esta Coordinación Ejecutiva encuentra los actos de 

terminación anticipada de los contratos y la reducción de los recursos del PIBAI para el Ejercicio Fiscal 

2012, como dos actos que están interrelacionados indirectamente, pues si bien son eventos 
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independientes entre sí, guardan relación al ser conductas antecedente-consecuente, al ser uno, 

consecuencia del otro. No obstante lo manifestado y encontrar un nexo de causalidad entre los actos 

suscitados, estos no pueden ser atribuibles a , pues esas conductas rebasan 

sus facultades que, como  de la Comisión Estatal del Agua, tenía durante 

su cargo como servidor público dentro de la Administración Pública. - --- - - - -- - - - - - - - - -- - -- - -

- - - En ese orden de ideas, al no ser la intención o consigna de esta Coordinación Ejecutiva el de 

responsabilizar o sancionar al encausado sin motivo y fundamento, sino dar la razón jurídica al que la 

tenga con base en las constancias existentes en el expediente administrativo a la luz del principio de 

legalidad, esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General determina que no se advierten 

conductas de  que actualicen el incumplimiento de las obligaciones previstas 

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

Municipios, al devenir la causa de la presunta irregularidad de un acto no imputable al servidor público 

denunciado.------------- ---- - ---------------- -- - -- - - - - - - - ------- -- - - - - - - - - - -

- - - En ese orden de ideas, esta resolutora determina no entrar al estudio de las argumentaciones 

vertidas en el escrito de contestación de la denuncia, pues en nada variaría el resultado de la 

determinación tomada por ésta que resuelve en la presente resolución, al considerarse innecesario 

abordarlas, en virtud de que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la inexistencia 
....... 

de responsabilidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;,f:... ;...,~ - - - -

~~ q, \;, 
- - - Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado e\'~ateria 

- -.; 

Administrativa del Sexto Circuito V/.2o.A. J/9 de la Novena Época, Registro: 1 1ifiG'mt~~Lfl::11itooa en el 
Coordinación Ejec 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, pág iR~áJ~8i~n rubro 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARJ6~~~cicua l se 

transcribe para mejor entendimiento: -- -- -- -- -- -- --- -- ---- -- - - -- -- -- - - -- - - -- - - -- -- --

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del 
análisis de uno de /os agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se 
analicen /os restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada 
práctico conduciría sí de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud 
del agravio que resultó fundado. 

- - - Asimismo, se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Época, Registro: 184360, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 

1199, con rubro AGRA V/OS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 

EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARO AL QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación: - --- --- -- --- ---- -- --- -

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: l. 7o.P.32 P, 
Página: 1199, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello 
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otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
innecesario que se analicen /os restantes agravios h9chos valer, ya que a nada práctico conduciría 
porque cualquiera que fuera el resultado de ese estJdio, no variaría el sentido de la sentencia. 

Q(J0883 

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

ADMINISTRATIVA a favor del encausado  en su carácter de Coordinador de 

Supervisión adscrito a la Comisión Estatal del Agua, en relación con las normas que se le vienen 

imputando como incumplidas por parte del C.P. Fraocisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de 

Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General. Tiene 

sustento la decisión anterior en la tesis 2a. CXXVII/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena 

Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

RELATIVO, misma que se transcribe para mejor entendimiento: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registro: 185655, Época: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Tesis: 2a. CXXVI/12002, Página: 473, 
Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuente que la función pública, que necesariamente 
se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que 
el Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancior.ar las desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de cpnductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 

·- responsa~ilicj~d, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
NT1 ~ ·desprenéle de la lectura de Jos articulos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
1
: ; S,ervidore'S Públicos, pudiendo concluir con objetivid3d sobre la inexistencia de responsabilidad o 
· Pat imponeF la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 

cabo con el objetivo indefectible de sancionar al seNidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

- - - Por otra parte, y bajo esa tesitura, lo anterior autoriza a concluir que los hechos denunciados no 

pueden ser atribuidos de igual manera a los coencausados , en 

su carácter de  y  en su carácter de  

 ambos adscritos a la Comisión Estatal del Agua, y por consecuencia, lo procedente es 

determinar la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a su favor, en virtud de 

lo ya manifestado en el presente considerando. - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -

--- Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la tesis jurisprudenciaiiii.T. J/31 de la Octava Época 

emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro ADQUISICION 

PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA DE LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR A LAS DEMAS, 

SEGUN EL PRINCIPIO DE., misma que se transcribe a continuación para un mejor entendimiento:-

Registro: 217850, Época: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 59, Noviembre de 1992, Página: 59, Tesis: 
111. T. J/31, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Materia(s): Laboral 

ADQUISICION PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA DE LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR 
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A LAS DEMAS, SEGUN EL PRINCIPIO DE. Conforme al principio de adquisición procesal, /as 
pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a /os intereses de la contraria del oferente, 
así como a los del co/ítigante, de ahí que las Juntas estén obligadas a examinar y valorar las 
pruebas que obran en autos, a fin de obtener con el resultado de esos medios de convicción, la 
verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable. 

- - - Asimismo, encuentra apoyo lo anterior en la Tesis Jurisprudencia! IV.2o.C. J/9 de la Novena 

Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Cuarto Circuito de rubro 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE 

FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES 

SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO, que a continuación se transcribe para un mejor 

entendimiento:--------------------------------------------------- --- - - -- - - - - -

Registro No. 172578, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Página: 
1743, Tesis: IV.2o.C. J/9, Tesis Jurisprudencia/, Materia(s): Común. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN 
DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES 
SUFICIENTE PARA REGIR SU SEN11DO. Si e/ tribunal responsable, para sustentar el senüdo de 
la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o 
independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de /os 
conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, 
hace innecesario el estudio de /os restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la 
resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente 
por sí so/a el sentido del fallo. 

~,. , ,, . 
.¡>'> ,,..,;: 

~~~ 
VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia • a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 2~$~A~TX&rtfllccl6n 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonorf.m~B1Jii@.&~~neral y'Reso uc1on de Rf 
como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los 'tl ~ib$3piéfsónales 

de los encausados ,  y  

 en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso 

por escrito o por medio de autenticación similar de parte de dichos encausados para que sus 

precitados datos personales puedan difundirse. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

se resuelve el presente asunto al tEmor de los siguientes puntos: ---- --- - - - - - - - - -- -- - - -- - - --

- ------- --------- ------- ----- R E S O L U TI V O S-------- ---- ---- --- - - -- --- -

PRIMERO. Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General es competente para conocer y resolver 

del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad administrativa, por las 

razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta resolución. ---- - ---------

SEGUNDO. Al no encontrarse los elementos constitutivos de las fracciones fracciones 1, 11, 111, V, VI y 

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

Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los encausados  
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,  y , por los 

motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente resolución.--------------

TERCERO. Notifiquese personalmente a los encausados   

 y , en el domicilio señalado para tal efecto y por 

oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose a tal diligencia a los LICS. 

OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL 

MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ, 

y como testigos de asistencia a los LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA 

GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO 

SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta Coordinación. Así mismo 

hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los 

mismos términos al LIC.OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los LICS. 

ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria a la materia.-------- - ------------------------------ - -

CUARTO. En su oportunidad notifíquese a las autoridades correspondientes para los efectos legales 

a que haya lugar y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución archívese el presente 

ex~~iente como asunto total y absolutamente concluioo.--------------------------------
~J' 

... j . 

~ · 
--- b í lo resolvió y_-firma la Lic. María de Lo urdes Duilie Mendoza, en su carácter de Coordinadora 

Ejec~va · de '. , SU-St~·hciación y Resolución de Respoosabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secr~{m-/a
1

d~ iatontraloría General, dentro del prooodimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa número R0/75/14 instruido en contra de los encausados  

 y  ante los testigos de 

asistencia que se indican, con los que actúa y quienes dan fe.- -- -- -- - --- -- - - - - --- DAMOS FE. 

e~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. LIC. LILIA~ASTILLO RAMOS. 

LISTA.- Con fecha 04 de diciembre de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.---- CONSTE.
GECC. 
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