
CU ENTA.- En Hermosillo, Sonora, a siete de mayo de dos mil dieci cho.-- -- - ---- - - -------- -

- - - Damos cuenta a la C. Lic. María de Lourdes Duarte Me n d ~ za , Coordinadora Ejecutiva de 

Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Pat imonial de la Secretaría de la 

Contraloria General, con oficio número CESRRSP-1326-18 suscrito por la C. Lic. Carmen Lorenia 

Quijada Castillo, en su carácter de Directora de Situación Patrimo ial, adscrita a la Coordinación 

Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situ ,eión Patrimonial de la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado de Sonora, con sello de reqibido por esta autoridad el día 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente SP/1~5117 .· ••• i'f/ ... CONST ~ 

AUTO.· EN HERMOSILLO SONORA A SIETE DE MAYO DE DOS +L DIECIOCHO.- ····· • •• • •• 

- - - VISTO el oficio de cuenta, se tiene por presentada a la C. LIC.J.CARMEN LORENIA QUIJADA 

CASTILLO, en su carácter de Directora de Situación Patrimonial, adscnta a la Coordinación Ejecutiva de 

~ .¡ ustanciació . n, y Resolución de Responsabilid.ades y Situación P3t ¡imonial de la Secretaría de la 

~ , ont ~~~ ~ á ~ G~neral del Estado de Sonora, a quien se le tiene solicitan· o la implementación de la figura 

·~ 1t é- \ ~J IUNAMIENTO al C.  quien se desempeñaba como, 

~\ ~~q~ k' TÉCNICO DE COBRANZA JUDICIAL, ADSCRITO A ~ DIRECCIÓN DE CARTERA Y 
" ~ ~~ ~ :\f' 
~¿ <R E C UPERACIÓN, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO DUCATIVO DEL ESTADO DE 

SONORA, por hechos que presumen probable responsabilidad adm i ni~trativa al no presentar en tiempo 

y forma ante la Secretaria de la Contralorla G~neral del Estado, parar u registro la declaración de su 

situación patrimonial FINAL correspondiente al año 2015, misma qu
1 

debió realiza rla dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la conclusión de su cargo antes referido, transgrediendo con ello lo 
1 

dispuesto por los articulo 63 fracción XXIV de la Ley de .Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios que reza: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

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

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento d . rá lugar al procedimiento y a las 

sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en ~u e se incurra, y sin petjuicio de 
1 

sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al resp$cto rijan en el servicio( ... ] XXIV.-
. 1 

Presentar con toda oportunidad y veracidad la declaración inicial y fina de su situación patrimonial y las 

actualizaciones de la misma en los términos que establece la present Ley, para efecto de su registro 

ante la Secretaría de la Contraloría General y su inscripción y registro an e el Instituto Catastral y Registra! 

del Estado para conocimiento público ." y el artículo 94 de la misma le en consulta, que a la letra dice: 
i 

"La declaración de situación patrimonial deberá present~rse para su fegistro ante la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado, en los siguientes plazos: 1.- Dentrq de los sesenta días naturales 

siguientes a la toma de posesión. - 11.- Dentro de los sesenta días nafurales siguientes a la conclusión 

del empleo, cargo o comisión, y 111.- Durante el mes de junio de dada año deberá presentarse la 

actualización de la declaración de situación patrimonial a que se refier ~ este Artículo, salvo que en ese 
1 



mismo año se hubiese presentado la declaración a que se refiere la Fracción 1 de este precepto"; 
! 

basándose en los siguientes hechos:-- --- -- - -- - -- - -- --- --- --- -- - -- - -- --- --- --- --- -- - -

-- -1.· Con fecha trece de noyiembre de dos mil quince, mediante oficio número ICEES/DD0/144-2015 

y anexo, la C.P. Mónica Do Jaque Acuña, Directora de Desarrollo Organizacional del Instituto de Crédito 

Educativo del Estado de s9nora, remitió· a la Dirección General de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial, la actualización 9e1 padrón de obligados a present~r declaración de situación patrimonial de 

dicha secretaria, encontrándo~e al C.  quien ostentaba el puesto 

de ANALISTA TÉCNICO DE COBRANZA JUDICIAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARTERA Y 

RECUPERACIÓN, DEPEND ENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE 
i 

SONORA, con fecha de baja el trece de noviembre de dos mil quince. -- --- -- --- -- --- -- --- -- -
1 

--- 2.· Una vez establecido lo anterior, se encuentra que el C.  
1 

es sujeto obligado a presenta~ su declaración de situación patrimonial FINAL correspondiente al año 2015 
; 

ante la Secretaría de la Cont~rlo~ía General, durante los treinta días naturales siguientes a la con~lusión 

de su cargo como ANALIST ,,TECNICO DE COBRANZA JUDICIAL, ADSCRITO A LA DIRECCION DE 

CARTERA Y RECUPERACIÓN, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL 
1 
¡ . ..:.. ~ . •,r, ~. 

ESTADO DE SONORA, de cpnformidad a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 fracción 11, de, ~ l ~ , Ley de 

Responsabilidades de los Setidores Públicos del Estado y de los Municipios.--- --- -- -- -{ : ; ~ -- -- -

- - - 3.· Asimismo, se hace constar que al realizar un análisis en el Sistema Declaranet Sonora de esta 
1 

Dirección General, se tiene q~e el C. , en su carácter ANALISTA 

TÉCNICO DE, COBRANZt JUDICIAL, ADSCRITO A , LA DIRECCIÓN DE CARTERA Y 

RECUPERACION, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE 

SONORA, no cumplió con tu obligación de rendir en tiempo y forma su declaración de situación 

patrimonial FINAL correspon~iente al año 2015, teniendo como fecha límite para su cumplimiento el día 

trece de diciembre de dos mil quince, advirtiéndose en el mismo Sistema Declaranet Sonora, que a la 

fecha .de la presentación de lf presente denuncia no existe constancia de que el C.  

, haya cu¡plido con su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial 

FINAL correspondiente al año 2015, incumpliendo con ello lo establecido en el artículo 94 fracción 11 deJa 
! 

Ley de Responsabilidades de\los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.---------------
1 

- - - Concluyendo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 fracción XXIV en relación con el 94 

fracción 11 de la Ley de Res~onsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, el 

C. , es presuntamente responsable por la omisión de presentar 

ante la Secretaría de la Con~raloría General para su registro, su declaración de situación patrimonial 

durante los treinta días natu~les siguientes a la conclusión de su cargo, con motivo de hechos vertidos 

con anterioridad, mismos quefse ponen a su consideración. -- - -- --- --- --- -- --- --- --- --- -- - --
1 

---Asimismo, se tiene a la detunciante acompañando a su escrito de denuncia las diversas documentales 

p~blicas, las cual~s ya fueror. admitidas en auto de radicación emitido en el presente procedimiento, 

m1smas que se t1enen en e,te apartado por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, de 

conformidad a lo estable~idoJ.en los artí~ulos 282 y 285 del ~ódig~ de Procedimi~ntos Civiles para el 

Estado de Sonora, de apllcac1pn supletona a la ley de la maten a, de 1gual forma se t1ene a la denunciante 

ofreciendo en su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios consistentes en: --------- - --
¡ 
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- -- Presunclonal en su triple aspecto lógico, legal y humano, en toj lo que beneficie a los intereses 

de la Administración pública estatal y al patrimonio del Gobierno del Eslado de Sonora.------------

- - - Instrumental de Actuaciones en todo lo que favorezca a los inte~ses de la administración pública 

estatal y del patrimonio del Gobierno del Estado de Sonora.------- . l .------- ----- ----- -- --

- - - Ahora bien en cuanto a los diversos medios probatorios antes enu ciados, se tienen por ofrecidos y 

admitidos, y en apreciación de esta autoridad instructora, se dete mina que los mismos resultan 

suficientes para acreditar la presunta responsabilidad administrativa q e se le imputa al encausado, lo 

anterior con fundamento en los artículos 266 fracción 11, 315 y 316 del Jódigo de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia que noJ ocupa, atento a lo dispuesto por 

el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los ~ervidores Públicos del Estado y 
1 
1 

d 1 M 
. . . 1 

e OS UniCipiOS.--- --- --- • • • -- --- --- --- -- - -- --- -- - ---- -·-- - -- ----------- ----- -- -

-- - Por lo que, se procedió a rendir el correspondiente auto de radi ación de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil diecisiete, de donde se desprende que se admitió la denuncia entablada en contra 

·• del C.  en su carácter de ANAL STA TÉCNICO DE COBRANZA 

JUDICIAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUP~RACIÓN, DEPENDIENTE DEL 

INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONO~, por hechos que presumen 
1 

~! prob ~ ~~ ~ t responsabilidad administrativa por violaciones a los artículos 163 fracción XXIV y 94 fracción 11 

~ ~ @ ~ ~ l ~ l¡ ey de Responsabilidades de los Servidores Públiéos del Estadd y de los Municipios, además se 

~~ ~ ~ ... ~ 'FT ~ su emplazamiento a efectos de que compareciera el día y la h ra señalada para la celebración ~ ~~ t 
, ~O · 0' ' ' 

~e~ d'é "' fu Audiencia de ley contemplada en el artículo 78 fracción 11 de la ey de Responsabilidades de los 
$ ' 
· Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, así como los me~ios probatorios ofrecidos por la 

denunciante se le tuvieron por ofrecidos y admitidos, reservándose lesta autoridad el derecho para 
1 

admitirlos en acuerdo posterior al desahogo de la audiencia de ley respectiva.-------------------
1 

---Posteriormente, mediante auto de fecha treinta y uno enero de d · s mil dieciocho, previa petición 

-- por parte de esta Unidad Administrativa, se admitió constancia y anexo xpedido por la Coordinadora del 

Sistema Declaranet Sonora, a efecto de allegarse a la verdad de os hechos dentro del presente 

procedimiento.---- --------------- ------- ---- ------ ----- ------ - -- ---- - --- -- --- -

---De lo antes transcrito, esta autoridad advierte que la denuncia que e atiende, se refiera a conductas 
1 

de responsabilidad administrativas, que no se consideran como graves ~ por lo tanto y to~a vez que esta 

Unidad Administrativa, se encuentra facultada para implementar la figura del EXTRANAMIENTO, no 

como sanción sino como una medida preventiva, así co~o realizar el trJ· mite para su aplicación (Boletín 

Oficial Número 25, SEC. 111, de fecha 25 de septiembre de 2006), d acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos primero, segundo y cuarto del Acuerdo por el que se de ega a la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial, adscrita a la Secretaría de r Contraloría General, por lo que 

se aplica dicha figura con base en los siguientes:- - - · - -- - - - ---- - - ~ - - - --- --- ---- ------- - · 

-- --- ------ -------- ---- ------CONSI DE RANDOS-- 1_ - - -------------- -- ----

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

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, es cdmpetente para tramitar, aplicar y 
i 

resolver la solicitud incoada por la denunciante para el mejoramien~ del desempeño de la gestión 

pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 de la cdnstitución Política del Estado de 
1 

1 3 
! 
1 

1 
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Sonora; 26 inciso b), fracción de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 63, fracción 

1, XXIII, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
1 

Municipios; 14 fracción 1 del teglamento Interior de esta dependencia; y, artículos 1,2 y 4 del Acuerdo 

por el que se delega a la Dire¡ción General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, adscrita a la 

Secretaría de la Contraloría Gjneral, la facultad de implementar la figura del EXTRAÑAMIENTO no como 

sanción sino como una medidf preventiva, así como realizar el trámite para su aplicación. (B.O. No. 25, 

SECC. 111, de fecha 25 de septiembre de 2006), en relación con el acuerdo segundo publicado en el 
1 • 

Boletín Oficial del Gobierno d~l Estado, tomo CC, edición especial de fecha once de octubre de dos mil 
¡ 

diecisiete.-- - -- --- --- --- ~- - -- - -- --- --- -- - -- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- -- -

- - - 11.- Que del análisis de la folicitud efectuada, asl como de la evidencia documental exhibida y que se 

relaciona en el apartado correrpondiente, s~ advierte que el C.  

es sujeto obligado a rendir ~eclaración de situación patrimonial, tal y como se advierte de la copia 

certificada del oficio número IPEES/DD0/144-2015 y anexo, de fecha trece de noviembre de dos mil 

quince, C.P. Mónica Do Jaqfe Acuña, Directora de Desarrollo Organizacional del Instituto de Crédito 

Educativo del Estado de Sonora, mediante el cual remitió a esta Dirección General el padrón de obligados 

a presentar declaración de Sifuación Patrimonial, de donde se desprende el movimiento de baja del hoy 

encausado como ANALISTA ~ÉCNICO DE. COBRANZA JUDICIAL, ADSCRI:O A LA Dl ~ s ' t f!e ~ 1PE 

CARTERA Y RECUPERACipN, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO EDU ~T~ ~ ~ - _DEL 

ESTADO DE SONORA, as 1 ~mo copia de constancia laboral de fecha veintisiete de a bi ú ),f¿ , ~ s ;,.,11 

dieciséis, donde consta el peñodo en el que laboró el encausado y que la denunciante tuvo a bien, ~ x~ibir 
i ... \V·· •• . ' 

con su escrito de denuncia, ~ande se hace constar el carácter de servidor público _ p , blig ~ e o acf.endir 

declaración de situación patr+on ial del hoy denunciado; tal y como lo establece los a ifl ~ ~~ ~ - Íl ~ ¡ ; ~cción 
XXIV y 93 de la Ley de Resplnsabilidades ~e los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-

--- 111.- Asimismo, se advie1e que el C.  en su carácter de 

ANALISTA TÉCNICO DE C?BRANZA J~DICIAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARTERA Y 
, ~ r 

RECUPERACION, DEPEND~ENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE 

SONORA, incumplió con losi deberes instituidos a su cargo al no rendir en tiempo y forma ante la 

Secretaría de la Contraloría ~eneral del Estado para su registro, su declaración de situación patrimonial 

FINAL correspondiente al ano 2015, misma que debió realizar dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la conclusión ~e su cargo como ANALISTA TÉCNICO DE COBRANZA JUDICIAL, 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓr DE CARTERA Y RECUPERACIÓN, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO 

DE CRÉDITO EDUCATIVO 9EL ESTADO ÓE SONORA, de conformidad a lo establecido en el artículo 

::::::ó;e :v:u::::~:.1::a~~~ó - n - l~ ~~ ~~ ~~: ~~ - ~~s~~~~~~i~i~~~e _ s _ ~~~o~ - ~~~~~s - ~~~~ ~ e - ~ _ d _ e~ 
- - - IV.- Cabe destacar que ef base a las facultades otorgadas por el articulo 261 fracción 11 del Código 

de Procedimientos Civiles parp el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria a la materia que nos 

ocupa y a efecto de allegarse blementos que conduzcan a la verdad de los hechos y para mejor proveer, 
1 

se giró oficio a la Coordinad~ra del Sistema Declaranet Sonora, a efecto de que informara si el hoy 

encausado presentó su decl~ración de situación patrimonial FINAL correspondiente al año 2015, a lo 

cual exhibió el acuse de enví1 correspondiente a la declaración que se le denunció al encausado.- ---~ 

l 
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- - - V.- Tomando en consideración que la falta que se !e reprocha al C.  

 deriva de conductas que son calificadas como no grav s, ya que se trata de una falta 

administrativa de la que no se advierte la intención de incurrir en ella por parte del hoy encausado, y 

además se advierte que sin requerimiento previo por parte de esta U ~ idad Administrativa, presentó de 

manera extemporánea su declaración de situación patrimonial FINAL frrespondiente al año 2015, tal y 

como consta con la exhibición de la documental privada de fecha ~oce de diciembre de dos mil 

diecisiete, consistente en acuse de envío que emite el Sistema Decladmet Sonora; la cual resulta ser el 

documento idóneo para demostrar lo que en él se contiene; es porJio anterior que la conducta del 
1 

encausado, vulnera los principios, que como obligación se tienen para er· desempeño de su empleo, cargo 

o comisión que establece la Constitución Política del Estado de Sonora n el articulo 144, fracción 111 ; en 

consecuencia, dicho desvío del marco jurídico se traduce en un act que a juicio de esta autoridad 

representa una desorientación que puede trascender a la administrJción pública y de realizarse de 

manera reiterada puede constituir una falta administrativa de mayor ~ rascendencia, circunstancia que 

esta Autoridad considera para determinar la procedencia de la figuf del EXTRAÑAMIENTO, al C. 

 de conformidad con las atrib cienes conferidas a esta Unidad 

Administrativa mediante los artículos primero, segundo y cuarto del "ACUERDO POR EL QUE SE 

DELEGA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES! Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, 
1 

ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LAjFACULTAD DE IMPLEMENTAR 

~\~ ~ ~~~ . URA DEL EXTRAÑAMIENTO NO COMO SANCIÓN SINO coJo UNA MEDIDA PREVENTIVA, 

) s..r, ~~ © ' ~ MO REALIZAR EL TRÁMITE PARA SU APLICACIÓN. ARTiCJLo PRIMERO.- Se delega en la 
~ {,·b\.¡\' ' 1 

~~; 15) Í r ~ 'c ción General de Responsabilidades y Situación Pat~monialla tad ltad de implementar la figura del 

~ extrañamiento como instrumento preventivo para el mejoramiento del Jesempeño de la gestión pública, 

ampliando.el ámbito de aplicación a las conductas de los servidores públicos derivados de observaciones 

solventadas.- ARTÍCULO SEGUNDO.- Mediante el presente ¡ acuerdo se constituye EL 

EXTRAÑAMIENTO no como una sanción sino como un .instrumento P¡reventivo que puede aplicarse a 

los servidores públicos por cualquier acto u omisión que por desconocimiento e inexperiencia se traduzca 

en conductas que a juicio de la autoridad facultada para ello, represe~e una desviación que alcance a 

trascender dentro de la administración pública y que al realizarse de 1•nera reiterada p~eda constituir 

una falta administrativa. [ ... ]. ARTICULO CUARTO.- Para la aplic~ción del EXTRANAMIENTO se 
1 

requiere únicamente que se consignen y documenten los hechos! ante la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial exhibiendo las.pruebas que 1crediten la conducta desplegada 

por el servidor público que pueda constituir algún acto u omisión que re~resente alguna desviación de la 

normatividad, lo cual será valorado para emitir la medida respectiva, mis~a que será notificada al servidor 

público sin producir los efectos de una sanción, ya que solo vincJia al Servidor Público sin más 
1 . 

consecuencias que las propias prevenciones que se sirva adoptar, ~ el efecto jurídico de crear un 

antecedente para el caso de reincidencia.( .. . ); acuerdo publicado en edsoletín Oficial del Estado no. 25, 

Secc. 111 , de fecha 25 de Septiembre de 2006. ------- -.-------- - _j_ -- -- ----- ----- -- --- ---

---VI.· Medida preventiva que se aplica en el presente procedimiento] con el objeto de que la potestad 
1 

disciplinaria del Estado, delegada a la Secretaría de la Contraloría Ge ~ eral garantice a la comunidad la 

excelencia del servicio público y se mejore el desempeño de la gestión gubernamental, misma que surte 

1 
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el efecto jurídico de crear ur antecedente para el caso de reincidencia exhortando al C.  

 a la enmienda y comunicándole que en caso de reincidencia podrá 

aplicársela una sanción admir.istrativa conforme al articulo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estapo y de los Municipios, e imponerse una sanción de las referidas en el 

numeral 68 y 70 BIS de la mi~ma ley en consulta. - -- - - --- -- -- -- --- -- - - --- -- -- · -- -- --- -- -

- -- Por lo anteriormente ex~uesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos Primero, 

Segundo y Cuarto del "ACUErDo por el que se delega a la Dirección General de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial, adscritf a la Secreta-ría de la Contraloría General, la facultad de implementar la 

figura del EXTRAÑAMIENTO) no como sanción sino como una medida preventiva, así como realizar el 

trámite para su aplicación", pUblicado en el Boletín Oficial del Estado no. 25, Secc. 111, de fecha 25 de 

septiembre de 2006, y el num~ral14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 
1 

General, se resuelve el preserte asunto al tenor de los siguientes puntos: ----------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - R E S O L U T 1 V O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- --PRIMERO.- Que la Coor~inación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial, es y ra ~ido competente para conocer y resolver la solicitud incoa ~ : (lS e~~ ; 

implementar la figura del EXlJRANAMIENTO no como sanción, sino como una medida preve o : fi Y,~ iiD' á ':, 
1 $if·L~,.,.,-

mejorar el desempeño de la gestión pública.- -- --- ---- --- --- --- --- - -- --- - --- --- -:, :1-J/ - ---

---SEGUNDO.· Se impone ~~o instrumento preventivo al C.   
en su carácter de ANALISTA ECNICO DE COBRANZA JUDICIAL, ADSCRITO A LA DIRECCION DE 

,.tf . ~ •. ~ 

CARTERA Y RECUPERACIÓN, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO ED'ÚCATIVO DEL 

ESTADO DE SONORA, el prtsente EXTRAÑAMIENTO, sin producir los efectos de una sanción ya que 

solo vincula al servidor público sin más consecuencias que las propias prevenciones que deberá adoptar 

para suprimir prá~ticas que i~frinja, en cualquier forma, las disposiciones legales relacionadas con el 

servicio público y el efecto ju+ico de crear un antecedente para el caso de reincidencia, toda vez que la 

conducta irregular :ue se le ¡tr~buye, se encuentra debidamente acreditada con las pruebas que obran 

anexas a la denuncia que se ¡tiende. - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- Notifiques~ personalmente al C.  en sus 

domicilios particulares ubicad¿s en  
 

 to~a vez que no existe registro de que labore en el servicio público, 
i 

anexándose copia de la presente determinación, comisionándose indistintamente para tal diligencia a los 
1 

CC. Lics. Antonio Saavedra Galindo y/o Allan Ulises Walters Estrada y/o Luis Carlos Flores Ramírez y/o 

Eva Alicia Ortiz Rodríguez )¡to Carmen Alicia Enríquez Trujillo y/o Marisela Salas Román, quienes 

actuaran ante dos testigos re asistencia, las CC. Lics. Evelyn Verónica Rascón López y/o Laura 

Guadalupe Téllez Ruiz y/o Adriana López Hurtado y/o Lorenia Judith Borquez Montaña, todos servidores 

públicos adscritos a Coordinación Ejecutiva.- -- --- ---- -- --- --- --- --- --- - --. --. --. --. --. -
1 

---CUARTO.· Dese vista a 1~ denunciante a efecto de que manifieste lo que a sus intereses convenga.-

- -- QUINTO.- Se ordena regirtrar en el Libro de Extrañamientos con el número SP/EXT/074/18.----- . 

- - - SEXTO.- En su oportunidfd, archivase el presente asunto como total y definitivamente concluido.- -

· - -. :u~líquese el prese~.tt en. la lista ~e acuer~os que se llev~ en esta Un~dad Administrativa, 

com1s1onandose para tal d1hgenc1a al C. L1c. Anton1o Saavedra Gahndo y en cal1dad de testigos de 
i 
1 

1 

! 
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asistencia las CC. Lics. Priscilla Dalilla Vásquez Ríos, y/o Evelyn V rónica Rascón López y/o Laura 

Guadal u pe Téllez Ruiz y/o Adriana López Hurtado y/o Lorenia Judith B11rquez Montaña, todos servidores 

públicos adscritos a esta Coordinación Ejecutiva. Lo anterior con fu damento en el artículo 175 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado upletoriamente al procedimiento 

que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el p recept~ 78 último p~rrafo de la multicitada Ley de 

Responsabilidades.-- --- --- --- --- ----- --- -- -- --- --- - - --- J---- --- -- -- --- ----- -- -
- - - Cúmplase.- Así lo acordó y firmó la C. Lic. María de Lourdes Ouarte Mendoza, Coordinadora 

Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Sit u~ ción Patrimonial de la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado de Sonora, dentro del presente prbcedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa SP/125/17, instruida en contra del .  

 ante la presencia de los testigos de asistencia con los que ctúa y quienes dan fe.- ----- 

- - - DAMOS FE.-

~ -- ~'/) 

LIC. MARÍA ~ - 1:0l:JRSI! ~ ~ E MEN ~ OZA 
Coordinadora Ejecutiva de·Sustanciació ~ y 

Resolución de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial 

LIC. CAR N. LO~E N. IA . QIJi ~ DA CASTILLO ÜC. VERÓNiqA C LENI 
LISTA.- Con fecha 08 de mayo de 2018, se publica en lista de acuerdos el auto que ntecede -
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