
~ 

m Secretaría de la 
Contraloría General 

-- 002808 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE: R0/36/13 

···RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora a catorce de septiembre del dos mil diecisiete.-- -------

- - - VISTOS los autos y constancias que integran el expediente relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa R0/36/13, instruido en contra de los servidores públicos C.C.  

  el primero en su carácter de 

servidor público adscrito al Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora y el segundo como 

 del Instituto Catastral y Registre.! del Estado de Sonora, por el presunto 

incumplimiento (respectivamente) de las obligaciones previstas de las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI 

del articulo 63 d~ la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, en el cual se procede a dictar resolución definitiva, y.--------------------------

························ ···RESULTANDO· ······························ 

• • • 1.· El día treinta de mayo de dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 

esponsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de _ . ..., 
('. 

~ ~ p nora, escrito de denuncia y anexos presentados por el C.P. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ 
.11 ,'11 

\ .JIMENEZ, en su carácter de Director General de Información e Integración de la Secretaria de la 

Contraloria General del Estado, mediante el cual expuso hechos presuntamente constitutivos de . " 
U)~aq~ ion es administrativas que les atribuyó su comisión a los servidores públicos mencionados en 

.. 1 ' 

el preámbulo de esta resolución (fs. 1-2180).- --- -------------------------------------

• • • 11.· Por acuerdo del día treinta y uno de mayo de dos mil trece, (f. 2182-2185) el entonces 

Director General de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General, con base en los hechos planteados en el escrito de denuncia y documentos 

acompañados a la misma determinó que era pro:edente iniciar e inició procedimiento de 

responsabilidad administrativa a los C.C.  y  

 el primero en su carácter de servidor público adscrito al Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora y el segundo como  del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora por el presunto incumplimiento (respectivamente) de las obligaciones 

previstas de las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del articulo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con el Manual de Procedimientos del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora. específicamente: apartados XIII. Intitulado 

"DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO", del procedimiento denominado 

"REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", descripción de Actividades puntos 2.1 y 2.2, que corresponde 

al Oficial de Partes (primero de los mencionados e~ este párrafo), se ordenó citar y se citó a los 

procesados para que comparecieran a la audiencia de Ley; se ordenó también, se les hiciera saber 

la responsabilidad que se les imputa, lo cual así se 1izo, y para efectos de la celebración de tal 



audiencia se les señaló día, hora y lugar, para que en ella contestaran las imputaciones y ofrecieran 

pruebas por sí o por medio de un defensor.- -- - - ------------------------------------

- - - 111.· Con fecha treinta de agosto de dos mil trece, se emplazó formal y legalmente al C.  

 (fs. 2213-2215); con fecha treinta de abril de dos mil catorce, se 

emplazó formal y legalmente al C.  (f. 2355); 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 les imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer 

pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o 

defensor.-- ---- -- ---- ------ -- --- ---- -- -- --------- - -- -- - - -- -- - --- -- -·- - - - ----

- - - IV.· Mediante diligencia que se llevó a cabo a las nueve horas del día nueve de septiembre de 

dos mil trece, {fs. 2234-2263) se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella compareció de manera 

personal el C.  y dio contestación a los hechos que se le 

imputaron y ofreció las probanzas que estimó pertinentes.------------------------------

- - - Mediante diligencia que se llevó a cabo a las once horas del día tres de junio de dos mil catorce, 

(f. 2363-2384) se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella compareció de manera personal el C. 

 y dio contestación a los hechos que se le imputaron y ofreció las 

probanzas que estimó pertinentes.------- ------------------------ - ---- ------------

· · · V.· Mediante auto de dos de octubre de dos mil catorce se proveyó sobre las pruebas ofrecidas 

por el denunciante así como las que ofrecieron los encausados, {fs. 2385-2412).--------------

- - - Una vez desahogadas las pruebas que así lo ameritaron y una vez que ésta Dirección estimó 

que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que en fecha once de septiembre del 

presente año, se dictó auto en el que se declaró cerrada la instrucción y puso los autos a ~~ c.to de 

dictar la resolución que hoy nos ocupa sobre la existencia o inexistencia de resp o ~ bil idad 

administrativa según sea el caso, y para imponer sanción al o los infractores la sanción que así les 

corresponda, y:- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • · • · · • · • · • · · · • · • • · · • · • · • · C O N S 1 O E R A N O 0:-- • • • · • · • · · • · · · · • · • · • · • · • · • · 

· · · PRIMERO. · Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, es competente para conocer y resolver en definitiva 

el presente procedimiento 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 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación 

con los numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia, en tanto se trata 

de gobernados que ocupan u ocuparon cargos en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de Sonora (sede Puerto Peñasco), a quienes se les atribuye una conducta infractora, la 

cual en caso de acreditarse, su gravedad se determinará en la presente resolución.------------

-··SEGUNDO. Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, 

como lo son la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidores públicos a quienes se le 

atribuyen los hechos materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el 

2. 
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primero al ser presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se 

trata del C.P. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ, en su carácter de Director General de 

Información e Integración de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, quien denunció 

ejerciendo la facultad otorgada por la fracción XII del artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General, carácter que acreditó con la copia certificada del nombramiento 

que le fue otorgado por el entonces Gobernador del Estado de Sonora el C. Eduardo Bours Castelo 

y refrendado por el Secretario de Gobierno con fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve (f. 64).-

- - - El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, se acredita 

debidamente con: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - a) Copia certificada de las actas de comparecencia del C.  

 ante el entonces Director General de Información e Integración de la Secretaria de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, de fechas veintisiete y treinta de noviembre de dos mil 

doce y veintitrés de enero de dos mil trece, (fs.77-81, 82-85, 86-89 y 99-102), en la cual se identificó 

con credencial para votar con número 06450693954193 expedida por el otrora Instituto Federal 

Electoral y, en dichas comparecencias, de manera espontánea refirió tener la ocupación de servidor 

público y haber ingresado a laborar al Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, desde la 

primera semana de enero del año dos mil once, ocupando el cargo de calificador registrador y que a 

partir de diciembre de dos mil once, comenzó a laborar en el Departamento de Oficialía de Partes 

del precitado Instituto, cargo este último, en el cual dijo le competía la recepción de trámites como 

~ .. compra-venta de inmuebles, cancelaciones de clausula octava de patrimonio familiar, 
,.., .~~ 
·~ -:o t~ l , ?cion e s de embargo, testamentos, etcétera; para lo cual refirió ingresaba a su computadora, 

{ ~~ ~ l> a la información del trámite a realizar, tales como datos del solicitante, datos de la 

sropl€dad del bien, monto de la operación, etcétera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 1 ,, l 

1 · ~ - ~ · e) Gopía'certificada de actas de comparecencia del C.  ante el 

en t'~m c e ~ DireCtor General de Información e Integración de la Secretaria de la Contraloría General 

del Estado de Sonora, de fechas ocho de marzo y trece de mayo ambas de dos mil trece (fs. 2165-

2169 y 2171-2176), en la cuales se identificó con credencial para votar con número 0647063363471 

expedida por el otrora Instituto Federal Electoral y, en las cuales, de manera espontánea admitió 

desempeñarse como servidor público del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, y en 

especial en la primera de las comparecencias el C.  manifestó 

desempeñarse en el cargo de  del referido Instituto. De igual forma, se acredita 

con el escrito de contestación de denuncia que formuló el C.  (fs. 

2367 -2383), en el cual de manera expresa admite el hecho de haberse desempeñado como servidor 

público en el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora en Puerto Peñasco, Sonora, (f. 

2371, contestación de hechos número cinco y seis), en específico como analista técnico, calificador, 

registrador o suplente del titular del referido Instituto con sede en Puerto Peñasco, Sonora.-------

- - - A las anteriores probanzas, en términos de lo dispuesto por los artículos 283 fracción V, en 

relación con los diversos 318, 319, 320, 323 fracción IV y segundo párrafo y 325, todos del Código 

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

procedimiento; se les da valor probatorio pleno para que con ellos se acredite de manera respectiva, 

la personería del primero de los ciudadanos indicados y la calidad de servidores públicos de los 

encausados, por tratarse la primera de copia certificada expedida por funcionario público con 



facultades para ello, en términos de lo establecido en el artículo 283 fracción V del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; las segundas indicadas (actas de comparecencia) 

por haberse hecho constar en ellas la calidad de servidores públicos de los encausados, ello ante 

servidor público y haber aceptado tal carácter los encausados de forma libre y espontánea ante 

autoridad competente para levantar dichas comparecencias y, la tercera (escrito de contestación de 

denuncia), por tratarse de documento privado en la cual de manera espontánea el encausado 

reconoce su carácter de servidor público, ello en términos de lo que establece el artículo 320, 

fracción 11 y segundo párrafo, del precitado Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora; pues se trató de admisión de hechos propios realizados por personas capaces de obligarse 

tales como lo son los encausados, la admisión de hechos la realizaron con pleno conocimiento y sin 

coacción ni violencia; además de que, en tratándose del escrito de contestación de denuncia, se 

trata de documento que no necesita ratificación ante esta autoridad, por así disponerlo el precitado 

numeral 319. Con independencia de que la calidad de los servidores públicos del denunciante ni de 

los denunciados no fue objeto de controversia.------------------------ --- -- ----------

- - - Sin que sea óbice para lo anterior, la circunstancia de que las actas de comparecencia y el 

escrito de contestación de denuncia a que se ha hecho referencia no constituyan en sí los 

nombramientos de los encausados, pues para acreditar el carácter de servidor público de estos, no 

es indispensable que obre en los autos el nombramiento respectivo, pues los extremos de tal 

carácter pueden probarse con otros elementos de prueba, bien permitidos por la ley, o bien que no 

sean contrarios a derecho, que adminiculados entre sí, lleven a la convicción de la certeza cm'!os 
~ 

hechos a acreditar. Lo anterior, debido a que la fracción 1 del artículo 261 del Có qf g ~ de 
., 

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

b'l'd d d . . tr ~: t bl 1 . . SE I C RETAR ~ ~¡ a ~ , 1 responsa 11 a es a mrn1s auvas, es a ece una reg a generrca para conoG e f:tr- ~ . v er . ~ . a ~ ~e · os 

hechos, conforme a la cual el juzgador puede examinar a cualquier persona, sea parte o ,tElrcero o 

valerse de cualesquiera cosas o documentos, ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin 

más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas, y en el caso, tanto las constancias como 

los escritos de contestación de documentos constituyen instrumentales de actuaciones no prohibidas 

por la Ley Adjetiva Civil como medios de prueba, sino más bien permitidas; sumándose a lo anterior que 

el carácter de servidor público de los encausados no generó controversia alguna, sino más bien 

admisión de las partes sobre tal circunstancia.------------------------------------------

- - - Lo anterior encuentra sustento en la tesis 11.1 o.P .27 K, con registro 193551, materia común, 

instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, página 800, cuyo rubro y texto son:---------

--- SERVIDOR PÚBLICO. SU CARÁCTER NO SÓLO SE ACREDITA CON SU NOMBRAMIENTO. El carácter de 

servidor público no sólo se acredita con el nombramiento, sino también puede hacerse mediante otros elementos 

probatorios como pueden ser un memorándum y copia fotostática certificada de alguna credencial que lo acredite como 

tal. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.------------------

· · · TERCERO.· Como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la 

Garantía de Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó 

cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles 

saber de manera personal y {!irecta los hechos presuntamente constitutivos de sanción 
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administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos 

por sí o por medio de defensor que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas 

imputaciones fueron derivadas de los hechos que se c:msignan en la denuncia y anexos que obran 

en los autos a fojas de la 1 a la 2180 del expediente administrativo en que se actúa, con las que se 

les corrió traslado a los encausados cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por 

reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertasen.-------------

· • · CUARTO.· Mediante auto de dos de octubre de dos mil catorce se proveyó sobre las pruebas 

ofrecidas por el denunciante así como las que ofrecieron los encausados (fs.2385-2412).------- -- -

- - - En el entendido de que las pruebas admitidas tanto al denunciante como a los encausados se 

relacionan en líneas posteriores, las cuales se valoran ::le manera formal en este apartado.-------

- - - En ese sentido, al denunciante le fueron admitidas los medios de convicción, consistentes en: - -

---a) DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Consistentes en los documentos que obran de 

foja 64 a 2180 (sesenta y cuatro a dos mil ciento ochenta y dos). En la inteligencia de que las que 

revistan el carácter de documentales públicas tendrán valor formal al tenor de los artículos 265, 

fracción 11, 282, 283, fracciones 11 y V, 285, 318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, para que con ellas se acrediten los hechos y circunstancias que se desprendan de 

su contenido. Por su parte, las documentales privadas tendrán valor probatorio atendiendo a su 

contenido o a los requisitos que la Ley prevea para SJ configuración, en consecuencia se tomará en 

consideración si fueron o no objetados o no por los er.causados, si aparecen firmados o redactados o 

'riQ¡;J?or los encausados; si se trata de documentos certificados o no; si la firma de quien lo suscribe fue 

oe ~ iicada, si provienen o no de los encausados, etcétera, en términos de los artículos 318 y 324, 'r ~, 
fracciones 11, 111 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.-------------

_.,_- ~ ~ b vwpr formal antes otorgado es independiente de la verdad del contenido de las mismas, 

<ronte ~ , - - IDJ e puede estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta última que se 

determinará al analizar la conducta imputada a los encausados y será en ese momento cuando se 

determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las referidas 

documentales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CONFESIONAL por posiciones y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo del C.  

 mismas que se desahogaron mediante diligencia de fecha de 

dos diciembre de dos mil catorce (fs. 2480-2481 ); medio de convicción la primera de ellas, que se le 

otorga valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 318 y 319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, ello en cuanto a los hechos propios que hayan 

sido admitidos por el encausado, en tanto se trata de persona capaz de obligarse según se 

desprende de las generales que aportó en la diligencia de desahogo de prueba, la admisión de 

hechos se haya hecho con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, no venga acompañada de 

pruebas que la hagan inverosímil y no se demuestre en autos que tal confesión se haya hecho con 

intención de defraudar a un tercero o eludir los efectos de una disposición legal. De igual modo, a la 

declaración de parte a cargo del referido encausado, hará fe en juicio en cuanto lo declarado por 

dicho ciudadano le perjudique, al tenor de lo dispuesto por el artículo 322 del Código Adjetivo Civil ya 

invocado.----------------- ---- ------ ---------------------------------------

- - - CONFESIONAL por posiciones y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo del encausado 

 mismas que se desahogarían mediante diligencia de fecha de dos 



diciembre de dos mil catorce (f. 2490), a las cuales no compareció el encausado, declarándosele 

confeso de las posiciones que fueron calificadas como legales y procedentes; medio de convicción a 

la cual se le otorgara valor probatorio en tanto dicha confesión ficta no esté contradicha por otras 

pruebas fehacientes que obren en el proceso, al tenor de lo dispuesto por los artículos 318 y 321 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Por otra parte, la admisión de la prueba 

de declaración de parte a cargo del encausado  ninguna eficacia ni 

trascendencia tiene en juicio, en tanto esta Autoridad, mediante auto que dictó el día cinco de 

diciembre de dos mil catorce (f.2499}, prescindió del desahogo de dicha probanza.-------------

- - - 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 del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora.-------------------------------------------------------------------

-- -INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.· Considerando que dicho medio de convicción consiste 

en el conjunto de documentos públicos y privados que integran el presente expediente, en ese 

sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza del documento de que se trate y en cuanto 

su contenido no se vea afectado por otras pruebas que la hagan ineficaces. Valoración que se .hará 
' 

en términos de los artículos 318,319, 320, 322, 323 fracciones IV y VI, 324 fracción IV y 32.6 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 
SE:Cr!Fft1""1. 

procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Respon~Uifiad.es de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; en la inteligencia de que el valor formal del 

documento de que se trate será independiente de la verdad de su contenido que puede llegar a estar 

contradicho por otras pruebas y, de igual forma, su valor será independiente de su eficacia legal 

misma que será determinada de acuerdo con la Ley substantiva aplicable.--------------------

- - - Por su parte, el encausado  ofreció y le fueron 

admitidas las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

---DOCUMENTALES PRIVADAS Y PÚBLICAS que obran a fojas 2265, 2267, 2268-22-69, 2270, 

2319-2323, 2328-2330. En la inteligencia de que las que revistan el carácter de documentales 

públicas tendrán valor formal al tenor de los artículos 265, fracción 11, 282, 283, fracciones 11 y V, 285, 

318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora aplicado supletoriamente al 

procedimiento administrativo, por disposición expresa del artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, para que con ellas se 

acrediten los hechos y circunstancias que se desprendan de su contenido. Por su parte, las 

documentales privadas tendrán valor probatorio atendiendo a su contenido o a los requisitos que la 

Ley prevea para su configuración, en consecuencia se tomara en consideración si provienen o no de 

los encausados, si fueron o no objetados o no por éstos, si se trata de documentos certificados o no, 

si aparecen firmados o redactados o no por los encausados, si la firma de quien lo suscribe fue 

certificada, etcétera, en términos de los artículos 318 y 324, fracciones 11, 111 y V del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.------------------------------ --------
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- - - El valor formal antes otorgado es independiente de la verdad del contenido de las mismas, 

contenido que puede estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta última que se 

determinará al analizar la conducta imputada a los encausados y será en ese momento cuando se 

determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las referidas 

documentales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 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 del articulo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.· Considerando que dicho medio de convicción consiste 

en el conjunto de documentos públicos y privados que integran el presente expediente, en ese 

sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza del documento de que se trate y en cuanto 

su contenido no se vea afectado por otras pruebas que la hagan ineficaces. Valoración que se hará 

en términos de los articulas 318, 319, 320, 322, 323 fracciones IV y VI, 324 fracción IV y 325 del 

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

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

~ ~idores Públicos del Estado y de los Municipios; en la inteligencia de que el valor formal del 
,. : 
documento de que se trate será independiente de la verdad de su contenido que puede llegar a estar 

éentracQcbo por otras pruebas y, de igual forma, su valor será independiente de su eficacia legal 
1 

mrs - rh aq~~ será determinada de acuerdo con la Ley substantiva aplicable.- -------------- --- - -

- - - Por su parte, el diverso encausado  ofreció y le fueron 

admitidos los medios de convicción siguientes:-------------------------------- --- - - - - -

- - - 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 del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora-------------------------------------------------------------------

- - - INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.· Considerando que dicho medio de convicción consiste 

en el conjunto de documentos públicos y privados que integran el presente expediente, en ese 

sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza del documento de que se trate y en cuanto 

su contenido no se vea afectado por otras pruebas que la hagan ineficaces. Valoración que se hará 

en términos de los artículos 318,319, 320, 322, 323 fracciones IV y VI, 324 fracción IV y 325 del 

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

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; en la inteligencia de que el valor formal del 
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documento de que se trate será independiente de la verdad de su contenido que puede llegar a estar 

contradicho por otras pruebas y, de igual forma, su valor será independiente de su eficacia legal 

misma que será determinada de acuerdo con la Ley substantiva aplicable.-------------- -- ---

- - - TESTIMONIAL.- A cargo de ANA L YOlA LÓPEZ DURAZO y MARTINA EMILIA ROBLES 

CÓRDOVA, misma que, mediante diligencia de tres de diciembre de dos mil catorce, por las razones 

que ahí se expusieron, se le tuvo al oferente por desistido de utilizar tal medio de convicción (f. 

2497).---- -------------- ------------------ ---------------------------------

· · · QUINTO.· Desde un contexto general, es necesario precisar la imputación que se atribuyó a 

cada uno de los encausados en el cargo que de manera respectiva desempeñaban, ello a efecto de 

ubicarlos en un supuesto específico de responsabilidad administrativa, todo ello derivado de las dos 

cédulas de información que se levantaron por motivo de las investigaciones llevadas a cabo por la 

Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General en el 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, en Puerto Peñasco, Sonora.------ ---- --- -

- - - En ese sentido se tiene que:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • a).· Mediante tarjeta informativa de dieciséis de noviembre de dos mil doce, el entonces Titular 

de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, C. Carlos Tapia Astiazarán, solicitó al 

entonces Director General de Información e Integración de dicha Secretaría, iniciara una 

investigación por presuntos indebidos manejos en los trámites de actos registrales que se ventilan 

en el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, en el caso concreto de Puerto Peñasco, 

Sonora (f. 66).--------------------- --- ------ - ------------------------------"''-

· · · b).· Por motivo de las investigaciones llevadas a cabo por la Dirección General de lnformac~n e 

Integración de la Secretaría de la Contraloría General, a manera conclusión, ésta emitió dos 

cédulas de análisis en las que se especificaron las irregularidades encontradas ~ c ~r $Imite de 
, r·'"'·. 

actos registrales presentados por diversos usuarios, (fs. 161-163 y 164) siendo las qu(fse plasman a 

continuación.------------------------- ------ -- -- ------ - - --- - -- ----- -- ---- - - -

CÉDULAA·1 
Fecha No. de Acto Cantidad Cantidad Diferencia Irregularidades 

de Trámite que por por no 
Trámite concepto concepto cobrada 

de de 
Derechos Derechos 
se cobrados 
debieron 
cobrar 

01-jun-12 93333 Transmisión 87,262 22 o 87,262 22 Trámite elaborado por  seg¡jn orden de 
de propiedad p~o emitida y por p!lllallas obtenidas del Sistema RPP, ca&firo y 
en ejecución registró Carbs Torres Carrmla segün pantallas del Sis!ema RPP y 
de fideicomiso- segim StJ firma de eulorlzaciOn en Escmura Pübica corresponó ie~~l e , 

Escritura donde <!eb!ó-cobrarse $87,26212 por concepto de Derechos a lavo; de 
Púbica no. ICRESON y se. cobró 5326.00 con un concepto consistente en 
62682 'certilicado gravamen un predio y una anotact6n o grav.' el cual es 

distinto al !~:lo de registro, dicho cobro se hizo con recibo ofiCial no 
CJ610007-2737 según copla certificada del Sistema SIIAF según oficio 
C6SSIIAF/0149f2013 Resu~ando un presumibe pe~u i c1o económ1co en 
contra de ICRESON cor $87,26222 

08-May-12 92655 Fideicomiso 17,095 30 o 17,095 30 Tramite elaborado por  según orden de 
traslativo de pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, caiflcó y registró Carbs 
dominio- Torres Camlnza según p!lltalla del Sistema RPP, debió cobrarse 
Escritura $17,095.30 y se cobró $315.00 según recibo ofiCial no. CJ610001-
Púbica S/N 57695 be¡ o el oonoeplo de expedición de par¡ntso para circllB: sin placa 

vehicular, en vez de cobrar el concepto del ~~::lo correspondiente. 
Resulando un presumlbe ~ulcio económico en contra de ICRESON 
por $17,095.30 

06-May-12 92658 Fideioomiso 24,841.25 o 24,841.25 T rilmtte elaborado por  según orden de 
lraslativo de pago y panl<!tlas obtenidas del Sistema RPP, calfieó y re¡¡1stró Carbs 
dominio- Torres Carranza según pantalla del Sistema RP y seglln su fiJ'Jlla de 
Escritura autorización en EScritura Púbfioa correspondiente, debí6 cot:erse 
Púbica # $24,844.00 y se cobró $315.00 con un concepto distinto al acto del 
13009 registro el cual fue canje placa vehicular en vez de cobrar el acto 

correspondiente. hubo cambio de fedatario ya que quien inició el trámije 
fue Eizabeth Gonzáez Madrid y quien dio fe del acto fue Dora Idalia 
Be~rán Torres según b muestran las boetas ResuRando un presumible 
perjuiclo económico en contra de ICRESON por$ 24.841.25 



08-May-12 1 92659 

08-May-12 1 92650 

08-May-12 1 92661 

08-May-12 1 92662 

21-May-12 1 92970 

,~ '~ -t, e-
~-

... ,..,. 
'fly_, 
,,- f 
lj• 

'14-teb-12' ' 1' rMR1d 
1 -~t - "!-

;¡' . ~~ , .,. , • .., 
'el -. - 'N f",.,l 

14-mar-12 1 91508 

14-m~-12 1 91505 

17-ene- 12 1 90343 

01-feb-12 90591 

Fideicomiso 1 22.050.00 
traslativo de 
dominio.
Escritura 
Púbica # 
12948 

Fideicomiso 1 26,250.00 
traslativo de 
dominio.
Escritura 
Públca # 
12945 

Fideicomiso 1 24,500 00 
trasativo de 
dominio.· 
Escritura 
Púbica # 
12946 

Fldelcomiso 1 27,206.55 
trasativo de 
dominio.
Escritura 
Púbica no. 
13008 

Adjudicación 1 18,386.97 
de bienes 
inmuebles
Esclitura 
Púbica no. 
13152 

COmpra-venta 1 1.487.50 
de lnmueble-
Esclitura 
Púbica # 
20353 

COrnp¡a-venta 1 15,400.00 
de Inmueble-
Escritura 
Púbica # 
12829 

Fideicomiso 1 33,985.00 
trasaüvo de 
dominio.· 
Esclitura 
Públca no. 
12877 

COmpro-Venta 1 1,890.00 
de Inmueble 
con apertura 
de Clédito con 
garantía 
hipotecaria.
Escritura 
Públca no, 
147 
COmpra-Venta 1 1.855.00 
de Inmueble 
rectifiCaCión de 
medidas y 
calndancies.-

o 22,050.00 

o 26,25000 

o 24,500.00 

o 27,206.55 

o 18,386 97 

o 1.487 50 

o 15,40000 

o 33,985 co 

o 1.890 00 

o 1,855.00 
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Trámite efaOOrado por  segun orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, caificó y registró  

según pantala del Sistema RPP y según su firma de 
autolización en Esclitura Pública cooespondiente, debió cobrarse 
$22,050.00 y se cobro $234.00 con un coocepto d1sllnlll al acllllllridlco 
ya que fue el de reva[daoión de pla::as, remoque y sernln'emolc¡ua, en 
lleZ de cobrar el acto correspondiente, Resulando un presumible 
pertuiciO económico en contra de ICRESON poc S22.050.00 
Trámite elalxlrodo por  segun orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, calficó y registró  

 según pantala del Sistema RPP y según su firma de 
autorización en Escritura Pública correspondiente, debió cobrarse 
S26.250.00 y se cobro $3.759.00 segun Recibo OfiCial CJ61000 1-57143 
bajo al concepto de-lnsc<ipc[6n de registro de documenlll pilblil:o o 
pnvado el cual es dlsllnto al eoto da registro. Por otro tado hubo cambiO 
de nombres enlre el promovente y quien pagó diCho trámite: ~1 
Promovente es Rondald Lee Han, y quien pagó fue COnstrusoluciones 
Creativas de Puerto Peñasco, S,A. el cual este ú~imo no es parte 
interesada en el acto de acuerdo a a Esclitura Púbica. Resu ~ and o un 
presurruble perjulc!o-econ6mioo eh contra de ICRESON por $ 26,250.00 
Trámite elaborado por  según orden de 
psgo y pantallas ob1anldas del Sistema RPP, caifiC6 v registró  

segiln panla.la del Slstema RPP y según su flflll<l de 
BUIOriZBCión en Escntura Públoa correspondiente, debló cobrarse 
S24,500.00 y se cobro $1,055.00 por concepto de Derecho por 
Revaidación de Placas de Servicio Privado mediante recibo oficial no. 
CJ611001-36469 señaado en a ú•ima hoja del trámite correspondiente 
y que resu~ado de una biisqueda minuciosa en a base de datos del 
Sistema Siiaf éste no fue encontrado según ofiCios nos. 
CGSI IAFI014'912013 y CGSIIAF/0743!2013 emitidos por le Coon:ftnecmn 
General del Sis)Bma Integral de lnforJTI<I:lón y Administración 
Financiera. Por otro ado es un concepto distinto al acto de registro Asi 
mismo se cambió el nombre del fedatario, ya que quien inició el trámite 
fue Eizabeth González Madrid y quien b finaizó fue Dora Idalia Beltrán 
Torres. Resu•ando un presumible pertuicio aconómioo en contra de 
ICRESON por S 24,500.00 
Tramftll elaborado por  según orden de 
pago y por pantallas obtenidas del Sistema RPP, cajjioO y registró 

según pantallas del Sistema RPP y según su firma de 
autolización en Escritura Pública correspondiente, debió cobrarse 
$27,206.55 y se cobró s97 4.® por el COflCepto de lnsori¡x;ión s::lo, con 
régimen de condominio, el cual es un coocepto distinlll al ooto de 
regis!ro. As! mismo cambiaron el nombre del fedatario, va que quien 
Inició el trámite fue Eizabeth Gonzam Madnd v qufen kl finalizó fue 
Dora ldaia Be•rán Torres. Resu~ando un presumible pe~UICIO 

económico en contra de ICRESON por $27,206 55 
Trám ~ e elaborado por  según orden de 
p~~go y por pantallas obtenidas del Sistema RPP, callfiCii y registró 

  segÚll pantalles del SIStema RPP y según su 
firma de autorizaciÓn Escritura Pilblca ~spondlente, debió cob!arse 
$18,3BM7 y se cobro con Rbo. Oflc1a1 CJ6100Q1-67950) por 
$9,000.00 med1llllfe concepto de lnson¡x;ión de registro de doclo 
Pilbko y privado el cual es un concepto distinto alado de registro; por 
otro lado se conside{aroo para· el registro a 2 Inmuebles, exisle duda 
cual de iJs dos fue el qlle se tramitó, ya que no es posib~ hacer un 
c:pbro por un aclll lncuyendo dos inmuebles. Resulando un presllmlble 
Pfl'iUICÍO económico en contra de !CRESO N poc $18,386.97 
Trámite eaborado por  según orden de 
11990 y pantallas obten1das por el Sistema RPP. catificó y¡eglslró  

segiln pantallas obtemdas de 1 sistema R?P y segun su firma de 
autcriza::ión en ls Escritura Públca correspondien!e, debiÓ cobrarsa 
$1,488 00 y se cobró $1 ,300.00 a une ¡:ersona distinta del usuariO. ya 
que segun el recibir el pago no. CJ610006-55628 sa expidió en feche 
14 de Febraro de 2012 a nombre de O!K'bs lsa:<c Cestilkl COrpues. 
elaborándose el trámite con la misma ficha, expidiéndose la escrilura en 
la misma fecha y el recibo de pago emitido por a Agencia Fiscal fue con 
fecha 15 de Febrero de~2012, por lo que es incorrecto ya que las 
esclituras pública no. 20353 no presenta boleta de pago expedida por 
dicha Agencia, as fechas no coinciden con el trámite. porque el registro 
no se lleva a cabo sin antes presentar e 1 pago correspondiente a los 
derechos de registro, por otro ado, el recibo presentado advierte un 
cobro en exceso de $188 00 por lo que se presume que no corresponde 
al trámite en mención, por otro lado el mu~imencionado trámite debió 
haberse elaborado a nombre de Rafael Peñuelas Machuca porque él 
fue el interesado que inicio el trámite. Resuttando un presumible 
P91ÍUICIO ecanomiroen contra de ICRESON por $1,487.50 
Trámite eaborado por  según orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, calficó y registró  

 según pantala del Sistema RPP y según su firma de 
autorización en la Escritura Púbica correspondiente, debió cobrarse 
$15,400.00 y se cobró $850 00; mediante un concepto distinto al acto 
de registro y correspondió al de servicio urgente Resu~ando un 
prasufll!ble pe¡jwclo económioo en contra de JCRESON por S i5,400.00 
Trámite elaborado por  según orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, calficó y registró  

 según pantala del Sistema RPP y según su firma de 
autorización en la Escritura Púbica correspondiente, debió cobrarse 
$33,985 00 y se cobró $875.00 según recibo ofiCial CJ610006-56645; 
mediante el concepto de servicio urgente lo cual es un concepto distinto 
al del acto de registro Por otro ado hubo cambio de Federataria ya que 
inició trámite la C. Elizabeth González Madrid y quien dio fe del acto fue 
Dora ldaia Belrán T arres. Resulando un presumible perjuicio 
económico en con !la de ICRESON por S33.985.00 
Trámite eaborado por  según orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, calfleó y registró 

 según pantala del Sistema RPP y según su firma de 
autolización en la Escritura Púbica correspondiente, debió cobrarse 
$1 ,890.00 y se cobro $224.00; mediante el concepto de CertifiCado de 
Gravamen lo cual es un concepto distinto al acto de registro 
Resu~ando un presumible pe~uicio económico en contra de ICRESON 
poc $1,890 00 

Trámite eaborado por  según orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, catificó y Registro  

 según pantallas obtenidas del Sistema RPP y según su firma de 
autorización en Esclitura Pública correspondiente, debió cobrarse 
$1,855.00 y se presume que no hubo cobro debido a que la escritura 



28-feh- !2 91162 

08-may-12 92657 

13-juo-12 93550 

18-jun-12 93817 

21-jun-12 93898 

08-May-12 92656 

16-Mar-12 915c5 

11-Ene-12 90136 

Esori~ 

Públca no. 
20990 

O::lmpra-Venta 
de Inmueble.· 
Escri~ 

Púbica no 
21162 

Cesión de 
derechos de 
fideicomisario · 
Escrituna 
Públca no. 
12880 

Fideicomiso 
traslativo de 
dominio. 
Escritura 
Púbica no 
43102 

Otorgamiento 
de Poder.· 
Escritura 
Púbica no. 
8694 

Actuatización 
de medidas y 
ooindancias
Escrituna 
Púbica no. 
3333 

Cesión de 
derechos de 
fideioomisario 
y oonvenio 
modificatorio 
Escrituna 
Púbica # 
13005 

Compra Ven1a 
de Inmueble 
Escrituna 
Públca no 
2410 

Compra Venta 
de Inmueble 
Escritura 
Públca no. 
4837 

1.890.00 o 

6,825.00 o 

19,687 50 o 

1,15825 o 

997 50 o 

25,250.00 e 

1.590.00 o 

1855.00 1,300 00 

1,890.00 

6,82500 

19,687 50 

1,15825 

997.50 

26,250.00 

1,89000 

555.00 

púbiCa no. 20990 ~ oomo ellrámile no presentan recíbo de pago, s1n 
embargo en la penúkima foja de dicha escrituna presenta el RO 
CJ610006-75557 por $4,807 13 mismo que según oficios nos 
CGSIIAF/014912013 y CGSIIAF/074312013 emitidos por la Coordinación 
General del Sistema lntegnal de Información y Administración Financiena 
advierten que éste úlimo no fue enoontnado en la base de datos del 
Sistema SIIAF. RasuRando un presumibe pe~uicio eoonómico en oontna 
de ICRESON por S 1,855.00 
Trámite elabonado por  según orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, caflicó y reg1stro  

  segun 1 pantal~ obtenídas del Sistema RPP y según 
su firma de auto¡ización en Esc!ituna Públca Correspondiente, debió 
cobrarseS1.890.00 por concepto de trámite urgente; y se oobl6 S29t 00 
por un ooncepto distinto el acto ya que fue el da cancelac!oo de 
lnscnpción urgente y no por el acto de registro, según Recibo OfiCial 
mencionado en dicha escritura púbica no. CJ610Q06.75557 miSmo que 
no se encontró en la bese de datos del SIStema SIIAF segun oficios 
CGSIIAF/0149/2013 y CGSIIAF/0743/2013 emitidos por la Coordinación 
General del Sistema lnlf!IJl:'SI de lnfQfmaclón y Adminis1rclci6n F111anctena 
.Resultando un presurnibe ~ulqo aconómloo en oontra de ICRESON 
por S1 ,890,00 

T rám~e e !abonado por  según orden de 
pago y pmtallas obtenidas clel Sis!efna RPP, caifiCÓ y registro  

 segun pantallas obtenidas del Sistema RPP y segun su 
firma de eutoriza::ión en !$rituna Pública corresPOI'1cfle!lte, deb¡o 
coblarse S6,825.00 bajo el concepto de trámite normal se mota Rec!bo 
Oficial en el sello de regislro de la escrituna RO CJ610001-67560 de la 
Agencia Fiscal de Pto, Peñasoo. Por otro lado, se cambió el fedatario en 
sistema, siendo Eizabeth González Madrid quien inició el tramite y 
qu1en b finatizó Dora !dala Bekrán Torres. Resukando un presumible 
peouicio eoonómioo en contra de ICRESON par $6,825.00 
Tramite eleboredo por   según orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, calfioó y registró 

 según pantallas obtenidas del Sistema RPP y según su 
firma de arlori2aclón en Escrituna Púbfica correspondiente, debió 
oobnarse $19,687 50 y se cubrió según Recibo Oficial CJ610006-59403 
de la Agencia Fiscal de Puerto Peñasco Sonora la cantidad de 
$14,175.00 bajo el concepto de Reg. Doc. Pub. o priv. bien in m. 5 milla, 
el cual es un concepto distinto al acto de registro. Resukando un 
presumible per¡ulcio económico en oontra de ICRESON par S19,687 50 
Trilmile elaborado por  según orden de 
pago y pantanas obtenidas del Sistema RPP, caifiCÓ y registró 

 según pantallas obtenidas del Sislema RPP y según su 
firma de Autorización en Escr~ura Púbica correspondiente, debió 
cobra-se $1,158 25 y se cobró $1,002.50 según recibo oficial C 
J610007-85899 mismo que no fue enoontrado en la base de datos del 
Sistema SIIAF, según oficios CGSIIAF/014912013 y CGSIIAF/0743/2013 
emitidos por la Coordinación Genenal del Sistema lntegnal de 
Información y Administración Fin anciana, También cam~ 
indebidamente en Sislema el nombre clel Federat9io, ya que .qtilen 
inició el trámite fue Mara Guadalupe Mendoza Arvizo y quien ~ente 
otorga el poder es Osvaklo René Ortega Félx. Result'ánl!o un 
~ . sumible pe!juicio económioo en contra de ICRESON por S t'~ S8 . 25 

T rámila elaborado por   seginl ~ den de 
pego y pantallas oblentdas del Sistema RPP. ~ificó y regfslrOo  

 según pantallas obt e nkl B~; J M I!..~PP y según su 
flffilS de autorizaciJn en ~ Pú ~ ' ~ ill¡lt e ¡ debi6 
cobrBrse S997.50 y se ctJbñó presumibe R~p Je a~liQac! da S924.00 
según recibo ofiCial no. 14448383 mi i~ g óe · según oficios no.
GGSIIAF/0149!2013 yCGSIIAFf(l743f2013 emitidos por la Coorlfmac10n 
General del Ststema Integral Información y Admmislr!dón Ananclera no 
fuee~JXX~Iradoen la base del Sistema SIIAF. Resulando un presumible 
Pllliuiclo eoonómico en contra de ICRESON POr $.997.50 
Trámite elill:xndo por  según orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, caifioó y registro 

 según pantallas obtenidas del Sistema RPP y según su 
firma autorización en Esclituna Púbica oorrespondiente, debió oobrarse 
$26,250.00 y se cubrió $19,453 75 según recibo oficial no. CJ610001-
75660 señalado en la penúlima foja de la Escritura Púbtica Sin 
embarno según af¡c¡os CGSIIAF/014912013 y CGSIIAFI0743f2013 
emiijdos por la O::lorclinación General del Sistema Integral de 
Información y Adminlst.taCión Fmancíera este recibo oficial no se 
enoontró en la Base de datos del Sislema_ Por otro lado cambiaron el 
federatario ya que aparece en la orden de pago el nombre de Eizabeth 
Gonzálaz Madrid y el nombre de quien da fe del acto es Dora Idalia 
Bekrán Torres de Casteb RasuRando un presumible pe~uicio 

eoonómico en rontna de !CRESO N por S26.25Q.OO 
Trámite elabor¡;¡do por  según orden de 
pago y pan!allas ob'.emdas del Sistema RPP, caiflcó y registró  

eglln pantallas o!ltenklas dél Sistema RPP y según su 
firme de eut0112ación en Esen1UI8 Púbica correspondiente, debio 
~ $1.890.00 y se cutJ® $399.00 por un oonOIIpto distinto al del 
acto ya que se cobró el de régimen de pequeño> contribuyentes el ct~e l 

es un concepto distinto al acto de registro, según Recibo Oficial 
CJ610001.S5517 mismo que se ¡r-¡exa al oficio no. CGSIIAF/014912013. 
RasuRando un presumibla pe~uicio eoonómioo en contra de ICRESON 
oor $1.690.00 
Trámite eabonado por  seg1Íl1 orden de 
pago y pantallas obfflmdos del Sistema RPP. caltm Y· registro  

según pantalla del Sistema RPP, ~5 cobrllrne 
$1,855.00 y se cobro $1,300.00 por Cll'lcepto llamildo regiS!ro púb ~ c;o 

prtV8do bien lnm~bla 5 al millar. el cual es distinto al clel soto de 
registro. Resulando un presumible pe~uicio eoonómico en oontra de 
!CRESO N pa- S1,855 
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04-Abr-12 

Fecha 
de Trámite 

91979 

No. de 
Trámite 

13/01/2012 1 90248 

-q., 
'\.t;., 

} 
¡ : ~ 

~~ -12 1 90344 

LCjq[¡~ Gc . ¡ 1 ~P.AL 
:f~,:_ o:: 

r~!'!'M~ -- ~ ,_,.,~,¡ \.:.. 

13-€ne-12 1 90247 

16-€ne-12 90296 

17-€ne-12 90326 

Fideicomiso 
traslativo de 
dominio.-
Escritura 
Públca #. 
44324 

1 TOTALES 

Acto 

Fideicomiso 

40,463.00 

403,226.04 

--

Cantidad 
que 
por 
concepto 
de 
Derechos 
se 
debieron 
cobrar 

traslativo de 1 58,565,95 
dominio-
Escritura 
Públca 
no.12530 

Cesión de 
Derechos de 1 13,125.00 
Fideicomisario -
Escritura 
Públca no 
12675 

Cesión de 1 6,027.35 
derechos de 
fideicomisario y 
convenio 
modif~catorio , 

Escritura 
Púbica no. 
11978 

Constitución de 1 890.75 
aSOCiaciones 
cíviies-
Escritura 
Públca no 
2349 

Contra Venta 1 20,575 70 
de Inmueble.· 
Escritura 
Púbica no. 171 

002813 

o 40,463 00 Trámite elaborado por  según orden de 
pago y pantallas obtenidas del Sistema RPP, calficó y registró  

según pantallas obtenidas del Sistema RPP y según su 
firma de autorización en Escritura Pública correspondiente, debió 
cobrarse $40,463 00 y se cubrió $1,075.00 con Recibo Oficial 
CJ610004-53491 anexo al trámite bajo el concepto de Registro Público 
de Documento Púbüco o Privado Prop Bien lnm 5 al millar y no como lo 
marca el acto de registro el cual es un concepto distinto al acto de 
registro, Por otro lado hubo cambio de federatario ya que quien Inició el 
trámite aparece en Sistema Secretario de Desarrollo Económico y 
Productividad y quien lo finaizó o quien expidió la escritura es el C Luis 
Fernando Ruibal Cocker.-' Resu ttando un presumible pe~uicio 

económico en contra de ICRESON por $40,463 00 -

1 

1,300.00 401,926.0l 

-

CÉDULAA·2 
Cantidad 
por 
concepto 
de 
Derechos 
cobrados 

Diferen;ia 1 Irregularidades 
no cobrada 

o 58,565,95 

o 13,125.00 

o 6,027 ~~ 

0.00 89075 

o 20,575.70 

Trámite elaborado por el C ~ , calificado 
por el C, según orden de pago y pantallas 
obtenidas del Sistema RPP y registró la C. Claudia Andrade Eüzade 
según su firma de autorización en Escritura Púbica correspondiente. 
debió cobrarse $58,565 95 y se cobró $7 43 00; mediante el concepto 
copias simples cluna subsecuentes, el cual es un concepto distinto a 1 

acto de registro, según copia certificada de Recibo Oficial CJ610001-
63027, también cambiaron en el Sistema el nombre del fedatario, ya 
que Inicialmente quien inició el trámite fue según boleta la C EHzabeth 
Gonzáiez Madrid y quien lo terminó o dio fe del acto fue la C Dora 
!dala Beltrán Torres, por lo que se presume este cambio se realizó con 
el fin de que no fuera posibie la detección de la Irregularidad. Se 
solcitó compusa a la Coordinación General del Sistema 'SIIAF' sobre 
el RO CJ610001-83027 emitido presumibiemente por la Agencia Fiscal 
de Pto Peñasco el cual no se encontró en la base de datos del 
Sistema SIIAF según oficio CGSIIAF/0149/2013, provocando un 
presumible pe~uicio económico en contra de ICRESON por 
$58,585 95 

Trámite elaborado por el C, , calificado 
por el C según orden de pago y pantallas 
obtenidas del Sistema RPP y registró Claudia Andrade Elzakie según 
su firma de autorización en Escritura Pública correspondiente, debió 
cobrarse $13,125.00 y se cobró $14,062 50, mediante el concepto 
correcto, sin embargo: presumiblemente el Recibo Oficial CJ61 0004-
64939 emitido por la Agencia Fiscal de Pto. Peñasco y el cual ampara 
el pago, no se encontró en la base de datos del Sistema SIIAF, según 
ofiCio CGSIIAF/0149/2013 emijido por la Coordinación General del 
SIIAF. Por otro lado hubo cambio de Federatario ya que quien dio 
Inició el trámite fue Elzabeth González Mtz. y quien lo fina Izó o dio fe 
del acto fue Dora ida la Be~rán Tones por lo que se presume el cambio 
para desviar la detección de la Irregularidad Resukando un presumible 
períufeiO económico en contra de !CRESO N por S13, 12liJXl 
Trámite Elaborado por  CalfiCó 

  según orden de pago y pantallas del Sistema RPP y 
registró Claudia Andrade Elizakie según su autorización en Escritura 
Públca correspondiente, debió cobrarse $6,027 35 como trámite 
normal y se cubrió $661.00 por concepto de revaldación de placas a 
nombre de Á !varo LOllll1o Reyes, b cual es un concepto distinto a 1 

acto de registro, por b tanto dicho recibo es inválido para justificar el 
pago de derechos correspondientes al acto tramitado Por otro lado 
cambiaron el fedatario en Sistema, ya que inicialmente aparece 
Eizabeth Gonzaies Madrid y quien dio fe del acto es Dora ldaia 
Bekrán Torres, aparte no cuenta con boleta de pago en escritura 
Resuttando un presumibie perjuicio económico en contra de ICRESON 
oor $6 027.35 
Trámite elaborado por el C, , calificó el 
C según orden de pago y pantallas obtenidas 
del Sistema RPP y registró Claudia Andrade Elzakie según su firma 
de autorización en Escritura Pública correspondiente y 
presumiblemente se exentó el pago de derechos según orden de pago 
Resu~ando un presumibie perjuicio económico en contra de ICRESON 
oor $890.75 
Trámite elaborado por , caificó  

 según orden de pago y pantallas del Sistema RPP y 
registró Claudia Andrade según su autorización en Escritura Púb U ca y 
debió cobrarse $20,575 70 como trámite normal y no se cubrió el 
importe porque en la anotación se muestra que dicho pago 
presumiblemente Indebidamente se exentó, lo cual es un concepto 
distinto al acto de registro, por otro lado en las pantallas del sistema se 
menciona el pago mediante el RO CJ610006-S3420 y según copia 
certificada de dicho recibo emitido a nombre de Sara Margarita Romo 
Romero quien no es parte del acto de registro, es por el importe de 
$399,00 y por el concepto de Régimen de Pequeños Contribuyentes 
mismo que no corresponde al acto en mención Por otro lado se anexa 
al trámite copia certificada del RO CJ810001-63316 por el importe de 
$3,750.00 por concepto de inscripción registro de docto Públco o 
privado y que no corresponde al acto, dicho recibo está a nombre de 
SiMa Gutiérrez y ella no es parte del acto jurídico. Hubo cambio de 
fedatario, en Sistema aparece Genaro Encinas Ezrre y el que expidió 
la escritura Octavio Gutiérrez Casteb_-En el selkl de registro aparece 
la ieyenda de 'Exento'. Resukando un presumibie p~uicio económico 
en contra de ICRESON por $20,575 70 
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Trámite elaborado por el C.  caifiCá el 
07-feb-12 90662 Fideicomiso 87,262 00 o 87,262.00 C  según orden de pago y pantallas obtenidas 

traslativo de del Sistema RPP y registró Claudia Andrade Eizalde, según su firma 
dominio.- de autorización en Escritura Púbica correspondiente y debió cobllYse 
Escritura por derechos la cantidad de $87,262.00 y presumiblemente se exento 
Púbica no. el pago de derechos según anotación mi escritura, el cual es un 
11086 concepto distinto al acto de registro. Hubo cambio de fedatario en 

Sistema aparece Eizabeth Gonzillez Madrid según dicha orden de 
pago y quien dio fe del acto es Dora ldala BeWn Torres según 
escritura púbflca, resu l ando un presumible pe~uicio económioo en 
contra de ICRESON por$ $ 87,262 00 

TOTALES 186,466 75 000 186,466.75 
- ·---

- - • e).· El treinta de mayo de dos mil trece, el entonces Director General de Información e 

Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, presentó escrito de denuncia en la 

que, previa redacción de hechos y exhibición de pruebas, solicitó iniciar procedimiento de 

responsabilidad administrativa al considerar que se encontraban acreditadas diversas conductas por 

parte de los C.C.  y  que 

podían llegar a constituir causas de responsabilidad administrativa (fs. 1-2180).- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - d).- Atento al escrito de denuncia y pruebas allegadas a la misma, el treinta y uno de mayo de 

dos mil trece (f. 2182-2185), esta autoridad dictó auto de inicio de procedimiento y en el determinó:- -

- - - El presunto incumplimiento (de manera respectiva) por parte de los C.C.  

 y  el primero en su carácter de servidor 

público adscrito al Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora , 

y el segundo en su carácter de  de dicho Instituto, a las obligaciones 

contenidas en el numeral 63, fracciones 1, 11, 111, XX:V y XX:Vl de la Ley de Responsabilidades d ~ ' los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por motivo de manejos indebidos ép la 

operación y trámites que se elaboraron en el citado Instituto.---------------- --------------
SEcnr · A~ . Rf • ' 

---SEXTO.- En lo que corresponde al C.  ehioicio de 
....... 

procedimiento administrativo en su contra, se sustentó básicamente en que, en la época en 'QUe 

acontecieron los hechos materia del procedimiento, el referido ciudadano era servidor público del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado, donde se desempeñaba como  

, y, de acuerdo a las irregularidades que se consignaron en las cédulas de 

respectivas, se presumió que dicho ciudadano: - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - No cumplió con la máxima diligencia y esmero en el servicio que tenía a su cargo, ya que al 

ocupar un puesto en  del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, en la 

localidad de  no actuó con legalidad, imparcialidad y eficiencia en el servicio que 

tenía a su cargo, ya que al elaborar los trámites o documentos presentados por los usuarios para su 

atención lo hizo de manera incorrecta o irregular (conforme se indica en las cédulas A-1 y A-2), 

presumiblemente por instrucciones de su jefe directo, arguyendo el denunciante que ello consta en 

las comparecencias agregadas a fojas 77, 78 y 79 del presente expediente, en la cual dijo que el 

encausado admitió haber elaborado dichos trámites y que los mismos presentan las irregularidades 

que se consignan en las cédulas A1 y A2 que obran a fojas 161-164 del presente expediente.-----

- - - De igual modo, se presumió que hizo uso indebido de su empleo, cargo o comisión y que no se 

abstuvo de actos u omisiones que podían causar la suspensión o deficiencia del servicio; todo ello 

por presumir que acatando órdenes del C.  procedió a modificar 

actos de registro de trámites, en especial los que se describen en las cédulas A 1 y A2 que obran a 

fojas 161-164 del presente expediente administrativo, que tal modificación fue con el objeto de 

12 



002814 

realizar un importe menor respecto de los trámites registrales que atendía, en pe~uicio del 

patrimonio del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, precalificando de manera distinta los trámites 

que solicitaban los usuarios, realizando un cálculo menor sobre los derechos que se tenía que 

cobrar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -

- - - No procedió a denunciar ante la Contraloría las irregularidades que se estaban cometiendo, ni al 

C.  ello al tener conocimiento de las faltas que presumiblemente le 

ordenaba que cometiera el precitado ciudadano, no obstante de que con dichas faltas se cometían 

irregularidades.------------------------------------------------------ - --- - - --

---No cumplió con lo estipulado en el Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora, en cuanto a los apartados XIII intitulado "Descripción de la Operación del 

Procedimiento", "Descripción de Actividades", puntos 2.1 y 2.2, del procedimiento denominado 

"REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", que corresponden al cargo de Oficial de Partes.---------

- - - En lo que corresponde al C.  el inicio de procedimiento 

administrativo en su contra, se sustentó básicamente en que, en la época en que acontecieron los 

hechos materia del procedimiento, el referido ciudadano era servidor público del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado, donde se desempeñaba como  del referido Instituto, y de 

acuerdo a las irregularidades que se consignaron en las cédulas de respectivas, se presumió que 

dicho ciudadano: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 

' '~ ~ No cumplió con la máxima diligencia y esmero en el servicio que tenía a su cargo, por presumir 

q ~ ~ ; le dio órdenes al C.  para que llevara a cabo trámites 

GOn irregularidades y autorizó con su firma dichos trámites sabiendo de las irregularidades que 

iC ontenian 1~ e ~ q ue conllevó a que se estimara que no se condujo con eficiencia, lealtad, honradez y 
¡- -

:· t e '~~~ á l ielad en ~ el ejercicio de su cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1· "t 1 

- - - No se abstuvo de realizar actos u omisiones que podían causar la deficiencia del servicio a su 

cargo, por no haberse abstenido de autorizar y firmar los trámites respectivos a sabiendas de las 

irregularidades que éstos presentaban.---------- - - -- --- --- - -----------------------

- - - Hizo uso indebido de su empleo, cargo o comisión, ya que en el puesto que se desempeñaba 

(  dio órdenes al C.  para que 

modificara actos de registro presumiblemente con el propósito de realizar cobros menores a los 

importes que por pagos de derechos correspondían por motivo de los trámites que se registraban.-

· · · SÉPTIMO.· Precisadas que han quedado las conductas infractoras atribuidas a los encausados, 

así como los supuestos de responsabilidad que a juicio de denunciante se actualizan; es menester 

analizar si en principio se acreditan las conductas tildadas de infractoras que se atribuyen a los 

encausados; y en caso de ser afirmativo, proceder a analizar si tales conductas se ajustan a los 

supuestos de responsabilidad administrativa previstos en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del 

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

Municipios y, finalmente, si, derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción a los encausados, 

en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba relevárseles de aquéllas. - - - - - - -

---Ahora bien, en el caso del C.  como ya se dijo, se le 

atribuye como infracción el haber cometido por órdenes del C.  la 

serie de irregularidades que se contienen en las cédulas A 1 y A2 que obran a fojas 161-164 del 

presente expediente; consistentes básicamente en: Cobros de montos irregulares, la mayoría 
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atribuibles por considerarse inferiores a los que debieron cobrarse según el denunciante; por 

anotaciones de conceptos de cobro diferentes; cambios de nombres de fedatarios, etcétera; por lo 

que, como ya se dijo, es menester analizar si las irregularidades se acreditan, y en caso de ser 

afirmativo, analizar si éstas fueron cometidas por los encausados, el primero como autor material y el 

segundo como autor intelectual; posteriormente analizar si dicha conducta se ajusta al respectivo 

supuesto de responsabilidad administrativa señalados y si, derivado de ello, ha lugar a imponerle 

alguna sanción o, en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba relevársele de 

aquélla.------------------------------- - ------------------------------------

- - - De las cédulas de observación A-1 y A-2 elaboradas por el entonces Director General de 

Información e Integración de la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, ello como 

resultado de la investigación que realizó en el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora de 

la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, se advierte que éste concluyó que existieron 

irregularidades, de manera respectiva, en los trámites de registro siguientes: 93333, 92655, 92658, 

92659, 92660, 92661, 92662, 92970, 90824, 91508, 91505, 90343, 90591, 91162, 92657, 93550, 

93817, 93898, 92656, 91565, 90186, 91979, 90248, 90344, 90247, 90296, 90328 y 90682, 

consistentes en determinación incorrecta de los montos a cobrar por concepto de derechos, cantidad 

cobrada por un concepto que no corresponde al acto materia de registro y, cambios de nombres de 

los solicitantes y de notarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Las cédulas de referencia vienen acompañadas con copias certificadas de formatos relativos a 

órdenes de pago, impresiones de pantalla relativos a control de la solicitud de registro y detalles de 

la solicitud de registro, así como también formatos de pago y testimonios de los a~ ~[l que 

constan los actos materia de registro; instrumento que reviste el carácter de público PQL~J hecho 

de que las cédulas y todos los documentos y papeles en que se sustentan, fueron obtenidos y 

elaborados en el ejercicio de una función pública, porque provienen de un acto interno de 

investigación para el control de la gestión pública, elaborado por el entonces titular de la Dirección 

General de Información e Integración de la Secretaria de la Contraloría General, que tiene como 

finalidad verificar si las conductas de los servidores públicos contravienen disposiciones del marco 

normativo que les es aplicable y puedan éstas generar responsabilidades administrativas; en 

términos de lo previsto en las fracciones 1, V y XI del Reglamento Interior de la precitada Secretaría 

de la Contraloría General; por ende, se está enfrente del ejercicio de una función pública. En ese 

tenor, en términos de los artículos 265, fracción 11, 282, 283, fracción 11, 285, 318 y 323, fracción IV 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, a dichas cédulas se les otorga 

pleno valor probatorio para que con ellas se acredite con certeza lo que en ellos se asentó, esto es 

el contenido de sus conclusiones, fecha y firmas; sin embargo, en términos de lo establecido en el 

artículo 325 del precitado Código Adjetivo Civil, no se les otorga alcance o eficacia demostrativa para 

acreditar el hecho o hechos (irregularidades} que se pretenden comprobar, de manera que, aunque 

su valor sea pleno, no es suficiente para generar convicción en esta autoridad sobre la existencia en 

sí de los hechos tildados de irregulares, mucho menos de su comisión por parte de los encausados, 

toda vez que, en principio, se trata de conclusiones-afinnaciones del propio denunciante, de ahí que, 

sólo le corresponde el valor de declaración de cualquiera de las partes en este procedimiento; y, 

además una vez que fue ponderando el resto del material probatorio que el propio denunciante 

allegó a los autos, se advierte la existencia de documentos que contienen datos que desvirtúan las 
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afirmaciones que el denunciante plasmó en dichas cédulas que son a las que se refiere también en 

el escrito de denuncia, según se explicará en líneas posteriores.- - - - ---- -- - -- - ------------

---Lo anterior encuentra sustento en la Tesis Vl.2o.C.289 K, con registro 168143, materia Común, 

instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página: 2689, cuyo rubro y texto son:------------------

---DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. 

Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les 

otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que 

aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a 

prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende 

desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la obje::ión, para así destruir la certeza que recae sobre lo 

asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los docJmentos presentados en juicio por las partes prueban 

plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por 

tanto, indefectiblemente deba concedérselas plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances 

demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de 

que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total 

o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 287/2008. Sergio Salazar Morales. 17 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Raúl Armando Paliares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solario.-- - ---------------------------

--- De igual modo, encuentra sustento en la tesis l. 3o. A. 145 K, con registro 210315, en materia 
.... ,, ,~~, 

G o ~ ) nst a nci a Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Octava Época del Semanario 
• ' ... ~ l 

J ó dici~ r de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 385, cuyo rubro y texto son:--------

---VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION 

TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS 
1 ' -

<::. ' 
liECI::fOS QUE A TRA VES SUYO PRffiNDA DEMOSTRAR El INTERESADO. La valoración de los medlos de prueba 
,r,..lh-..~ 1 , " ._;, r 
es un-a actividad que el juzgador puede realizar a partir de :uando menos dos enfoques; uno relacionado con el 

continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene el 

respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué tipo de 

prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su 

clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código 

Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto) derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como 

su procedimiento y condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis. El segundo de los 

enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la 

realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador buscará 

establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el 

contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio 

es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en 

general, derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona 

con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos que a través 

suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que la circunstancia de aue un medio 

de convicción tenga oleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados 

por su oferente. pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que sí éste es 

completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se 

trate. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

1873/94. Jorge José Comish Garduño y coagraviado. 29 de a;¡osto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis.------ ------------------------------------ - - - -

- - - Como corolario cabe recordar, que no obstante de que los documentos antes descritos tengan el 

carácter de público y tengan valor para que con ellos se acredite las conclusiones de irregularidades 
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que en sí se asentaron, sin embargo, son ineficaces para que con ellos se acredite que el C.  

 fue quien cometió las irregularidades ahí plasmadas, en virtud 

de que los principales documentos que sustentan las conclusiones, tales como son impresiones de 

pantalla, órdenes de pago y recibos de pago, no se les puede atribuir su autoría de manera 

fehaciente al citado encausado; de igual modo, las cantidades que invoca el denunciante como 

cobradas de manera irregular se ven contradichas con el informe de autoridad que ofreció y le fue 

admffido. ----------------------------------------- - ----------------------- -

- - - En efecto, del artículo 323 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, se advierte que los documentos públicos poseen un valor formal legítimo y eficaz mientras 

no se compruebe su inexactitud; en el caso concreto, de las cédulas de observaciones que nos 

ocupa, se advierte que lo consignado en ellas como irregularidades no concuerdan con los datos o 

elementos que se consignan en los diversos documentos que el propio denunciante exhibió junto 

con su escrito de denuncia, tales como un informe de autoridad e impresiones de pantalla, órdenes y 

recibos de pago, cuya emisión o elaboración de los dos últimos, se los adjudica al C.  

 según se explica continuación. ------ - - --- ------------

- - - Previo a entrar al análisis de cada una de las irregularidades denunciadas se precisa que, los 

principales medios de convicción con los cuales se pretende se determine responsabilidad al 

encausado C.  son el informe de autoridad que se 

contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, que el 

entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonorqle 
~ 

remitió al denunciante (fs. 95-98); órdenes de pago e impresiones de pantalla con la le~Ftda .. . . 
"Control de la Solicitud. Folio ... ", de las cuales, las dos últimas, su emisión o elaboración -s ~ le 

atribuyen al encausado que nos ocupa e impresiones; medios de convicción que !fetñ'dráli\'•el ¡V;alor 

stgutente:- --- -- ----- ----- -- -- ----- -- - ------ -- --- - --- -- -- --- -- -
f 

---El informe de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-010/2013, de fecha veintidós de 

enero de dos mil trece, que el entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora le remitió al denunciante (fs. 95-98); en términos de lo dispuesto en 

el artículo 331 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, hará fe en el 

presente procedimiento, en tanto se trate de hechos que la autoridad emisora del informe conozca 

por razón de su función y no estén contradichos por otras pruebas fehacientes que obren en autos.

- - - Por su parte, las órdenes de pago e impresiones de pantalla con la leyenda "Control de la 

Solicitud. Folio ... ", cuya emisión o expedición se le atribuyen al encausado  

 aún de que se trate de copias certificadas, harán fe y tendrán valor 

probatorio según se trate de copias certificadas de documento auténtico o no, entendiéndose por 

autenticidad de un documento si es factible conocer la autoría del mismo, ya sea porque contenga 

firma de quien lo expidió o de la persona a quien se le atribuye la expedición; o, si fue reconocido de 

manera expresa o tácita; pues ello es un presupuesto que condiciona la eficacia del mismo, pues si 

se desconoce su autoría, no es posible referir a sujeto alguno el dato o datos que el documento 

contiene, máxime si el documento de que se trate fue objetado en ese sentido; bajo este orden de 

ideas, los documentos relativos a impresiones de pantalla y órdenes de pago, para que tengan valor 

de copias certificadas de documentos auténticos, tendrán que contar con la firma o de algún otro 

dato o elemento alguno que convenza de que fueron elaborados y expedidos por el encausado que 
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nos ocupa; pues si no, sólo se estaría en presencia de copias certificadas de documentos carentes 

de autor. -- ---- -------- -- - - --- - -- -- - -.- -- -- -- -- - -·--- -- - - -- - --- - - - --- - -- -- -- --

- - - En la inteligencia de que, si a las impresiones de pantalla y órdenes de pago en cita, se les diera 

el carácter de público sólo por constar en copia certificada, en consecuencia se tendría que, por 

tratarse de pruebas de igual jerarquía probatoria que el informe de autoridad que se contiene en el 

oficio ICR-DGSR-010/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 96-97), los cuales por 

referirse a los mismos hechos, en especial, al monto que debía cobrarse en cada trámite registra!, en 

caso de que fueren contradictorios en cuanto al monto que obre en alguno de los documentos en 

cita, con lo anotado en el informe de autoridad, se tendría que el valor probatorio de dichos medios 

de convicción se nulificaría y la carga de la prueba a cargo de denunciante se tendría por no 

satisfecha y por ende no acreditadas sus aseveraciones.--------------------------------

- - - Lo anterior encuentra sustento por analogía, en la tesis aislada Vll.2o.T.29 L (1 Oa.), cuyo 

registro es 2011194, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Décima Época, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo 11, materia Laboral, 

página 1704, cuyo rubro y texto son:- --- ---- ---- --- --- -- - - - ----- - --- --- ---- --- ---- -

- - - "DESPIDO. SI SU JUSTIFICACIÓN ESTÁ BASADA EN LA RENUNCIA Y SU INJUSTIFICACIÓN EN OTRO 

DOCUMENTO QUE DENOTA LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA RELACIÓN LABORAL POR EL PATRÓN, AL 

TRATARSE DE PRUEBAS CONTRADICTORIAS QUE SE REFIEREN AL MISMO HECHO, SU VALOR PROBATORIO 

DEBE NULIFICARSE Y ARROJARSE LA CARGA DE LA PRUEBA A ESTE ÚLTIMO PARA QUE DEMUESTRE QUE 

NO HUBO AQUÉL Si dentro del juicio laboral se acredita la eútencia tanto de la renuncia del trabajador, como de un 

;~ (iij.verso ocurso que denota la terminación unilateral del contrato individual de trabajo por el patrón y, ante su idoneidad y 
· ~ . 
~ií~ cc l onamiento durante el procedimiento, ambas document<:les merecen pleno valor probatorio, la Junta laboral de 

·-á._ijérdo con las reglas que rigen la apreciación de las pruebas, a 1;erdad sabida y buena fe guardada, en principio, debe 

considerar que se trata de dos medios de convicción que gozan de igual jerarquía y que son, además, pruebas 

contradlotoFi~ s , 1 porque resultan útiles y aptas para demostrar el hecho que con cada una asl se pretendió, esto es, la 
\ . ..¡ 

r e rn~FJ6.'1 o el despido injustificado alegados; en estos casos, es de suma importancia ponderar los hechos que son 
. ....1oo.;. .. 

distintos y se contraponen; por tanto, los escritos que se encuentren en esos supuestos deben excluirse entre si, por ser 

dos documentos de la misma fecha, que se refieren al mismo hecho, o sea, al rompimiento del vínculo laboral, aunque 

con distinta causa, pues uno se refiere a la renuncia y el otro e la terminación sin audición como razón del despido 

injustificado, de manera que al no poder subsistir jurídica ni ló~camente el valor probatorio del que gozan, procede 

concluir que en ese sentido se neutraliza. En consecuencia, la autoridad laboral debe arrojar la carga de la prueba al 

patrón para que demuestre que no hubo despido injustificacb, sin tomar en consideración las referidas probanzas. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 153/2015. 

Julio César Carrizales Olivares. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez 

García. Secretario: José Vega Luna. Esta tesis se publicó el vemes 4 de marzo de 2016 a las 10:15 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A) En lo que toca al trámite 93333 (fs. 162-312), relativo al registro del acto de transmisión de 

propiedad en ejecución de fideicomiso-Escritura Pública número 62682, el denunciante arguye como 

irregularidad el que se debió haber cobrado la canticad de $87,262.22 (OCHENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.) y refiere que se cobró la cantidad de 

$326.00 (TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100) mediante un concepto consistente en 

"certificado gravamen un predio y una anotación o grav.", ello según recibo oficial CJ610007-2737, 

por lo que, presume se cometió un perjuicio económico en contra dellnsütuto Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora por un monto de $87,262.22 (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.).----------- ----------------------- --- -- - -- - -
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--- Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo debió cobrarse por el trámite 

identificado como 93333 era la cantidad de $87,262.22 (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.); toda vez que los datos asentados en el informe que se 

contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, que el 

entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, le 

remitió al denunciante (fs. 96-97); provocan que la afirmación del denunciante resulte inverosímil, 

pues expresamente en el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos ocupa, 

debía pagarse un importe de $49,864.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.) al cual debía adicionársele un veinticinco por ciento, que se traduce 

en la cantidad de $12,466.00 por concepto de contribuciones especiales, lo cuales sumados entre sí 

arrojan un monto de $62,330.00 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 

M.N.); monto que en todo caso, sería conciliable con aquella que se le atribuye al C.  

 haber anotado en la orden de pago cuya emisión también se le 

imputa y que obra a foja 170 de autos. No pasa desapercibido que a la cantidad antes anotada se le 

podía adicionar el monto de $24,932.00 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 

PESOS 00/100 M.N.), y con ello se obtendría el total de $87,262.22 (OCHENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.), pero la citada adición sólo podría ocurrir en 

caso de que el trámite registrado con el número 93333 se tuviere que realizar mediante un servicio 

de tipo urgente, lo cual no fue así, pues de la orden de pago cuya expedición se le atribuye al 

encausado, se advierte que se anotó que se tramitaría conforme a un servicio normal. En mérito de . 
< 

lo expuesto se tiene que, las conclusiones que se contienen en la cédula de observaciones A-1, en 
1 

lo que se refiere al trámite 93333, no encuentra sustento con el informe de autoridad que obra a 
SECRfTA __ 

fojas 95-97, sino al contrario, el citado informe hace presumir que, el importe que se¡g!asml> en la 

precitada orden de pago, en caso de haber sido elaborada por el encausado, fue correcta.- ------ -

- - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad de $87,262.22 (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 

Y DOS PESOS 22/100 M.N.), por concepto de derechos derivado del registro del acto jurídico que 

se tramitó bajo número 93333, ello con la conclusión que respecto de tal trámite que se contiene en 

la cédula de observaciones A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones 

contenidas en la referida cédula, entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 95-97, se 

advierte que la referida cantidad sería correcta sólo en el caso de que el trámite con número 93333 

se hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que obra a foja 170, se 

advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, no urgente; de ahí que la 

cantidad asentada en la orden de pago cuya elaboración y expedición se le atribuye al encausado 

 por el importe de $62,330.00 (SESENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) sería correcta por ser congruente con lo 

especificado en el citado informe de autoridad que el propio denunciante hizo llegar a los autos.---

- - - Por otra parte, en relación al trámite 93333, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

de veinticuatro de mayo de dos mil doce, que se identifica con la clave CJ61 0007-2737 (f. 120) se 

realizó un pago por la cantidad de $326.00 por registro de un acto jurídico diferente al que se refiere 

dicho trámite; sin embargo, tal situación aún de que constituya una irregularidad, la comisión de la 

misma no se le puede atribuir al C.  en efecto, si bien es 
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cierto que el recibo de veinticuatro de mayo de dos mil doce (f. 169) contiene la clave CJ610007-

2737 que lo identifica con el dato que al respecto fue asentado en la impresión de pantalla relativo al 

documento denominado "Registro Público de la Propiedad-Administrador de Solicitudes" que obra a 

foja (171); y que en congruencia, deberían corresponderse los conceptos y cantidades anotados en 

tales documentos, sin embargo, tal recibo de pago no es un documento de los que corresponda 

elaborar al encausado  ni de autos se advierte que se le 

haga imputación alguna en el sentido de que él hubiera elaborado tal recibo de pago consignándole 

una cantidad inferior a la que debía cobrarse. Por otra parte, a foja 311, suscrita por el entonces 

 , obra constancia 

elaborada en términos del cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de 

Sonora, en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" 

del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", del Manual de 

Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, relativo a que, una vez 

realizado el registro de la inscripción del documento de que se trate, se expidió la constancia de 

registro respectiva y la misma contiene: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de 

folios, sello y firma del Registrador y demás datos del pago de derechos registrales; la cual constituye 

una de las fases u operaciones que comprende el registro de inscripción de documentos, 

constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la constancia o registro de inscripción que se 

hizo constar en la página 311 de autos por parte del registrador, hace prueba plena en cuanto a la ,.,.,.,, 
ex~ titud de lo que debió cobrarse por la inscripción del acto que consta en la escritura pública 

·~ . 
62652 de treinta de enero de dos mil doce, lo cual se ve corroborado con lo asentado en el informe 

que obra a fojas 95-97, ello salvo la deducción del importe que correspondiera al concepto de 
"S.' _l .. • u t 11 
t ~ rv1 c10 r-gem e . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· ..t - ~ - se ~ ti ene ~ en consideración además que, del escrito de denuncia, no se advierte la relatoría de 

algún hecho con el cual el denunciante narrara de forma circunstanciada, de qué modo el 

encausado  contribuyó a que se expidiera un recibo por 

un concepto y cantidad distinta a los anotados en la orden de pago que derivó del trámite 93333. En 

consecuencia, el recibo oficial CJ610007-2737, no es apto para atribuirle al encausado de mérito 

conducta indebida alguna; pues lejos de ello, la constancia que obra a foja 311, hace presumir a 

esta Autoridad que al encausado en su calidad de Oficial de Partes, por motivo del trámite 93333, le 

fue presentado un recibo de pago con la cantidad y concepto adecuados, es decir, conforme el 

había elaborado la orden de pago y hecho lo anterior turnó el expediente respectivo al Calificador 

Jurídico, quien a su vez realizó los actos que le correspondían, tales como, calificar los documentos, 

y, una vez que éste se cercioró de que reunía los requisitos legales y formales, se registró como 

aceptado y se pasó tal expediente al módulo de registro de documentos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 93333, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas ni mucho menos su comisión 

por parte del encausado  así como tampoco se acreditó 

perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, de ahí que no ha 

lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle sanción administrativa por las mismas.-

- - - B) En lo que toca al trámite 92655 (fs. 313-319), relativo al registro del acto de fideicomiso 

traslativo de dominio, el denunciante arguye como irregularidad el que se debió haber cobrado la 
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cantidad de $17,095.30 (DIECISIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N) y refiere se 

cobró $315.00 (TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), según recibo oficial no. CJ610001-

57695 bajo el concepto 33070401 de expedición de permiso para circular sin placa vehicular, en vez 

de cobrar el concepto del acto correspondiente, resultando a su decir, un presumible perjuicio 

económico en contra de Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora por $17,095.30 

(DIECISIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N).----------------------------

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo debió cobrarse por el trámite 

identificado como 92655 era la cantidad de $17,095.30 (DIECISIETE MIL NOVENTA Y CINCO 

PESOS 30/100 M.N), o al menos su afirmación en ese sentido no la acredita en autos; en efecto, 

con la finalidad de acreditar su afirmación, el denunciante ofreció y le fue admitido el informe que se 

contiene en el oficio ICR-DGSR-010/2013, de veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97) que el 

entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora le 

remitió al accionante; ahora bien, lo anotado en el informe en consulta provoca que la afirmación del 

denunciante resulte inverosímil, pues expresamente en dicho informe se anotó que por motivo del 

trámite registra! que nos ocupa, debía pagarse un importe de $9,768.75. (NUEVE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.) al cual debía adicionársele un veinticinco 

por ciento, que se traduce en la cantidad de $2,442.18 por concepto de contribuciones especiales, 

lo cuales sumados entre sí arrojan un monto de $ 12,210.93 (DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ 

PESOS 90/100 M.N.); cantidad que si bien es cierto difiere de la que se supone asentó el C.  

 en la orden de pago cuya emisión se le atribuye y que obr~ a 
[; 

foja 314 de autos; también es cierto, que el denunciante no logra acreditar su afirmación en cuafl!? a 

que la cantidad que debía cobrarse era $17,095.30 (DIECISIETE MIL NOVENTA Y r.INCO PESOS 
StC ~ETAP¡ 

30/100 M.N), pues expresamente en el citado informe se anotó o consignó que ~ arrti~ de 

$12,210.93 (DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N.), se le podla adicionar el monto 

de $4,884.37 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.), y con 

ello se obtendría el total de $17,095.30 (DIECISIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N), 

pero la citada adición sólo podría ocurrir en caso de que el trámite registrado con el número 92655 

se tuviere que realizar mediante un servicio de tipo urgente y en la especie no hay dato que 

corrobore que el trámite registra! 92655 se hubiere solicitado con de carácter de urgente, sino al 

contrario, de la orden de pago ya citada, así como de la impresión de pantalla que obra en la parte 

superior de la foja 315, se advierte que el tipo de servicio que se solicitó para la gestión del trámite 

registra! fue normal, es decir, "no urgente", de ahí que no había justificante para adicionar el 

precitado monto de $4,884.37 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

37/100 M.N.); en merito de ello, no se acredita lo afirmado por el denunciante en el sentido de que lo 

que debía cobrarse por el trámite identificado como 92655 era la cantidad de $17,095.30 

(DIECISIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N).----------------------------

- - - En mérito de lo expuesto se tiene que, las afirmaciones del denunciante y que se contienen en la 

cédula de observaciones A-1, en lo que se refiere al trámite 92655, en específico en la cantidad que 

alega que debió cobrarse, no se justifican ni acreditan con el contenido del informe que como vía de 

prueba exhibió expresamente para ello el denunciante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ahora bien, no pasa desapercibido que, al no haberse acreditado que lo que debía cobrarse por 

el trámite identificado como 92655 era la cantidad de $17,095.30 (DIECISIETE MIL NOVENTA Y 
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CINCO PESOS 30/100 M.N) y que de acuerdo a la mecánica o lógica establecida en el informe que 

obra a fojas 95-97, se obtendría que el importe a cobrar por motivo del trámite ya indicado (sin 

considerar el monto por servicio urgente) sería $12,210.93 (DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 

93/100 M. N.); sin embargo, tal cantidad no fue materia de litis sino la primera indicada en el presente 

párrafo, de ahí que tal cantidad no puede ser considerada para decretarle en esta resolución 

responsabilidad administrativa al encausado. Además de que, lo anotado en el citado informe sería 

contradictorio con lo asentado en la diversa documental que también gozaría del privilegio de ser 

clasificada como pública, tal como lo es la orden de pago que obra a foja 314, en efecto, en caso de 

que se tratare de un documento autentico (que no lo es, porque no contiene firma que permita 

identificar su autoría), se tendría que se trataría de un documento público de igual jerarquía en 

cuanto a valor que el informe de autoridad que obra en autos; de ahí que, el valor de ambas pruebas 

se nulificaría mutuamente y en consecuencia no otorgan certidumbre a esta Juzgadora sobre el 

monto real que debía cobrarse por motivo del trámite 92655.-- --------------------- --- -- - 

-- -Al ser contradictorias las pruebas, ambas aportadas por el denunciante, se tiene que éste no 

cumplió con su carga de acreditar sus aseveraciones y en consecuencia, se favorece al encausado 

decretándole inexistencia de responsabilidad administrativa y no ha lugar imponerle sanción alguna, 

por lo que a ésta irregularidad se refiere.---------------- - --- --- --- -----------------

- - - Por otra parte, en relación al trámite 92655, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

CJ610001-57695 se realizó un pago por la cantidad de $315.00 por registro de un acto jurídico 
!-, 

,-\ "ttiferente al que se refiere dicho trámite; sin embargo, tal situación aún de que constituya una 

lrtegularidad, la comisión de la misma no se le puede atribuir al C.  

 en efecto, si bien es cierto que el recibo de dieciséis de agosto de dos mil once (f. 137), 

· B a ríti e ne: ~ atclave CJ61 000157695 que lo identifica con el dato que al respecto fue asentado en la 

· ffipf ~lón .·de pantalla relativo al documento denominado "Registro Público de la Propiedad

Administrador de Solicitudes" que obra a foja (318); y que en congruencia, deberían corresponderse 

los conceptos y cantidades anotados en tales documentos; sin embargo, tal recibo de pago no es un 

documento de los que corresponda elaborar al encausado  

 ni de autos se advierte que se le haga im~utación alguna en el sentido de que él hubiera 

elaborado tal recibo de pago consignándole una cantidad inferior a la que debía cobrarse; en efecto, 

no se advierte del escrito de denuncia, alguna relatoría de hechos en la cual el denunciante narrara 

de forma circunstanciada de qué modo el encausado  

elaboró o contribuyó a que se expidiera un recibo por un concepto y cantidad distinta a los anotados 

en la orden de pago que derivó del trámite 92655. En consecuencia, el recibo oficial CJ610001-

57695, no es apto para atribuirle al encausado de mérito conducta indebida alguna y en 

consecuencia, ha lugar decretar inexistencia de responsabilidad administrativa a su favor.- -- -- -- -

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 92655, no· se acreditó en sí las irregularidades denunciadas ni mucho menos su comisión 

por parte del encausado  así como tampoco se acreditó 

perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, de ahí que no ha 

lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle sanción administrativa por las mismas.-

- -- C) En lo que toca al trámite 92658 (fs. 320-430), relativo al registro de formalización de contrato 

de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio, el denunciante arguye como irregularidad el que se 
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debió haber cobrado la cantidad de $24,844.00 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) y se cobró $315.00 (TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 

M.N.), con un concepto distinto al acto del registro el cual fue canje placa vehicular en lugar de 

cobrar el acto correspondiente; refiere también que hubo cambio de fedatario público, porque a su 

decir, quien inició el trámite fue la Notario Elizabeth González Madrid y quien dio fe del acto fue Dora 

Idalia Beltrán Torres, según lo muestran las boletas. Resultando un presumible perjuicio económico 

en contra de Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora por $24,841.25 (VEINTICUATRO 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).-----------------------

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo que debió cobrarse por el 

trámite identificado como 92658 era la cantidad de $24,844.00 (VEINTICUATRO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); toda vez que los datos asentados 

en el informe que se contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos 

mil trece, que el entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del 

Estado de Sonora, le remitió al denunciante; provocan que la afirmación de este último resulte 

inverosímil, pues expresamente en el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que 

nos ocupa, debía pagarse un importe de $14,195.00 (CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M.N.) al cual debía adicionársele un veinticinco por ciento, que se traduce en la 

cantidad de $3,548.75 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.) por 

concepto de contribuciones especiales, lo cuales sumados entre sí arrojan un monto de $17,743.75 

(DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M. N.); cantidad que por 

cierto, varía en dos pesos con veinticinco centavos de aquella que se le atribuye haber anotado al C. 

 en la orden de pago que obra a foja 322 de autos. No 

pasa desapercibido que a la cantidad antes anotada se le podía adicionar el monto de $7,097.50 

(SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.), y con ello se obtendría el total de $~&ir25 

(VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.), cantidad,Q~~,~ su 

vez difiere (con tres pesos y veinticinco centavos) con la que alega como correcta el denunciante; 

pero dicha adición sólo podría ocurrir en caso de que el trámite registrado con el número 92658 se 

tuviere que realizar mediante un servicio de tipo urgente, lo cual no fue así, pues de la orden de 

pago cuya expedición se le atribuye al referido encausado se advierte anotación en el sentido de que 

se gestionaría conforme a un servicio normal. En mérito de lo expuesto se tiene que, las 

conclusiones que se contienen en la cédula de observaciones A-1, en lo que se refiere al trámite 

92658, no se corroboran con el contenido de la prueba que se refiere al mismo hecho, tales como lo 

es el informe que obra a fojas (95-97) y, es además, contradicha con la orden de pago que obra a 

foja 322 y por ende, la afirmación del denunciante queda en un mero dicho sin acreditar y por lo 

tanto sin trascendencia jurídica para lograr el decretamiento de responsabilidad administrativa en 

contra del encausado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad de $24,844.00 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de derechos derivado del registro del acto jurídico 

que se tramitó bajo número 92658, ello con la conclusión que respecto de tal trámite se contiene en 

la cédula de observaciones A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones 

contenidas en la referida cédula, entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 95-97, se 
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advierte que la referida cantidad sería correcta sólo en el caso de que el trámite con número 92658 

se hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que obra a foja 322, se 

advierte que el referido trámite se solicitó por servicio normal, es decir, no urgente; de ahí que la 

cantidad asentada en la orden de pago cuya expedición se le atribuye al encausado  

 por el importe de $17,246.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) no se desvirtuó en cuanto a su exactitud.-- --- - --- ---

- - - Por otra parte, en relación al trámite 92658, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

CJ610006-50965 se realizó un pago por la cantidad de $315.00 (TRESCIENTOS QUINCE PESOS 

00/100 M.N.) por registro de un acto jurídico diferente al ~ue se refiere dicho trámite; sin embargo, tal 

situación en sí, aún de que constituyera una irregula~idad en lo que al pago de derechos que 

derivaron de trámite 92658 se refiere, la comisión de tal conducta no se le podría atribuir al C.  

 en efecto, si bien es cierto que el recibo de treinta de agosto de 

dos mil once (f. 324) contiene la clave CJ61 0006-50965 que lo identifica con el dato que al respecto 

fue asentado en la impresión de pantalla relativo al documento denominado "Registro Público de la 

Propiedad-Administrador de Solicitudes" que obra a foja (326); y que en congruencia, deberían 

corresponderse los conceptos y cantidades anotados en tales documentos, sin embargo, tal recibo 

de pago no es un documento de los que corresponda elaborar al encausado  

 ni de autos se advierte que se le haga imputación alguna en el sentido de 

que él hubiera elaborado o contribuido a la elaboración o confección de tal recibo de pago. Además 

tanto el documento denominado "Registro Público de la Propiedad-Administrador de Solicitudes" 

·~·, m-Pff;, Citada y la orden de pago que obra a foja (325), fueron elaborados el ocho de mayo de dos mil 
> ·~~é-1: 

~! gog~ ;: mientras que, el recibo de pago data de fecha anterior, pues se señala como su día de 

~ ~ ª~ , 6'r ación el treinta de agosto de dos mil once.------------------------------- --- - - - -
.• (1): ¡J.' 

~ ~ - Se tiene en consideración además que, del escrib de denuncia, no se advierte la relatoría de 

~ ""~ 'ªl,gún hecho eÓn el cual el denunciante narrara de forrra circunstanciada de qué modo el encausado 

 elaboró o contribuyó a que se expidiera un recibo por un 

concepto y cantidad distinta a los anotados en la orden de pago que derivó del trámite 92658. En 

consecuencia, el recibo oficial CJ61 0006-50965, no e5 apto para atribuirle al encausado de mérito 

conducta indebida alguna. Conforme a lo expuesto, se decreta inexistencia de responsabilidad 

administrativa en contra del C.  y no ha lugar imponerse 

sanción alguna por motivo de las imputaciones de hechos irregulares que se le formularon en 

relación al trámite registra! 92658.------------------------------------------------

- - - De igual modo, carece de sustento lo aseverado por el denunciante en el sentido de que hubo 

cambio de fedatario público, porque a su decir, quien inició el trámite 92658 fue la Notario Elizabeth 

González Madrid y quien dio fe del acto fue Dora Idalia Beltrán Torres según lo muestran las 

boletas; en efecto, carece de sustento lo aseverado por el denunciante, toda vez que, en principio 

obran agregadas a los autos, dos órdenes de pago cuya emisión se las atribuye al encausado que 

nos ocupa, en las cuales la única diferencia es precisamente el nombre de fedatario, siendo una de 

ellas la que obra a foja 322, en la cual figura el nombre de DORA IDALIA BELTRÁN TORRES, la 

cual coincide con los datos del documento que oll'a foja 327 así como con los datos que se 

desprenden de la propia escritura pública que obra a fojas 329-430; mientras que la otra orden de 

pago, obra a foja 325, y en ella figura el nombre de ELIZABETH GONZALEZ MADRID; lo cual 
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implica la elaboración de dos órdenes de pago en momentos distintos, sin embargo, no existe 

evidencia que demuestre plenamente ni siquiera de forma indiciaria, que hubiera sido el C.  

 quien hubiere elaborado dos órdenes de pago y en una de ellas 

hubiera cambiado el nombre de fedatario ni mucho menos se acredita con qué intención se hubiere 

hecho tal cambio, pues como ya se indicó, al no obrar en ninguna de las dos boletas firma alguna del 

encausado que lo haga presumir como autor de tales documentos ni ningún otro dato o elemento 

alguno que permita concluir tal evento de autoría, luego entonces, son ineficaces para fincarle o 

determinarle responsabilidad administrativa con base en las mismas.------------------- -- --

- - - De igual modo, la documental o el formato relativo a "Administración de Solicitudes" que obra a 

foja 326, carece de eficacia probatoria para poder fincarle o determinarle responsabilidad 

administrativa al encausado  toda vez que carece de 

firma o de algún otro dato o elemento que permita suponer su autoría por parte de dicho ciudadano. 

Pero suponiendo sin conceder, que tal documento si se le pudiera atribuir su expedición al 

encausado y que en el mismo se hubiere anotado a la Lic. Elizabeth González Madrid como Notario 

Público actuante, tal circunstancia sería intrascendente, pues del contenido de la escritura pública 

13009, que allegó a los autos el propio denunciante, se advierte que, quien actuó como fedataria fue 

la Licenciada Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo, lo que permite concluir que fue ésta última 

fedataria citada quien debió haber realizado el trámite 92658 desde su inicio y no la licenciada 

Elizabeth González Madrid y si bien, el nombre de esta última aparece en la impresión de pantalla 

relativo al formato "Administración de Solicitudes" que obra a foja 326, simple y sencillameijte 

implicaría que se cometió un error en la anotación del nombre del fedatario que no tuvo rn ~~ pr 
trascendencia puesto que, en todo caso, según la constancia de registro que se elaboró en térml~s 

de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Regis tra t~~~~ tád Q , de 
r ~- -1.!11·- ....... . -

Sonora en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMI6NTO" 

del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", del Manual de 

Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, relativo a que, una vez 

realizado el registro de la inscripción del documento de que se trate, se tiene que la misma contiene: 

lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello, nombre del Notario (DORA 

IDALIA BELTRÁN TORRES) y firma del Registrador; constancia que constituye una de las fases u 

operaciones que comprende el registro de inscripción de documentos, constituyéndose así en un 

acto jurídico, por lo que, la constancia o registro de inscripción que se hizo constar en la página 327 

de autos por parte del registrador, hace prueba plena en cuanto a la exactitud de que fedatario fue la 

que inició y concluyó el trámite registra! 92658, poniéndose en evidencia con lo anterior, que un 

eventual error en el nombre de fedatario ninguna trascendencia tuvo, puesto que finalmente quedó 

la inscripción del citado registro con la fedataria que correspondía conforme a la escritura 13009 que 

obra en autos (fojas 327 -430).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 92658, no se acreditó en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 
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y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas.------------ -------------------------- -------

- - - D) En lo que toca al trámite 92659 (fs.431-541), relativo al registro del acto de fideicomiso 

traslativo de dominio, el denunciante arguye como irregularidad el que se debió haber cobrado la 

cantidad de $22,050.00 (VEINTIDOS MIL CINCUEt\ TA PESOS 00/100 M.N.) y refiere se cobró 

$234.00 con un concepto distinto al acto jurídico ya que fue el de revalidación de placas, remolque y 

semirremolque, en vez de cobrar el acto jurídico correspondiente, resultando a su decir, un 

presumible perjuicio económico en contra de Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora por 

$22,050.00 (VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). --------------- ·------ ·--

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo debió cobrarse por el trámite 

identificado como 92659 era la cantidad de $22,050.00 (VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS 

00/100 M. N.); toda vez que los datos asentados en el informe que se contiene en el oficio ICR

DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 96-97), que el entonces Director 

de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora le remitió al 

denunciante; provocan que la afirmación del denunciante resulte inverosímil, pues expresamente en 

el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos ocupa, debía pagarse un 

importe de $12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) al cual debía adicionársele 

un veinticinco por ciento, que se traduce en la cantidad de $3,150.00 (TRES MIL CIENTO 

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de contribuciones especiales, lo cuales sumados 

~ entre sí arrojan un monto de $15,750.00 (QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

~~ M.N.); cantidad que coincide plenamente con aquella que obra anotada en la orden de pago cuya 
.'f! 
~ emisión se le atribuye al C.  y que obra a foja 433 de 

~ .. -auto ~ . ~ ~ P pasa desapercibido que, conforme al informe de autoridad, a la cantidad antes anotada se 

~ ~~P ,P ) ~ ~ adicionar el monto de $6,300.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), y con ello 

se obtendría el total de $22,050.00 (VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), pero la 

citada adición sólo podría ocurrir en caso de que el trámite registrado con el número 92659 se 

tuviere que realizar mediante un servicio de tipo urgente, lo cual no fue así, pues de la orden de 

pago supuestamente expedida por el referido encausado se advierte que se anotó que se tramitaría 

conforme a un servicio normal. En mérito de lo expuesto se tiene que, las conclusiones que se 

contienen en la cédula de observaciones A-1, en lo que se refiere al trámite 92659, se encuentran 

contradichas con el contenido de las documentales ~úblicas que se refieren al mismo hecho, tales 

como lo son el informe y la orden de pago y que obran a fojas 95-97 y 433 y por ende, el valor 

indiciario de que gozó la cédula de observaciones se ve destruido o nulificado jurídicamente 

hablando.--------------------------------------- -- ------------------ -------

- - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad de $22,050.00 (VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 

M. N.), por concepto de derechos derivado del registro del acto jurídico que se tramitó bajo número 

92659, ello con la conclusión que respecto de tal trámite se contiene en la cédula de observaciones 

A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones contenidas en la referida 

cédula, entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 95-97, se advierte que la cantidad 

alegada por el denunciante sería correcta sólo en el caso de que el trámite con número 92659 se 

hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que obra a foja 433, se 
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advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, no urgente; de ahí que la 

cantidad asentada en la orden de pago por parte del encausado  

 por el importe de $15,750.00 (QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

M. N.) no se desvirtuó en cuanto a su exactitud.- - -- -- ------ - - ---- -- -- -- -- -- - - -- - -- - - -

- - - Por otra parte, en relación al trámite 92659, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

CJ610001-69265 (f. 437) se realizó un pago por la cantidad de $234.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.) con un concepto distinto al acto jurídico ya que fue el de revalidación 

de placas, remolque y semirremolque, en vez de cobrar el acto jurídico correspondiente; sin 

embargo, tal situación en sí, aún de que pudiera constituir una irregularidad en lo que al pago de 

derechos que derivaron de trámite 92659 se refiere, sin embargo, del contenido del mismo no se le 

puede atribuir conducta indebida al C.  en principio 

porque un recibo de pago no es un documento de los que corresponda elaborar al encausado 

 ni de autos se advierte que se le haga imputación alguna 

en el sentido de que él hubiera elaborado o contribuido a la elaboración o confección de tal recibo de 

pago. Se tiene en consideración además que, del escrito de denuncia, no se advierte la relatoría de 

algún hecho con el cual el denunciante narrara de forma circunstanciada de qué modo el encausado 

 elaboró o contribuyó a que se expidiera un recibo por un 

concepto y cantidad distinta a los anotados en la orden de pago que derivó del trámite 92659. En 

consecuencia, el recibo oficial CJ610001-69265, no es apto para atribuirle al encausado de mérito 

conducta indebida alguna. Conforme a lo expuesto, se decreta inexistencia de responsabilidad 

administrativa en contra del C.  y no ha lugar imp on~e 

sanción alguna por motivo de las imputaciones de hechos irregulares que se le formularon ~en 
... 

relación al trámite registra! 92659.- -- --- - ----- - - -- - ------------------ - -- -- --- - -- :1.. -
SE'CPmRIA e 

- --Conforme a lo expuesto, lo anotado en el recibo CJ610001-69265 como concepto;!de..pago 
;t ~ - ... , 

33070203 relativo a revalidación de placas de remolque y semirremolque y la cantidad de $2-34.00 

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), no puede imputársele al C.  

 pues se reitera que no es o no se trata de un documento que le 

corresponda elaborar a dicho encausado, de igual forma, del escrito de denuncia, no se advierte la 

relatoría de algún hecho con el cual el denunciante narre de forma circunstanciada de qué modo el 

encausado  elaboró o contribuyó a que se expidiera un 

recibo con idéntico número pero por un concepto y cantidad distinta a los anotados en la orden de 

pago que derivó del trámite 92659. En consecuencia, el recibo oficial CJ610001-69265, no es apto 

para atribuirle al encausado de mérito conducta indebida alguna.--------------------------

- - - Conforme a lo expuesto no se acredita que haya resultando un perjuicio económico en contra 

del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora.--------------------------------

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que no se acredita que haya sido el C.  

 quien cometiera las irregularidades denunciadas en lo que hace 

al trámite identificado con el número 92659, ni tampoco se acredita perjuicio económico alguno en 

contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle 

responsabilidad administrativa ni imponerle sanción administrativa por las mismas.-------------

- - - E) En lo que toca al trámite 92660 (fs. 543-658), relativo al registro del acto de fideicomiso 

traslativo de dominio, el denunciante arguye como irregularidad el que se debió haber cobrado la 
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cantidad de $26,250.00 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) y 

refiere se cobró $3,759.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 

por un concepto distinto al acto jurídico ya que fue el de inscripción de registro de documento público 

o privado. Refiere también que existe diferencia entre el promovente y quien pagó el trámite. 

Resultando en su concepto un perjuicio económico en contra de Instituto Catastral y Registra! del 

Estado de Sonora por $26,250.00 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

M.N.). - - - ------------- ----- - --- - -.------------ ---- - - - - ------------------- - --

- -- Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo debió cobrarse por el trámite 

identificado como 92660 era la cantidad de $26,250.00 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.); toda vez que los datos asentados en el informe que se contiene 

en el oficio ICR-DGSR-010/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, que el entonces 

Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, le remitió al 

denunciante; provocan que la afirmación del denunciante resulte inverosímil, pues expresamente en 

el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos ocupa, debía pagarse un 

importe de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) al cual debía adicionársele un veinticinco 

por ciento, que se traduce en la cantidad de $3,750.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

PESOS 00/100 M.N.) por concepto de contribuciones especiales, lo cuales sumados entre sí arrojan 

un monto de $18,750.00 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.); 

cantidad que coincide plenamente con aquella que obra anotada en la orden de pago cuya emisión 

se le atribuye al C.  que obra a foja 544 de autos. No 

\~ ¡ asa desapercibido que, conforme al informe, a la cantidad antes anotada se le podía adicionar el 

~ in onto de $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y con ello se obtendría el total 
,. ifi 

~;· de $26,250.00 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), pero la citada 
n • 
"" cfdidión ~ $ 1o podría ocurrir en caso de que el trámite íegistrado con el número 92660 se tuviere que 

, ., . . 
' · ''?e-alizar .fjTlediante un servicio de tipo urgente, lo cual no fue así, pues de la orden de pago cuya 

expedición se le atribuye al referido encausado se advierte que se anotó que se tramitaría conforme 

a un servicio normal. En mérito de lo expuesto se tiene que, las conclusiones que se contienen en la 

cédula de observaciones A-1, en lo que se refiere al trámite 92660, se encuentran contradichas con 

el contenido de las documentales públicas que se refieren al mismo hecho, tales como lo son el 

informe y la orden de pago y que obran a fojas 95-97 y 544 y por ende, el valor de estas últimas 

nulifica y destruye el valor probatorio indiciario del cual gozó el primero.---------------------

- - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad de $26,250.00 CJEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

PESOS 00/100 M. N.), por concepto de derechos derivado del registro del acto jurídico que se tramitó 

bajo número 92660, ello con la conclusión que respecto de tal trámite se contiene en la cédula de 

observaciones A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones contenidas 

en la referida cédula, entre ellas, el informe de autor dad que obra a fojas 95-97, se advierte que la 

cantidad alegada por el denunciante sería correcta sólo en el caso de que el trámite con número 

92660 se hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que obra a foja 

544, se advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, no urgente; de ahí que 

la cantidad asentada en la orden de pago cuya emisión se le atribuye al encausado  
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 por el importe de $18,750.00 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) se tenga por no desvirtuada en cuanto a su exactitud.--------

- - - Por otra parte, en relación al trámite 92660, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

CJ610001-67143 se realizó un pago por la cantidad de $3,759.00 (TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por un concepto distinto al acto jurídico ya que fue el 

de revalidación de placas, remolque y semirremolque, en vez de cobrar el acto jurídico 

correspondiente; sin embargo, no se acredita que tal situación en sí, constituya una irregularidad en 

lo que al trámite 92660 se refiere, ni mucho menos se le puede atribuir conducta indebida al C. 

 porque en principio, el recibo de pago no es un 

documento que se expida por parte del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, sino que 

lo expide la Agencia Fiscal del Estado, lo que implica que el encausado no participa en la 

elaboración del recibo; por otra parte, se considera que el recibo de pago CJ610001-67143 data del 

veinticinco de abril dos mil doce, esto es, data de fecha anterior a aquella en que en que se expidió 

la orden de pago por parte del encausado, dado que esta es del ocho de mayo de dos mil doce; no 

es óbice para lo anterior la circunstancia de que tanto en el recibo de pago como en la orden de 

pago se haya anotado el mismo número 33090135 pero en ambos documentos se haya anotado un 

concepto diferente, pues ello, de forma alguna acredita que el encausado haya participado en la 

expedición de dos recibos por dos conceptos diversos, ni del escrito de denuncia se advierte 

relatoría de hechos alguna, en la cual el denunciante narrara de que forma el encausado hubiera 

contribuido a que se expidieran dos recibos con idéntico número, pero por un concepto y cantidad 
e 

distinta a los anotados en la orden de pago que derivó del trámite 92660. En consecuencia, el rec¡p-o 

oficial CJ61 0001-67143, no es apto para atribuirle al encausado de mérito conducta indebida 

alguna.------ - ------------------ - -------------------------------- SECR!T A ~ · ¡A-r· --

- - - La circunstancia que narra el denunciante relativa a que existe diferencia en el no ~ de 1quien 

inició el trámite y quien lo pagó, es intrascendente para fincar por ello responsabilidad administrativa 

al C.  pues el hecho de que el trámite 92660 haya sido 

iniciado por el C. ROLAND LEE HON y supuestamente pagado por CONSTRUCCIONES 

CREATIVAS DE PUERTO PEÑASCO, S.A., respecto de lo cual dice, la moral antes enunciada no es 

parte interesada en el acto de fideicomiso traslativo de dominio de inmueble, no se acredita en autos 

y por tanto no es factible fincar responsabilidad al encausado, toda vez que, se reitera que lo 

anotado en el recibo CJ610001-67143 que obra a foja 548, no es imputable a  

 en virtud de que éste no elabora dichos recibos ni participa en su 

confección, máxime que del documento cuya elaboración se le atribuye al encausado que es la 

impresión de pantalla que obra en la parte superior de la foja 545, se advierte que se anotó como 

solicitante del servicio al C. ROLAND LEE HON, el cual sí es parte del contrato que se contiene en la 

escritura pública 12,945 que obra a fojas 551-658).---------------------------------- - -

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 92660, no se acreditó en sí las irregularidades denunciadas relativas al cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno- en contra del Instituto Catastral 
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}Z·:! c:ontribuciones especiales, lo cuales sumados entre sí arrojan un monto de $17,500.00 (DIECISIETE ., .... 
•
1 
... MI,L q~ ~~ IENTOS PESOS 00/1 00 M.N.); cantidad que coincide plenamente con aquella que obra 

h a[Jotada .e  la orden de pago cuya emisión se le atribuye al encausado  
   

 y que obra a foja 663 de autos. No pasa desapercibido que, conforme al 

informe, a la cantidad antes anotada se le podía adicionar el monto de $7,000.00 (SIETE MIL 

PESOS 00/100 M.N.), y con ello se obtendría el total de $26,250.00 (VEINTICUATRO MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), pero la citada adición sólo podría ocurrir en caso de que el 

trámite registrado con el número 92661 se tuviere que realizar mediante un servicio de tipo urgente, 

lo cual no fue así, pues de la orden de pago cuya exoedición se le atribuye al encausado, se advierte 

que se anotó que se tramitaría conforme a un servicio normal. En mérito de lo expuesto se tiene que, 

las conclusiones que se contienen en la cédula de observaciones A-1, en lo que se refiere al trámite 

92661 , se encuentran contradichas con el contenido de las documentales públicas que se refieren al 

mismo hecho, tales como lo son el informe y la orden de pago y que obran a fojas 95-97 y 663 y por 

ende, el valor de estas últimas nulifica y destruye el del primero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad de $24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), por concepto de derechos derivado del registro del acto jurídico que se tramitó bajo número 

92661 , ello con la conclusión que respecto de tal trámite se contiene en la cédula de observaciones 

A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones contenidas en la referida 

cédula, entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 95-97, se advierte que la cantidad 

alegada por el denunciante sería correcta sólo en el caso de que el trámite con número 92661 se 
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hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que obra a foja 663, se 

advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, no urgente; de ahí que la 

cantidad asentada en la orden de pago cuya emisión se le atribuye al encausado  

 por el importe de $17,500.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) no se desvirtuó en cuanto a su exactitud.-------------------------- -------

- - - Por otra parte, en relación al trámite 92661, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

CJ611 01 -36469 (f. 665), se realizó un pago por la cantidad de $1,055.00 (MIL CINCUENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.) por un concepto distinto al acto jurídico ya que fue el de revalidación 

de placas de servicio privado; sin embargo, no se acredita que tal situación en sí, constituya una 

irregularidad en lo que al trámite 92661 se refiere, ni mucho menos se le puede atribuir conducta 

indebida al C.  porque en principio, el recibo de pago no 

es un documento que se expida por parte del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, 

sino que lo expide la Agencia Fiscal del Estado, lo que de suyo implica que el encausado no 

participa en la elaboración del precitado recibo; por otra parte, se considera que el recibo de pago 

CJ611 01-36469 data del diecinueve de febrero de dos mil diez, esto es, data de fecha anterior a 

aquella en que en que se expidió la orden de pago por parte del encausado, dado que esta es del 

ocho de mayo de dos mil doce; de igual forma, se advierte que en la orden de pago se anotó como 

concepto el número 33090135, mientras que en el recibo de pago como concepto de pago aparece 

el número 33070201; considerándose también que del escrito de denuncia no se advierte relatoría 

de hechos alguna, en la cual el denunciante narrara de que forma el encausado hubiera contribuido' 
r ,... 

a la expedición del recibo de pago en cita con las diferencias ya anotadas. En consecuencia,iie1 

recibo oficial CJ611 01-36469, no es apto para atribuirle al encausado de mérito conducta indebida 
SE"CRn-,e "l,~ ~ , r' 

alguna.------------------------------- ---- - ------- -------- - --- - --- - - - ~ ... _,.. -~ . - --
R•··*···, .. 

---Conforme a lo expuesto no se acredita que se haya resultando un perjuicio económico en c"émtra 

del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, en principio, porque no se acreditó que la 

cantidad a cobrar por el concepto de derechos que derivaron del trámite 92661 que se anotó en la 

orden de pago que obra a foja 661 , cuya autoría se le atribuye al encausado, fuere incorrecta, al 

contrario quedó corroborada su exactitud con los diversos medios de prueba que obran en autos, 

según ya se explicó; de igual modo, tampoco se acreditó en autos que la cantidad que finalmente se 

hubiere cobrado no hubiere ingresado a la hacienda estatal.----------------------- ------

- - - De igual modo, lo aseverado por el denunciante en el sentido de que hubo cambio de fedatario, 

porque a su decir, quien inició el trámite fue ELIZABETH GONZALEZ MADRID y quien lo finalizó fue 

DORA IDALIA BEL TRAN TORRES, deviene infundado, toda vez que, el trámite 92661 se refiere a la 

inscripción del contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio de inmueble con fines 

residenciales, que se hizo constar en la escritura pública número 12,946, que obra a fojas 668-774, 

de la cual se advierte que quien actuó como fedataria fue la Licenciada DORA IDALIA BEL TRAN 

TORRES, dato de fedataria que coincide con lo anotado en ese respecto en la orden de pago que 

obra a foja 663; ahora bien, el hecho de que en el formato relativo a Orden de Pago que obra a foja 

661, se haya anotado a la Lic. Elizabeth González Madrid como Notario Público, ello deviene 

intrascendente, pues, en principio, dicho documento carece de firma o de algún otro dato o elemento 

que permita suponer su autoría por parte de dicho ciudadano. Pero suponiendo sin conceder, que tal 

documento si se le pudiera atribuir su expedición al encausado y que en el mismo se hubiere 
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anotado a la Lic. Elizabeth González Madrid como Notario Público actuante, tal circunstancia sería 

intrascendente, pues del contenido de la escritura pública 12,946, que allegó a los autos el propio 

denunciante, se tiene que, quien actuó como fedataria fue la Licenciada Dora Idalia Beltrán Torres 

de Castelo, lo que permite concluir que fue ésta última fedataria citada quien debió haber realizado 

el trámite 92658 desde su inicio y no la licenciada Elizabeth González Madrid y si bien, el nombre de 

ésta última no aparece en la impresión de pantalla relativo al formato "Administración de Solicitudes" 

que obra a foja 664, ello simple y sencillamente implicaría la comisión de un error en la anotación del 

nombre del fedatario, sin que de autos se advierte que tal error tenga relación o conexión con el 

cobro que se dice no realizado o realizado en forma inferior por parte del denunciante; de igual 

modo, tampoco se advierte que el eventual error antes delatado haya tenido trascendencia, pues 

obra en autos constancia de registro que se elaboró en términos de lo dispuesto por el cuarto 

párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el punto 

XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado 

"REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", del Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora, (f- 666) relativo a que, una vez realizado el registro de la inscripción 

del documento de que se trate, se expidió la constancia de registro respectiva y la misma contiene: 

lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello y firma del Registrador, 

nombre del fedatario (DORA IDALIA BELTRÁN TORRES), datos del recibo de pago y demás datos 

del pago de derechos registrales; la cual constituye una de las fases u operaciones que comprende el 
•HI ""'f'Jit. 

rr ~~ · · {tr.o de inscripción de documentos, constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la 
~::¡ , ( 

..c o ~ , ~ cia o registro de inscripción que se hizo constar en la página 666 de autos por parte del 

;fégffftfador, hace prueba plena en cuanto a la exactitud del fedatario que inició y concluyó el trámite 
f'f 'lf /,' r::-. 

r ~2~6 . - - .:: '-' ~! ::: ~ ~ ;. " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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·~ L. ; 

~ ~ ~ ~ Q. e~ g n a r mo~o, no pasa desapercibido que obran en autos dos documentos de los denominados 

"ORDEN DE PAGO", visibles a fojas 661 y 663, de los cuales, en la que obra a foja 663, se advierte 

que obra anotado de manera correcta el nombre de la fedataria actuante y tal dato guarda 

congruencia con los datos de la fedataria que elaboró la escritura pública 12,946, que obra a fojas 

668-774, así como con el concentrado de datos que obran en el documento visible a foja 666.-----

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 92661, no se acreditó en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas.------------ -- - -- - -------------------- ---- - - -

- - - G) En lo que toca al trámite 92662 (fs. 775-891), relativo al registro del acto de fideicomiso 

traslativo de dominio, el denunciante arguye como irregularidad el que se debió haber cobrado la 

cantidad de $27,206.55 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 55/100 M.N.) y refiere se 

cobró $974.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 

inscripción actos cont. régimen de condominio. Refiere también que hubo cambio de fedatario, 

porque a su decir, quien inició el trámite fue la C. ELIZABETH GONZALEZ MADRID y quien dice lo 

finalizó fue DORA IDALIA BELTRÁN TORRES. Concluyendo que existió un perjuicio económico en 
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contra del Instituto Catastral y Registra! por un importe de $27,206.55 (VEINTISIETE MIL 

DOSCIENTOS SEIS PESOS 55/100 M.N.).----- ---- --------------------------------

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que, lo debió cobrarse por el 

trámite identificado como 92662 era la cantidad de $27,206.55 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 

SEIS PESOS 55/100 M. N.); toda vez que los datos asentados en el informe que se contiene en el 

oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, que el entonces Director 

de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora le remitió al 

denunciante (fs. 95-97), provocan que la afirmación del denunciante resulte inverosímil, pues 

expresamente en el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos ocupa, 

debía pagarse un importe de $15,546.60 (QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 

60/100 M. N.) al cual debía adicionársele un veinticinco por ciento por concepto de contribuciones 

especiales, que se traduce en la cantidad de $3,886.65.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS PESOS 65/100 M.N.), los cuales sumados entre sí arrojan un monto de $19,433.25 

(DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.); cantidad que (salvo 

.25 veinticinco centavos, al parecer por redondeo) coincide plenamente con aquella que obra 

anotada en la orden de pago cuya emisión se le atribuye al encausado  

 y que obra a foja 778 de autos. No pasa desapercibido que, conforme al 

informe de autoridad en cita, a la cantidad antes anotada se le podía adicionar el monto de 

$7,773.30 (SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 30/100 M.N.), y con ello se obtendría,,el 
,., .. 

total de $27,206.55 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 55/100 M. N.), pero la ~\'4d a 
• 

adición sólo podría ocurrir en caso de que el trámite registrado con el número 92662 se tuvieré que -. 
realizar mediante un servicio de tipo urgente, lo cual no fue así, pues de la ord <;&~d?ffl9R ~= q ~ya 

L -- :_ ~ 

expedición se le atribuye al encausado, se advierte que se anotó que se tramitar ~ ·. ~<?Jrfór.nl é ' a 'un 
f ' ~ 

servicio normal. En mérito de lo expuesto se tiene que, las conclusiones que se contienen en la 

cédula de observaciones A-1, en lo que se refiere al trámite 92662, se encuentran contradichas con 

el contenido de las documentales que se refieren al mismo hecho, tales como lo son el informe y la 

orden de pago y que obran a fojas 95-97 y 778 y por ende, el valor de estas últimas nulifica y 

destruye el del primero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad de $27,206.55 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 

55/100 M.N.), por concepto de derechos derivado del registro del acto jurídico que se tramitó bajo 

número 92662, ello con la conclusión que respecto de tal trámite se contiene en la cédula de 

observaciones A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones contenidas 

en la referida cédula, entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 95-97, se advierte que la 

cantidad alegada por el denunciante sería correcta sólo en el caso de que el trámite con número 

92662 se hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que obra a foja 

778, se advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, no urgente; de ahí que 

la cantidad asentada en la orden de pago cuya emisión se le atribuye al encausado  

   por el importe de $19,433.00 (DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) se tenga por no desvirtuada en cuanto 

a su exactitud.------------------------ - - -- - - ---------------------------------
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- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que no se acredita la irregularidad denunciada en lo 

que hace al trámite identificado con el número 92662 ni mucho menos su comisión por parte del 

encausado 

- - - Por otra parte, en relación al trámite 92662, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

CJ610001-65096 (f. 780), se realizó un pago por la cantidad de $974.00 (NOVECIENTOS SETENTA 

Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por un concepto distinto al acto juridico ya que el del recibo fue por 

concepto de "INSCRIPCIÓN DE ACTOS, CONT. RÉGIMEN CONDOMINIO"; sin embargo, no se 

acredita que tal situación en sí, constituya una irregularidad en lo que al trámite 92662 se refiere, ni 

mucho menos se le puede atribuir conducta indebida al C.  

 porque en principio, el recibo de pago no es un documento que se expida por parte del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, sino que lo expide la Agencia Fiscal del Estado, 

lo que de suyo implica que el encausado no participa en la elaboración ni confección del precitado 

recibo; por otra parte, se considera que el recibo de pago CJ610001-65096 data del siete de marzo 

de dos mil doce, esto es, data de fecha anterior a aquella en que en que se expidió la orden de pago 

por parte del encausado, dado que esta es del ocho de mayo de dos mil doce; considerándose 

también que del escrito de denuncia no se advierte relatoría de hechos alguna, en la cual el 

denunciante narrara de que forma el encausado hubiera contribuido a la expedición del recibo de 

pago en cita. En consecuencia, el recibo oficial C.J610001-65096, no es apto para atribuirle al 

encausado de mérito conducta indebida alguna.---------------------------------------
~ 

~~ - - - Conforme a lo expuesto no se acredita que haya resultando un perjuicio económico en contra 

del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Son:>ra, en virtud de que no se allegó a los autos 

rt;~ ~dio de convicción alguno con el cual se acreditara que lo pagado por el concepto de derechos 
l(¡\ • ~ 1 

~ u J! '\ ~ i i ~ aron del trámite 92662 finalmente no hubieren ingresado a la hacienda estatal.---------

- - - De igual modo, lo aseverado por el denunciante en el sentido de que hubo cambio de fedatario, 

porque a su decir, quien inició el trámite fue ELIZABETH GONZALEZ MADRID y quien lo finalizó fue 

DORA IDALIA BEL TRAN TORRES, deviene infundado, toda vez que, el trámite 92662 se refiere a la 

inscripción del contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio de inmueble con fines 

residenciales, que se hizo constar en la escritura pública número 13,008, que obra a fojas 781-890, 

de la cual se advierte que quien actuó como fedataria fue la Licenciada DORA IDALIA BEL TRAN 

TORRES, dato de fedataria que coincide con lo anotado en ese respecto en la orden de pago que 

obra a foja 778; ahora bien, el hecho de que en el formato relativo a "Administración de Solicitudes" 

que obra a foja 779, se haya anotado a la Lic. Elizabeth González Madrid como Notario Público 

actuante, ello deviene intrascendente, pues, en principio, dicho documento carece de firma o de 

algún otro dato o elemento que permita suponer su autoría por parte de dicho ciudadano. Pero 

suponiendo sin conceder, que tal documento si se le pudiera atribuir su expedición al encausado y 

que en el mismo se hubiere anotado a la Lic. Elizabeth González Madrid como Notario Público 

actuante, tal circunstancia sería intrascendente, pues al advertirse del contenido de la escritura 

pública 13,008, que allegó a los autos el propio denunciante, que quien actuó como fedataria fue la 

Licenciada Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo, ello permite concluir que fue esta última fedataria 

quien debió haber realizado el trámite 92662 desde su inicio y no la licenciada Elizabeth González 

Madrid y si bien, el nombre de ésta última aparece en la impresión de pantalla relativo al formato 

"Administración de Solicitudes" que obra a foja 777, ello simple y sencillamente implica que se 
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cometió un error en la anotación del nombre del fedatario, sin que de autos se advierte que tal error 

tenga relación o conexión con el cobro que se dice no realizado o realizado en forma inferior por 

parte del denunciante, sin que tal error haya tenido mayor trascendencia, pues obra también en 

autos constancia de registro que se elaboró en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del 

artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el punto XIII 

"DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado 

"REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", del Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora, (f- 890) relativo a que, una vez realizado el registro de la inscripción 

del documento de que se trate, se expidió la constancia de registro respectiva y la misma contiene: 

lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello y firma del Registrador, 

nombre del fedatario (DORA IDALIA BELTRÁN TORRES), datos del recibo de pago y demás datos 

del pago de derechos registrales; la cual constituye una de las fases u operaciones que comprende el 

registro de inscripción de documentos, constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la 

constancia o registro de inscripción que se hizo constar en la página 890 de autos por parte del 

registrador, hace prueba plena en cuanto a la exactitud del fedatario que inició y concluyó el trámite 

92666 fue la Lic. Dora Idalia Beltrán Torres.------------------------------------- ---- -

- - - De igual modo, no pasa desapercibido que obran en autos dos documentos de los denominados 

"ORDEN DE PAGO", visibles a fojas 776 y 778, de los cuales, en la que obra a foja 778, se advierte 

que fue anotado correctamente el nombre de la fedataria actuante y tal dato guarda congruencia con 

los datos de la fedataria que elaboró la escritura pública 13,008, que obra a fojas 781-890, así como 

con el concentrado de datos que obran en el documento visible a foja 890. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡:.··-" 
~ .. 

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado co fíl ~1 

número 92662. no se acreditó en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el enc ~1T9~  

, quien hubiera cometido la irregularidad rela tiv ~::a' . c a mbio de 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas.---------------------------------------------

- - - H) En lo que toca al trámite 92970 (fs. 892-1001 ), relativo al registro del acto de Adjudicación de 

Bienes Inmuebles, el denunciante arguye como irregularidad el que se debió haber cobrado la 

cantidad de $18,336.97 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.) y 

refiere que mediante recibo CJ610001-67950 se cobró $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) 

por concepto de inscripción de registro de documento público y privado, lo cual refiere es un 

concepto distinto al acto de registro que debiera ser. Refiere también que para el registro se 

consideraron dos inmuebles, que existe duda cual se tramitó, que no es posible hacer un cobro por 

un acto incluyendo dos inmuebles. Que resulta a su decir, un presumible perjuicio económico en 

contra de Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora por $18,336.97 (DIECIOCHO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.).-------------------------------

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo que debió cobrarse por el 

trámite identificado como 92970 era la cantidad de $18,336.97 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.); toda vez que, los datos asentados en el informe que se 

contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, que el 
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entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora le 

remitió al denunciante; provocan que la afirmación del denunciante resulte inverosímil, pues 

expresamente en el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos ocupa, 

debía pagarse un importe de $10,506.84 (DIEZ MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 84/100 M.N.) al cual 

debía adicionársele un veinticinco por ciento por concepto de contribuciones especiales, que se 

traduce en la cantidad de $2,626.71 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISES PESOS 71/100 M.N.), los 

cuales sumados entre sí arrojan un monto de $13,133.55 (TRECE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 

PESOS 55/100 M.N.); cantidad que coincide plenamente con aquella que obra anotada en la orden 

de pago cuya emisión se le atribuye al C.  y que obra a 

foja 896 de autos. No pasa desapercibido que, conforme al informe, a la cantidad antes anotada se 

le podía adicionar el monto de $5,253.42 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 

42/100 M.N.), y con ello se obtendría el total de $18,386.97 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.), pero la citada adición sólo podría ocurrir en caso de que el 

trámite registrado con el número 92970 se tuviere que realizar mediante un servicio de tipo urgente, 

lo cual no fue así, pues de la orden de pago cuya expedición se le atribuye al referido encausado se 

advierte que se anotó que se tramitaría conforme a L.n servicio normal. En mérito de lo expuesto se 

tiene que, las conclusiones que se contienen en la cédula de observaciones A-1, en lo que se refiere 

al trámite 92970, se encuentran contradichas con el contenido de las documentales que se refieren 

al mismo hecho, tales como lo son el informe y la orden de pago y que obran a fojas 95-97 y 896 y 

por ende, el valor de estas últimas nulifica y destruye el valor de indicio de que gozó la cédula de 

·''e,.; observaciones.- -- -- - - -- ------ - - -.- -- -- -- ----- ------------------------------- --r. 
\: ~ - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente Y, 
·:, 'en no haber cobrado la cantidad de $18,386.97 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

' ~ ~ ~IS.P, _ ~ s , os 97/100 M.N.), por concepto de derech:>s derivado del registro del acto jurídico que se ,,., ... . 
. Jramit.Q.lJ2jo número 92970, ello con la conclusión que respecto de tal trámite se contiene en la 

cédula de observaciones A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones 

contenidas en la referida cédula, entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 95-97, se 

advierte que la cantidad alegada por el denunciante sería correcta sólo en el caso de que el trámite 

con número 92970 se hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que 

obra a foja 896, se advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, no urgente; 

de ahí que la cantidad asentada en la orden de pago, por parte, supuestamente del encausado 

 por el importe de $13,333.00 (TRECE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) no se desvirtuó en cuanto a su exactitud.-

- - - Por otra parte, en relación al trámite 92970, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

CJ610001-67950 se cobró $9000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) por un concepto distinto al 

acto jurídico ya que fue el de inscripción de registro de documento público y privado, en vez de 

cobrar el acto jurídico correspondiente; sin embargo, tal situación en sí, no constituye una 

irregularidad en lo que al pago de derechos que derivaron de trámite 92970 se refiere, ni mucho 

menos se le puede atribuir conducta indebida al C.  

porque el precitado recibo no le corresponde elaborarlo, confeccionarlo ni expedirlo al citado 

encausado; lo anterior al margen de que exista coincidencia en el número de recibo que obra en el 

propio documento con el número que obra en la im~resión de pantallas, y además, el recibo de pago 
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CJ610001-67950 data de dos mil doce, esto es, data del mismo año en que en que se expidió la 

orden de pago por parte del encausado, pues el denunciante no narró en su escrito inicial en forma 

circunstanciada ni de ninguna otra, de qué modo el encausado  

 contribuyó a que se expidiera un recibo con idéntico número pero por un concepto y 

cantidad distinta a los anotados en la orden de pago que derivó del trámite 92970. En consecuencia, 

el recibo oficial CJ610001-67950, no es apto para atribuirle al encausado de mérito conducta 

indebida alguna.- - - -- --- -- --- - - - - ------------------------------------- --- - -- -

- - - De igual modo, lo expuesto por el denunciante en el sentido de que en el trámite registra! que 

nos ocupa se consideraron dos inmuebles, que existe duda cual se tramitó, que no es posible hacer 

un cobro por un acto incluyendo dos inmuebles, más que una denuncia en la que se hiciera del 

conocimiento de ésta Autoridad de que se hubiere cometido una infracción administrativa, en 

realidad constituye una duda por parte del denunciante; y, en lugar de plantear una duda, debió 

analizar si la cantidad a cobrar que obra en la orden de pago que obra a foja 896 corresponde a un 

inmueble o a dos y así dilucidar si el registro fue por uno o por dos inmuebles y actuar en 

consecuencia; pero lejos de ello, se pone a plantear una duda, lo cual, se reitera no constituye en sí 

la relatoría de hechos relativa a una infracción administrativa.----------------------------

- - - Conforme a lo expuesto no se acredita que se haya resultando un perjuicio económico en contra 

del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 92970, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 
\; 4\1 1 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a car ·ue 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra de Hp~ pt ~A~ , Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad admini s ~~ya ijiJmponerle 
,, d • 'trti 1 • f'·A ·· · sanc1on a mm1s a va por as m1smas.--------------------------------------- --.: i. --

- - - 1) En lo que toca al trámite 90824 (fs. 1 002-1 035), relativo al acto de registro de compra-venta de 

inmueble, el denunciante arguye como irregularidad el que se debió haber cobrado la cantidad de 

$1,488.00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) y refiere se cobró 

$1,300.00 (MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) a una persona distinta del usuario, ya que, 

según su decir, el recibo de pago CJ61006-55628 se expidió el catorce de febrero de dos mil doce, a 

nombre de Carlos Isaac Castillo Corpues, elaborándose el trámite con la misma fecha, expidiéndose 

la factura la misma fecha y el recibo de pago emitido por la Agencia Fiscal fue con fecha quince de 

febrero de dos mil doce, lo cual dice es incorrecto porque la escritura pública número 20353 no 

presenta la boleta de pago expedida por dicha Agencia; las fechas no coinciden con el trámite, 

porque el registro no se lleva a cabo sin antes presentar el pago correspondiente. Adiciona que el 

trámite debió elaborarse a nombre de Rafael Peñuelas Machuca porque él fue el interesado. 

Adiciona que se presume un perjuicio económico en contra de Instituto Catastral y Registra! del 

Estado de Sonora por $1,487.50 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 

M. N.) .- - ----------------------- - --------------------- - -------- --- -------- ~ -

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que, lo debió cobrarse por el 

trámite identificado como 90824 era la cantidad de $1,488.00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M.N.); toda vez que los datos asentados en el informe que se contiene en el 
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oficio ICR-DGSR-010/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces 

Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, le remitió al 

denunciante; provocan que la afirmación del denunciante resulte inverosímil, pues expresamente en 

el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos ocupa, debía pagarse un 

importe de $850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) al cual debía adicionársele 

un veinticinco por ciento por concepto de contribuciones especiales, que se traduce en la cantidad 

de $212.50 (DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.), lo cuales sumados entre sí arrojan un 

monto de $1,062.50 (MIL SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.); cantidad que, salvo cincuenta 

centavos, coincide plenamente con aquella que obra anotada en la orden de pago cuya emisión se 

le atribuye al C.  y que obra a foja 1006 de autos. No 

pasa desapercibido que, conforme al informe de autoridad en cita, a la cantidad antes anotada se le 

podía adicionar el monto de $425.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), y 

con ello se obtendría el total de $1,487.50 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

50/100 M. N.), pero la citada adición sólo podría ocurrir en caso de que el trámite registrado con el 

número 90824 se tuviere que realizar mediante un servicio de tipo urgente, lo cual no fue así, pues 

de la orden de pago cuya expedición se le atribuye al referido encausado se advierte que se anotó 

que se tramitaría conforme a un servicio normal. En mérito de lo expuesto se tiene que, las 

conclusiones que se contienen en la cédula de observaciones A-1, en lo que se refiere al trámite 

90824, se encuentran contradichas con el contenido de las pruebas que obran en autos y se refieren 

al mismo hecho, tales como lo son el informe de autoridad y la orden de pago y que obran a fojas 

. 95-97 y 1006 y por ende, el valor de estas últimas nulifica y destruye el del primero.--- ----------
) 

, \ _ - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad de $1,488.00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 

QÓffoó M.N.); por concepto de derechos derivado del registro del acto jurídico que se tramitó bajo 

' n u ml~ro 90824, ello con la conclusión que respecto de tal trámite se contiene en la cédula de 

observaciones A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones contenidas 

en la referida cédula, entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 95-97, se advierte que la 

cantidad alegada por el denunciante sería correcta sólo en el caso de que el trámite con número 

90824 se hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que obra a foja 

1 006, se advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, no urgente; de ahí 

que la cantidad asentada en la orden de pago, supuestamente, por parte del encausado  

 por el importe de $1,062.50 (MIL SESENTA Y DOS PESOS 

50/100 M.N.); cantidad que, salvo cincuenta centavos, que al parecer fue redondeada a favor del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, se tenga por no desvirtuada por el denunciante 

en cuanto a su exactitud.----------------------- ------------ - - - -- - -- ---- - - -----

- - - Por otra parte, en relación al trámite 90824, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

CJ61006-55628 se realizó un pago por la cantidad de $1,300.00 (MIL TRESCIENTOS PESOS 

00/100 M. N.), que tal recibo se expidió el catorce de febrero de dos mil doce, a nombre de Carlos 

Isaac Castillo Corpues, elaborándose el trámite con la misma fecha, expidiéndose la factura la 

misma fecha y el recibo de pago emitido por la Agencia Fiscal fue con fecha quince de febrero de 

dos mil doce, lo cual dice es incorrecto porque la escritura pública número 20353 no presenta la 

boleta de pago expedida por dicha Agencia; las fechas no coinciden con el trámite, porque el registro 
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no se lleva a cabo sin antes presentar el pago correspondiente. Adiciona que el trámite debió 

elaborarse a nombre de Rafael Peñuelas Machuca porque él fue el interesado. Agrega que se 

presume un perjuicio económico en contra de Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora 

por $1,487.50 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.).-- ------- - - -

- - - Analizadas que fueron las anteriores manifestaciones del denunciante, se concluye que la 

existencia del recibo de pago CJ61 0006-55628 en el cual se consignan fechas y cantidades 

distintas, así como distinto nombre de los asentados en la copia de la boleta de pago e impresiones 

de pantalla que obran en autos en relación al trámite 90824, no implica una irregularidad en lo que al 

referido trámite se refiere, ni mucho menos se le puede atribuir por ello conducta indebida al C. 

 porque, en principio, el recibo de pago no es un 

documento que se expida por parte del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, sino que 

lo expide la Agencia Fiscal del Estado, lo que implica que el encausado no participa en la 

elaboración ni confección de tal recibo; ni del escrito de denuncia se advierte relatoría de hechos 

alguna, en la cual el denunciante narrara de que forma el encausado hubiera contribuido a que se 

expidiera un recibo con idéntico número, pero con la anotación de un nombre distinto al solicitante ni 

por un concepto y cantidad distinta a los anotados en la orden de pago que derivó del trámite 90824. 

- - - En consecuencia, la copia del recibo oficial CJ61 0006-55628, no es apto para atribuirle al 

encausado de mérito conducta indebida alguna, ni mucho menos se acredita que haya resultando un 

perjuicio económico en contra del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, en virtud de 

que no se allegó a los autos medio de convicción alguno con el cual se acreditara que lo pagado ~ r 

el concepto de derechos que derivaron del trámite 90824 finalmente no hubieren ingresado a 'ta 

hacienda estatal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SECRHAPI ~ n¡:: 1 r 

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite ide ~~~ b ~ J! ~ o ñ ;el 

número 90824, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior· por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio del 

nombre del interesado en el referido trámite, ni tampoco se acreditó pe~uicio económico alguno en 

contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle 

responsabilidad administrativa ni imponerle sanción administrativa por las mismas.-------- - ----

- - · J).- En lo que toca al trámite 91508 (fs. 1 036-1 040), relativo al acto de registro de compra-venta 

de inmueble, el denunciante arguye como irregularidad el que debió cobrarse $15,400.00 (QUINCE 

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y se cobró a su decir, $850.00 (OCHOCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.); mediante un concepto distinto al acto de registro y correspondió 

al de servicio urgente; resultando a su decir, un presumible pe~uicio económico en contra de 

ICRESON por $15,400.00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).------------

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo que debió cobrarse por el 

trámite identificado como 91508 era la cantidad de $15,400.00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.); toda vez que los datos asentados en el informe que se contiene en el oficio 

ICR-DGSR-010/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces 

Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora le remitió al 

denunciante; provocan que la afirmación del denunciante resulte inverosímil, pues expresamente en 

el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos ocupa, debía pagarse un 
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importe de $8,800.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) al cual debía adicionársele 
1 

un veinticinco por ciento por concepto de contribuciones especiales, que se traduce en la cantidad 

de $2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), los cuales sumados entre sí arrojan 

un monto de $11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M. N.); cantidad que coincide plenamente con 

aquella que obra anotada en la orden de pago (f. 1 037), cuya emisión se le atribuye al encausado 

 No pasa desapercibido que, conforme al informe, a la 

cantidad antes anotada se le podía adicionar el monto de $4,400.00 (CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y con ello se obtendría el total de $15,400.00 (QUINCE 

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), pero la citada adición sólo podría ocurrir en caso de 

que el trámite registrado con el número 91508 se tu\.·iere que realizar mediante un servicio de tipo 

urgente, lo cual no fue así, pues de la orden de p~o expedida -supuestamente- por el referido 

encausado se advierte que se anotó que se tramitaría conforme a un servicio normal. En mérito de lo 

expuesto se tiene que, las conclusiones que se contienen en la cédula de observaciones A-1, en lo 

que se refiere al trámite 91508, se encuentran contradichas con el contenido de las diversas pruebas 

que obran en autos y se refieren al mismo hecho, tales como lo son el informe y la orden de pago y 

que obran a fojas 95-97 y 1037 y por ende, el valor ce estas últimas nulifica y destruye el valor del 

primero.-------------------------------------------------------------------

- - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad dé $15,400.00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
· ~~ . 

~ M.N.); por concepto de derechos derivado del registro del acto jurídico que se tramitó bajo número 

: W ~ §1508, ello con la conclusión que respecto de tal trámite se contiene en la cédula de observaciones 

A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones contenidas en la referida 

~ · ~éduia , ·n entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 95-97, se advierte que la cantidad 
~ .. . 

· •· alegada'por el denunciante sería correcta sólo en el caso de que el trámite con número 91508 se 

hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que obra a foja 1037, se 

advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, no urgente; de ahí que la 

cantidad asentada en la orden de pago, supuestamente, por parte del encausado  

 por el importe de $11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M. N.), no se 

desvirtuó por el denunciante en cuanto a su exactitud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • Por otra parte, el recibo de pago CJ61 0006-56647 (f. 1 038) no es apto para determinar 

responsabilidad administrativa al encausado  pues dicho 

recibo no es un documento respecto del cual participe en su elaboración o confección el encausado -

dadas las funciones que a este le competía desarrollar-, de ahí que, si el precitado recibo se 

encuentra elaborado por un concepto distinto al trámite identificado con el número 91508 o por un 

concepto inferior, ello no es imputable al precitado denunciado.---------------------------

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que no se acredita que haya sido el C.  

 quien cometiera las irregularidades denunciadas en lo que hace 

al trámite identificado con el número 91508, ni tampoco se acredita perjuicio económico alguno en 

contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle 

responsabilidad administrativa ni imponerle sanción administrativa por las mismas.- --- - - ------ - -

· · · K) En lo que toca al trámite 91505 (fs. 1 041-1138), relativo al acto de registro de compra-venta 

de inmueble, el denunciante arguye como irregularidad el que debió cobrarse $33,985.00 (TREINTA 
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Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) y que mediante recibo de 

cobro oficial CJ610006-56645, se cobró $875.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CONGO PESOS 

00/100 M. N.) por un concepto distinto al acto de registro a que se refiere el tramite 91505 y al cual 

discute le correspondía un servicio de carácter urgente; resultando a su decir, un presumible 

perjuicio económico en contra de ICRESON por $33,985.00 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). --------------------------- --------- ----

- - - De igual modo, refiere que hubo un cambio de fedatario, pues a su decir quien inició el trámite 

fue la Licenciada Elizabeth González Madrid y quien dio fe del acto materia de registro fue la 

Licenciada Dora Idalia Beltrán Torres.---------------------------------------------

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo debió cobrarse por el trámite 

identificado como 91505 era la cantidad de $33,985.00 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); toda vez que los datos asentados en el informe que se 

contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), 

que el entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de 

Sonora le remitió al denunciante; provocan que la afirmación de este último resulte inverosímil, pues 

expresamente en el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos ocupa, 

debía pagarse un importe de $19,420.00 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 

00/100 M.N.) al cual debía adicionársele un veinticinco por ciento por concepto de contribuciones 

especiales, que se traduce en la cantidad de $4,855.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
,e:' 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), lo cuales sumados entre sí arrojan un montor:Oe 
{· ' 

$24,275.00 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. ~ ) ; 

cantidad que coincide plenamente con aquella que se anotó en la orden de pago c uy á~~t n se: te 
}j··q~¡ 1 

atribuye al encausado  que obra a foja 1 04 ~~-atrtos ; N o 

pasa desapercibido que, conforme al informe, a la cantidad antes anotada se le podía adicionar el 

monto de $9,710.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), y con ello se 

obtendría el total de $33,985.00 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.), pero la citada adición sólo podría ocurrir en caso de que el trámite registrado 

con el número 91505 se tuviere que realizar mediante un servicio de tipo urgente, lo cual no fue así, 

pues de la orden de pago cuya expedición se le imputa al referido encausado se advierte que se 

anotó que se tramitaría conforme a un servicio normal. En mérito de lo expuesto se tiene que, las 

conclusiones que se contienen en la cédula de observaciones A-1, en lo que se refiere al trámite 

91505, se encuentran contradichas con el contenido de las diversas pruebas que obran en autos y 

que se refieren al mismo hecho, tales como lo son el informe de autoridad y la orden de pago que 

obran a fojas 95-97 y 1043 y por ende, el valor de estas últimas nulifica y destruye el valor de indicio 

que pudo tener la referida cedula. - - ---- -- ---- -------- -- ---- ---- - ----- -- -- - -- -- - -- -

- - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad de $33,985.00 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); por concepto de derechos derivado del registro del acto jurídico que 

se tramitó bajo número 91505, ello con la conclusión que respecto de tal trámite se contiene en la 

cédula de observaciones A-1; sin embargo, de las documentales que sustentan las observaciones 

contenidas en la referida cédula, entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 95-97, se 

advierte que la cantidad alegada por el denunciante sería correcta sólo en el caso de que el trámite 
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con número 91505 se hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de pago que 

obra a foja 1 043, se advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, no 

urgente; de ahí que la cantidad asentada en la orden de pago, supuestamente, por parte del 

encausado     por el importe de $24,275.00 

(VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), no se desvirtuó por 

el denunciante en cuanto a su exactitud.- -- - --- - -- - -- - ---- - - - ----- - -- -- --- - --------

- - - Por otra parte, el recibo de pago CJ61 0006-56645 (f. 1 045) no es apto para determinar 

responsabilidad administrativa al encausado  pues dicho 

recibo no es un documento respecto del cual participe en su elaboración o confección el encausado -

dadas las funciones que a este le competía desarrollar-, de ahí que, si el precitado recibo se 

encuentra elaborado por un concepto distinto al trámite identificado con el número 91505 o por un 

concepto inferior, ello no es imputable al precitado denunciado.----------------- ---- - -----

- - - Por otra parte, lo afirmado por el denunciado en el sentido de que hubo cambio de fedatario 

porque a su decir quien inició el trámite fue la Lic. Elizabeth González Madrid y quien dio fe del acto 

materia de registro fue la Licenciada Dora Idalia Beltrán Torres, carece de sentido o trascendencia 

jurídica, pues no existe evidencia de que hubiera existido el "cambio" que refiere el encausado; pues 

si bien, en las impresiones de pantalla y orden de pago (fs.1043 y 1047), se anotó el nombre de la 

Lic. Elizabeth González Madrid mientras que en la escritura pública 12,877 figura el nombre de la 

· :~ Licenciada Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo, ello no implica su comisión por parte del 

~\ e ncau s ad o  en virtud de que de las referidas 

.r·:; documentales no se advierte dato o elemento alguno que permita corroborar que el citado 

. ~n , ca.,l,l~~ do sea el autor de tales documentos. Por otra parte, aún de que, existiera el cambio de 

·fedatc¡rio que refiere el denunciante y que éste hubiera sido cometido por el encausado de 
" 

referencia, ello implicaría un error en la captura de datos que no tuvo mayor trascendencia, pues 

obra en autos constancia de registro que se elaboró en términos de lo dispuesto por el cuarto 

párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el punto 

XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado 

"REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", del procecimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS 

JURÍDICOS", del Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, 

(f. 1048) relativo a que, una vez realizado el registro de la inscripción del documento de que se trate, 

se expidió la constancia de registro respectiva y la misma contiene: lugar, hora, día, mes, año, 

número, libro, sección, número de folios, sello y firma del Registrador, nombre del fedatario (DORA 

IDALIA BELTRÁN TORRES), datos del recibo de pago y demás datos del pago de derechos 

registrales; la cual constituye una de las fases u operaciones que comprende el registro de inscripción 

de documentos, constituyéndose así en un acto j'Jrídico, por lo que, la constancia o registro de 

inscripción que se hizo constar en la página 1 048 de autos por parte del registrador, hace prueba 

plena en cuanto a la exactitud del fedatario que inició y concluyó el trámite 91505 fue la Lic. Dora 

Idalia Beltrán Torres.----------------------------------- - - --- - - - --------- - ----

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 91505, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 
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fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas.------------------------------------------ - --

• • • L) En lo que toca al trámite 90343 (fs. 1139-1189), relativo al acto de registro de compra-venta 

de inmueble e hipoteca, el denunciante arguye como irregularidad el que se debió cobrarse 

$1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) y se cobró $224.00 

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) por un concepto distinto al acto de registro a 

que se refiere el tramite 90343, resultando a su decir, un presumible perjuicio económico en contra 

de ICRESON por $1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). -------- ----

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo que debió cobrarse por el 

trámite identificado como 90343 era la cantidad de $1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

PESOS 00/100 M.N.); toda vez que los datos asentados en el informe que se contiene en el oficio 

ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces 

Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora le remitió al 

denunciante; provocan que la afirmación de este último resulte inverosímil, pues expresamente en el 

citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos ocupa, debía pagarse un importe 

de $540.00 (QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) al cual debía adicionársele un 

veinticinco por ciento por concepto de contribuciones especiales, que se traduce en la cantidad de 

$135.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), los cuales sumados entre sí arrojan un 

monto de $675.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), cantidad a la cual, en 

tratándose de trámites que se solicitaran con carácter de urgente, se le podía adicionar un $270.00 :· 
• 

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N), tal como en la especie sucedió; cantidad última { 

citada que coincide plenamente con aquella que obra anotada en la orden de pago cuya emisión se 
SECRt TAR 

le atribuye al C.  que obra a foja 1141 de autos, e~~ . 

"' '' el informe de autoridad, lejos de desvirtuar la cantidad anotada en la orden de pago, en realidad la 

corrobora.-------------------- ------------------------------------------ - ---

- - - Por otra parte, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad 

consistente en que se cobró una cantidad inferior a la que correspondía, sin embargo tal 

circunstancia no se acredita en autos, ello no obstante la exhibición de la copia del recibo CJ61 0004-

46935, en el cual aparece consignada la cantidad de $224.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS 00/100 M.N.), pues dicho recibo no es apto ni eficaz para acreditar la circunstancia alegada 

de cobro menor ni concepto distinto, toda vez que, en principio el recibo de pago exhibido data del 

ocho de junio de dos mil once, esto es, fue emitido en fecha anterior al trámite del registro 

identificado con el número 90343, pues este data del año dos mil doce; por otra parte, el precitado 

recibo no es un documento que elabore ni confeccione el encausado, sino que, dicho instrumento es 

el producto de un acto posterior a que se emite la boleta de pago y además es emitido por una 

autoridad distinta al Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora. --------------------

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 90343, no se acreditó en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos que se le atribuyeron al encausado  

 así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto 
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Catastral y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni 

imponerle sanción administrativa por las mismas.- -- ---- ---------- - -------------------

• • • M) En lo que toca al trámite 90591 (fs. 1190-1232;, el denunciante refiere que conforme a las 

pantallas del Sistema RPP y según su firma de al.torización en el trámite de inscripción de la 

escritura pública 20990, debió cobrarse $1,855.00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.) y presume que no hubo cobro debido a que dicha escritura así como el trámite 

no presentan recibo de pago; sin embargo, afirma que en la penúltima foja de dicha escritura se 

hace referencia al recibo CJ610006-75557 por $4,80713 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE 

PESOS 13/100 M.N.), mismo que según oficios nos. CGSIIAF/0149/2013 y CGSIIAF/0743/2013 

emitidos por la Coordinación General del Sistema Integral de Información y Administración 

Financiera advierten que este último no fue encontrado en la base de datos del Sistema SIIAF. 

Resultando a su decir, un presumible perjuicio económico en contra del Instituto Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora por $1,855.00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N.).------------------------------------ - - -------------------------------

- - - Carece de sustento la irregularidad denunciada en virtud de que, en principio, es falso que, de 

conformidad con la impresión de pantalla del sistema RPP (f. 1192), debía cobrarse $1,855.00 (MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/10C M.N.), pues de dicha impresión de pantalla 

es prácticamente ilegible y lo que alcanza apreciarse ujlizando para ello instrumentos técnicos, tal 

como lo es un lente de aumento de los conocidos corro lupa, es la cantidad de $3,845.70 (TRES 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 70/100 M N.), la cual es coincidente con la que se anotó 

· ~ la orden de pago que obra a foja 1191 cuya emision se le atribuye al encausado, salvo que ésta 

~¡~ ~~ redondeada a $3,846.00 (TRES MIL OCHOCIENT8S CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), 

~ .. ~ á~ti dad a la cual se le adicionó la cantidad de $961.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 

R ~Of1 00. M.N
1
), arrojando un total de $4,807.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 

. fYt-

J~:- oo/ . 1 00': M.N. ), cantidad que, salvo $.13 (TRECE CENTAVOS M/N), es coincidente con la que se 
• ~ ....... ... t 

registró como cobro en la constancia de registro que obra a foja 1230.-- ----- ---- -----------

- - - Por otra parte, no pasa desapercibido que en la orden de pago que obra a foja 1191, obre 

registrado un importe de $1922.85 (MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 85/100 M.N.) por 

concepto de servicio urgente, la cual sumada a la diversa $4,807.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

SIETE PESOS 00/100 M.N.), arroja un saldo de $6,729.86 (SEIS MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 86/1 00), la cual coincide con la que obra en la propia orden de pago solo 

que redondeada a $6,730.00 (SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.); sin 

embargo, la circunstancia de que en la constancia de registro o inscripción que obra a foja 1230, se 

haya anotado como cobro la cantidad de $4,807.13 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 

13/100 M. N.), ello sólo puede generar la presunción de que finalmente el trámite 90591, relativo al 

registro de la escritura pública 20990, se realizó de forma normal y no urgente. -- ---- -- - ----- -

- - - Conforme a lo expuesto, considerando la existencia de la orden de pago que obra a foja 1191 y 

la anotación de cobro que se hizo en la foja 1230, y sobre todo la coincidencia en cuanto a los 

montos detallados en la precitada orden de pago y el ccbró finalmente realizado, no permiten a esta 

Resolutora, arribar a la conclusión que refiere el denunciante en el sentido de que no se realizó 

cobro alguno, sino contrario a ello, permiten concluir que se cobró la cantidad debida en los términos 

ya anotados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Por otra parte, es intrascendente que no se haya encontrado en sí el recibo de pago CJ61 0006-

75557, pues ello por sí sólo no puede generar presunción de que no se haya realizado cobro alguno, 

máxime que la propia anotación de cobro que obra a foja 1230 en relación con la orden de pago que 

consta en foja 1191, hacen presumir que sí se cobró por el trámite de inscripción de la escritura 

pública 20990 y el cobro ascendió a $4,807.13 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 

13/100 M. N.), en efecto, obra en autos constancia de registro que se elaboró en términos de lo 

dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora 

en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del 

procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", del Manual de Procedimientos 

del 1 nstituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, (f. 1230) relativo a que, una vez realizado el 

registro de la inscripción del documento de que se trate, se expidió la constancia de registro 

respectiva y la misma contiene: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, 

sello y firma del Registrador, nombre del fedatario, datos del recibo de pago y demás datos del pago 

de derechos registrales; la cual constituye una de las fases u operaciones que comprende el registro 

de inscripción de documentos, constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la constancia o 

registro de inscripción que se hizo constar en la página 1230 de autos por parte del registrador, hace 

prueba plena en cuanto a la exactitud del monto que se pagó.----------------------------

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 90591, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a exención de cobro 

cuya comisión que se le atribuyó al encausado  así cor¡o' 

tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral y Registra! ~ d e 
" 

Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle sanción 
SECRETAfl!f .r 

administrativa por las mismas.- - - --- ---- --------------- --- --- - - - ---- - -- - - - - t;.: :.. .. ~ .~ 
Gp.-r• ,"' .-

• ··N) En lo que toca al trámite 91162 (fs. 1233-1271), el denunciante refiere que d ~ b ió cobrarse 

$1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.) por concepto de trámite urgente; y 

a su decir, se cobró $291.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), por un 

concepto distinto al acto, por asegurar que fue el de cancelación de Inscripción urgente y no por el 

acto de registro, según recibo oficial CJ61 0006-75557 mencionado en dicha escritura pública, recibo 

que dice no se encontró en la base de datos del Sistema SIIAF según oficios CGSIIAF/0149/2013 y 

CGSIIAF/0743/2013 emitidos por la Coordinación General del Sistema Integral de Información y 

Administración Financiera; por todo lo cual a decir del denunciante se presume un perjuicio 

económico en contra del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora por $1,890.00 (MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).------------------------ ·-----------

- - - Es infundado lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo debió cobrarse por el 

trámite identificado como 91162 era la cantidad de $1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

PESOS 00/100 M.N.); por así establecerse en el informe que se contiene en el oficio ICR-DGSR-

01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces Director de 

Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora le remitió al 

denunciante; en efecto, si bien es cierto que en el precitado informe consta que la referida cantidad 

es la que debió cobrarse por el tramite registra! ya citado, sin embargo, dicho informe de ninguna 

manera desvirtúa lo asentado en los documentos públicos consistentes en impresiones de pantalla 

(f. 1235), orden de pago (f. 1234) y anotación de cantidad cobrada que obra a foja 1269; los cuales 
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de manera conjunta alcanzan valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedirrientos Civiles para el Estado de Sonora; en 

efecto, de conformidad con el cuarto párrafo del artícu;o 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado 

de Sonora en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del 

Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y Registra!, del Estado de Sonora, se advierte que, 

una vez realizado el registro de la inscripción del documento de que se trate, debe expedirse la 

constancia de registro respectiva y ésta debe contener: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, 

sección, número de folios, sello y firma del Registrador y demás datos del pago de derechos registrales; 

en ese tenor, la constancia de registro de inscripción que obra a foja 1269 constituye una de las fases 

u operaciones que comprende el registro de inscripción de documentos, constituyéndose así en un 

acto jurídico, por lo que, la constancia o registro de inscripción que se hizo constar en la página 1269 

de autos por parte del registrador, hace prueba plena en cuanto a la exactitud de lo que debió 

cobrarse y se cobró por la inscripción del acto que consta en la escritura pública 3028 de treinta de 

enero de dos mil doce, que asciende a $6,825.94 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 94/100 M. N.), mientras que el informe que obra a fojas 95-97 no logra desvirtuar el 

contenido de dicha constancia de inscripción, en virtud de que existen dos documentos públicos que 

lo contradicen; amén de que, de acuerdo a la cantidac que aparece que se cobró $6,825.94 (SEIS 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO) es superior a la que refiere el denunciante como 
~ .• '!;, 
~~ aquella que debió cobrarse $1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 001100 M.N.); de 

~ t ahí que, con la cantidad que se acredita que se cobró no se pudo causar un perjuicio a la hacienda 
r .. ~ 

estatal, pues es superior a la que alega el denunciante.--------------------·----- --- -- - -
~Airo ' · r 

- - - 'De Igual modo, es falso que por motivo del trámite de inscripción identificado con el número 

,..,~..,s· g 1· 162 - se haya cobrado la cantidad de $291.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 

M.N.) y por un concepto distinto, toda vez que si bien es cierto en el recibo de pago que exhibió el 

denunciante que obra a foja 1237, se anotó la cantidad antes referida y como concepto la 

cancelación de inscripción de bienes muebles o inmuebles, sin embargo, tal recibo no es apto para 

fincarle responsabilidad al encausado en virtud de que, en la elaboración y confección de tal recibo 

no participa el encausado, ni el denunciante narra en su escrito inicial de manera circunstanciada, de 

que manera el encausado participó o colaboró para que se expidiera un recibo con los datos del que 

obra a foja 1237; de igual modo, dicho recibo de pago no es apto para acreditar las aseveraciones 

del denunciante, en virtud de que el mismo es distinto al que se hace alusión en la constancia de 

registro de inscripción que obra a foja 1269, pues en la constancia de registro de inscripción se hace 

mención del recibo de pago de derechos CJ610005-75557, mientras que el recibo que obra a foja 

1237 aparece como número el CJ61 0006-55765, e irclusive la emisión de éste último es de fecha 

(por días) anterior al inicio del trámite de inscripción identificado con el número 91162; en ese tenor, 

no se acredita perjuicio patrimonial alguno en detrimento del Instituto Catastral y Registra! del Estado 

de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que no se acredita la existencia en sí de las 

irregularidades denunciadas en lo que hace al trámite identificado con el número 91162, en especial, 

la relativa a cobro inferior que alegó el denunciar.te, ni mucho menos su comisión por parte del 

encausado  así como tampoco se acredita el perjuicio 
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patrimonial denunciado, de ahí que no ha lugar decretarle al referido encausado, responsabilidad 

administrativa ni imponerle sanción administrativa por las mismas.-------------------------

· · · Ñ) En lo que toca al trámite registra! 92657 (fs. 1272-1373), el denunciante refiere que debió 

cobrarse $6,825.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.), bajo el 

concepto de trámite normal, se anota recibo oficial CJ610001-67560 de la Agencia Fiscal de Puerto 

Peñasco, en el sello de registro de la escritura. Por otro lado sostiene que se cambió el fedatario en 

sistema, siendo Elizabeth González Madrid quien inició el trámite y quien lo finalizó Dora Idalia 

Beltrán Torres. Resultando un presumible perjuicio económico en contra de ICRESON por $6,825.00 

(SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.).------ ------ -- --- --- -- --- -

- - - Es infundado lo alegado por el denunciante en el sentido de que por motivo del trámite de 

inscripción registrado bajo número 92657 debió cobrarse $6,825.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.), bajo el concepto de trámite normal, pues su afirmación en ese 

sentido, lejos de verse acreditada con la prueba que para ello ofreció se ve contradicha por ésta.--

- - En efecto, el denunciante ofreció y le fue admitida el informe de autoridad que se contiene en el 

oficio ICR-DGSR-010/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces 

Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, le remitió al 

denunciant~; sin embargo en el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos 

ocupa, debía pagarse un importe de $3,900.00 (TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) al 

cual debía adicionársele un veinticinco por ciento por concepto de contribuciones especiales, que se 

traduce en la cantidad de $975.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), lo 

cuales sumados entre sí arrojan un monto de $4,875.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), cantidad a la cual, en tratándose de trámites que se soliciiFanT«.alil , 
l. ¡:; 

carácter de urgente, se le podía adicionar $1,950.00 (MIL NOVECIENTOS CINCUE N T A" ~ s e s 

00/100 M.N), lo cual no aconteció en la especie; pues de autos no se desprende dato o elemento 

alguno con el cual se acredite que el referido trámite fuera de carácter urgente, ya que tanto de la 

orden de pago que obra a foja 1273, como de la impresión de pantalla que obra a foja 1276, se 

desprende que el trámite de la inscripción que nos ocupa se gestionó de manera normal y por ello la 

cantidad a cobrar era de $4,875.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M. N.) como consta en la orden de pago citada y cuya expedición se le atribuye al encausado 

y tal como así se cobró según se desprende del registro de inscripción que obra a foja 1371, ello 

mediante recibo oficial CJ61 0001-67560.- - - - - - - ----------------------------- -------

- - - De igual forma, carece de sustento lo alegado por el denunciante en el sentido de que hubo 

cambio de fedatario porque a su decir, quien inició el trámite de inscripción fue Elizabeth González 

Madrid y quien lo concluyó fue Dora Idalia Beltrán Torres; se afirma lo anterior, en virtud de que, el 

denunciante no acredita que se haya realizado "el cambio de fedatario" que arguye, y si bien es 

cierto, que tanto en la orden de pago que obra a foja 1273 como en las impresiones de pantalla que 

obran a foja 1276 se anotó el nombre de la Licenciada Elizabeth González Madrid, ello es 

intrascendente en virtud de que las referidas documentales carecen de eficacia probatoria para 

poder fincarle o determinarle responsabilidad administrativa al encausado  

 toda vez que están faltas de firma o de algún otro dato o elemento que 

permita suponer su autoría por parte de dicho ciudadano.-------------------------- --- ---
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- - - Pero suponiendo sin conceder, que tales documentos si se le pudiera atribuir su expedición al 

encausado y que en los mismos se hubiere anotado a la Lic. Elizabeth González Madrid como 

Notario Público actuante, tal circunstancia sería intrascendente, pues del contenido de la escritura 

pública 12,880, que allegó a los autos el propio denunciante, se advierte que, quien actuó como 

fedataria fue la Licenciada Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo, lo que permite concluir que fue esta 

última fedataria citada quien debió haber realizado el trámite 92657 desde su inicio y no la licenciada 

Elizabeth González Madrid y si bien, el nombre de ésta última aparece en la orden de pago e 

impresión de pantalla relativo al formato "Administración de Solicitudes", que obran a fojas 1273 y 

127 4 326, simple y sencillamente implicaría que se cometió un error en la anotación del nombre del 

fedatario que no tuvo mayor trascendencia puesto que, en todo caso, según la constancia de registro 

(f. 1371) que se elaboró en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley 

Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA 

OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS 

JURÍDICOS", del Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, 

relativo a que, una vez realizado el registro de la inscripción del documento de que se trate, se tiene 

que la misma contiene: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello, 

nombre del Notario (DORA IDALIA BELTRÁN TORRES) y firma del Registrador; constancia que 

constituye una de las fases u operaciones que comprende el registro de inscripción de documentos, 

,.,.,.. ,.r.onstituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la constancia o registro de inscripción que se 
~~ ~~ ~ -~-. 

orr ;_, • i1T:zo constar en la página 1371 de autos por parte del registrador, hace prueba plena en cuanto a la 

~ ~ * ~ actitud de que fedatario fue la que inició y concluyó el trámite registra! 92657, poniéndose en 

;; , ~ e ).( ld~nci a con lo anterior, que un eventual error en el nombre de fedatario ninguna trascendencia 

~ JJJVo, puesto que finalmente quedó la inscripción del citado registro con la fedataria que correspondía 
..,, ,¡¡ _ ,-~ '1 

conforme a a escritura 12,880 que obra en autos.-- ---------------------------- ------ -

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 92657, no se acreditó en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas.-------------- - -- - - - - - -- - ---- --------- -------

· · · O) En lo que toca al trámite 93550 (fs. 137 4-1417), el denunciante refiere que debió cobrarse 

$19,687.50 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) y se cubrió 

según recibo oficial CJ61 0006-59403 de la Agencia Fiscal de Puerto Peñasco Sonora, la cantidad de 

$14,175.00 (CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) bajo el concepto de 

Reg. Doc. Pub. o priv. bien inm. 5 al millar, el cual sostiene es un concepto distinto al acto de 

registro. Resultando a su decir, un presumible perjuicio económico en contra de ICRESON por 

$19,687.50 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.).-------

- - - Es infundado lo alegado por el denunciante en el sentido de que por motivo del trámite de 

inscripción registrado bajo número 93550 debió cobrarse $19,687.50 (DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) y no la cantidad consignada en el recibo 

oficial CJ61 0006-59403 de la Agencia Fiscal de Puerto Peñasco, Sonora, que es de $14,175.00 
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(CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), recibo que dice tiene un 

concepto de pago distinto al acto jurídico materia de registro.-----------------------------

- - - En efecto, el denunciante ofreció y le fue admitida el informe de autoridad que se contiene en el 

oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces 

Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora le remitió, al 

denunciante; sin embargo en el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que nos 

ocupa, debía pagarse un importe de $11,250.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 M.N.) al cual debía adicionársele un veinticinco por ciento por concepto de contribuciones 

especiales, que se traduce en la cantidad de $2,812.50 (DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 

50/100 M.N.), lo cuales sumados entre sí arrojan un monto de $14,062.50 (CATORCE MIL 

SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), cantidad a la cual, en tratándose de trámites que se 

solicitaran con carácter de urgente, se le podía adicionar $5,625.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N), que añadida a la cantidad anteriormente citada, arrojaría un 

monto de $19,867.50 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 

M.N.), sin embargo, en la especie no procedía adicionar al trámite que nos ocupa la cantidad de 

$5,625.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N), toda vez que se 

gestionó el mismo de manera normal y no urgente, advirtiéndose esta última circunstancia de la 

orden de pago que obra a foja 1375 cuya emisión se le atribuye al encausado; de ahí que carece de 

sustento lo afirmado por el denunciante en el sentido de que por motivo del trámite de registro 

identificado con el número 93550 debió cobrarse $19,687.50 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS { 
{ 

OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.).------------------------------------------ \ 

- - - Por otra parte, la circunstancia de que en el recibo de pago que obra a foja 137 -csm-~v.a¡ 

anotado un concepto de pago distinto a aquel que se consigna en la escritura pública 43 te1.1'nat¿o§ 
•' . 

de inscripción, ello no es imputable al encausado  toda 

vez que el encausado no participa en la elaboración o confección del precitado recibo; además que, 

en lo que a los actos que le correspondía realizar al referido ciudadano, éste sí anotó de manera 

correcta el concepto materia de pago, según se advierte de la orden de pago que obra a foja 1375.-

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 93550, no se acreditó en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra 

del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, actos cuya comisión se le atribuyó al encausado  

 de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa 

ni imponerle sanción administrativa por las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- P) En lo que toca al trámite 93817 (fs. 1418-1430), el denunciante refiere que debió cobrarse 

$1,158.25 (MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.) y se cubrió $1,002.50 (MIL 

DOS PESOS 50/100M. N.) según recibo oficial CJ610007-85899 el cual dice no fue encontrado en la 

base de datos del Sistema SIIAF, según oficios CGSIIAF/0149/2013 y CGSIIAF/0743/2013 emitidos 

por la Coordinación General del Sistema Integral de Información y Administración Financiera. Arguye 

también que cambiaron indebidamente en Sistema el nombre del Federatario (SIC), ya que a su 

decir, quien inició el trámite fue Mara Guadalupe Mendoza Arvizo y quien otorgó el poder es Osvaldo 

René Ortega Félix. Resultando un presumible perjuicio económico en contra de ICRESON por 

$1,158.25 (MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M. N.).----------------------
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- - - Es infundado lo alegado por el denunciante en el sentido de que, por motivo del trámite de 

inscripción registrado bajo número 93817 debió cobrarse $1,158.25 (MIL CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO PESOS 25/100 M.N.) y no la cantidad consignada en el recibo oficial CJ610007-85899 que 

es de $1,002.50 (MIL DOS PESOS 50/100 M.N.), recibo que dice no fue encontrado en la base de 

datos del Sistema SIIAF, según oficios CGSIIAF/0149/2013 y CGSIIAF/0743/2013 emitidos por la 

Coordinación General del Sistema Integral de Información y Administración Financiera.---------

- - - En efecto, aún si tuviera que tomarse en cuenta la propia prueba ofrecida por el denunciante 

consistente en el informe de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha 

veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces Director de Servicios Registrales del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora le remitió al denunciante; se obtendría que esta 

contradice lo argüido por éste, toda vez que, en el citado informe se anotó que por motivo del trámite 

registra! que nos ocupa, debía pagarse un importe de $649.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M. N.) al cual debía adicionársele un veinticinco por ciento por concepto de 

contribuciones especiales, que se traduce en la cantidad de $162.25 (CIENTO SESENTA Y DOS 

PESOS 25/100 M. N.), lo cuales sumados entre sí arrojan un monto de $811.25 (OCHOCIENTOS 

ONCE PESOS 25/100 M. N.), cantidad a la cual, en tratándose de trámites que se solicitaran con 

carácter de urgente, se le podía adicionar $347.00 (-RESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M.N), que añadida a la cantidad anterior citada arrojaría un monto de $1,158.25 (MIL 

....... "',CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.), sin embargo, en la especie no procedía 

;~ oicionar al trámite que nos ocupa la cantidad de $347.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

·· )~ ESOS 00/100 M.N), toda vez que se gesfionó el mismo de manera normal y no urgente, 

.. ~gyirtiéndose esta última circunstancia de la orden de pago que obra a foja 1421 cuya emisión se le 
\, ,, ' •. 'J 

· ~ atribuye al encausado  de ahí que carece de sustento lo 
- . . ~ . ," • ... 1 

.!\¡J ~ rmado por el denunciante en el sentido de que por motivo del trámite de registro identificado con el 

número 93817 debió cobrarse $1,158.25 (MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 

M.N.).---------------------------------------------------------------------

- - - Por otra parte, lo argüido por el denunciante en el sentido de que por motivo del trámite de 

inscripción registrado bajo número 93817 debió cobrarse $1,158.25 (MIL CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO PESOS 25/100 M.N.) y no la cantidad consignada en el recibo oficial CJ610007-85899 que 

es de $1,002.50 (MIL DOS PESOS 50/100 M. N.), se encuentra también contradicho por lo asentado 

en los documentos consistentes en impresiones de pantalla (f. 1422), orden de pago (f. 1419), los 

cuales adminiculados con la constancia de inscripción de registro que obra a foja 1428; tienen valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318 y 323 fracción IV del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, para que con ellos se acredite que la cantidad 

correcta que debió cobrarse fue la $1,002.50 (MIL DOS PESOS 50/100 M.N.); toda vez que, de 

conformidad con el cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de 

Sonora, en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" 

del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del Manual de Procedimientos 

del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, una vez realizado el registro de la inscripción 

del documento de que se trate, debe expedirse la constancia de registro respectiva y ésta debe 

contener: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello y firma del 

Registrador y demás datos del pago de derechos registrales; en ese tenor, la constancia de registro de 
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inscripción que obra a foja 1419 constituye una de las fases u operaciones que comprende el registro 

de inscripción de documentos, constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la constancia o 

registro de inscripción que se hizo constar en la página 1419 de autos por parte del registrador, hace 

prueba plena en cuanto a la exactitud de lo que debió cobrarse por la inscripción del acto que consta 

en la escritura pública 8694 de ocho de septiembre de dos mil diez, mientras que el informe que obra 

a fojas 95-97 no logra desvirtuar el contenido de dicha constancia de inscripción; de ahí que no se 

acredite perjuicio económico alguno en detrimento del Instituto Catastral y Registra! del Estado de 

Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual forma, carece de sustento lo alegado por el denunciante en el sentido de que hubo 

cambio de fedatario porque a su decir, quien inició el trámite de inscripción fue Mara Guadalupe 

Mendoza Arvizo y quien realmente otorgó el poder es Osvaldo René Ortega Félix; se afirma lo 

anterior, en virtud de que, el denunciante no acredita que se haya realizado "el cambio de fedatario" 

que arguye, y si bien es cierto, que tanto en la orden de pago que obra a foja 1421 como en una de 

las impresiones de pantalla que obra a foja 1422 se anotó el nombre de la Licenciada Mara 

Guadalupe Mendoza, ello deviene intrascendente en virtud de que, de que las referidas 

documentales carecen de eficacia probatoria para poder fincarle o determinarle responsabilidad 

administrativa al encausado  toda vez que, están faltas 

de firma o de algún otro dato o elemento que permita suponer su autoría por parte de dicho 

ciudadano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , • o 

" 
- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con él 

número 93817, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a cob r ~~!JW5WJR8~ , 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el enca ~  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio a:e 
fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas.---------------------------------------------

· · · Q) En lo que toca al trámite 93898 (fs. 1431-1455), el denunciante refiere que debió cobrarse 

$997.50 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) y que presumiblemente se 

cubrió la cantidad de $924.00 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), ello según 

recibo oficial número 14448383, mismo que según oficios GGSIIAF/0149f2013 yCGSIIAFf07 43f2013 

emitidos por la Coordinación General del Sistema Integral Información y Administración Financiera 

no fue encontrado en la base del Sistema SIIAF; por lo cual sostiene que resulta un presumible 

perjuicio económico en contra de Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, por $997.50 

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100M. N.). ----------------------------

- - - Analizada que fue la afirmación realizada por el denunciante así como el medio de convicción 

con el cual pretende acreditarla, se desestima la misma en virtud de que lo argüido por éste en el 

sentido de que por motivo del trámite de inscripción registrado bajo número 93898 debió cobrarse 

$997.50 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) no encuentra sustento en 

autos, en efecto, la afirmación antes referida pretende acreditarla el denunciante con el informe de 

autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-010/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil 

trece (fs. 95-97), que el entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora, le remitió al denunciante; sin embargo, dicho informe se encuentra 
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contradicho por lo asentado en los documentos, consistentes en impresiones de pantalla (f. 1437) y 

orden de pago (f. 1432), adminiculados con la constancia de registro de inscripción en la que obra 

anotación de cantidad cobrada por pago de derechos de $703.75 (SETECIENTOS TRES PESOS 

75/100 M.N.), (f.1453); los cuales coincidentemente señalan que la cantidad redondeada fue de 

$704.00 (SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.), documentos (impresiones de pantalla y 

orden de pago) que tienen también valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; por 

verse corroborados de manera conjunta y en especial con la constancia de registro que se realizó 

con el procedimiento que se prevé en el cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora, en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del 

Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, conforme al cual, 

una vez realizado el registro de la inscripción del documento de que se trate, debe expedirse la 

constancia de registro respectiva y ésta debe contener: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, 

sección, número de folios, sello y firma del Registrador y datos del pago de derechos registrales; en 

ese tenor, la constancia de registro de inscripción que ol::ra a foja 1453 constituye una de las fases u 

operaciones que comprende el registro de inscripción de documentos, constituyéndose así en un 

,rn""T,ecto jurídico, por lo que, la constancia o registro de inscripción que se hizo constar en la página 1453 
.. ~~""f.t, 
~ ~ ~ utos por parte del registrador, hace prueba plena en cuanto a la exactitud de lo que debió 

:;. ·cobrarse y se cobró por la inscripción del acto que consta en la escritura pública 3333 de diecinueve 
\• ., 

-,, oe junio de dos mil doce, lo cual ascendió a $704.00 (SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 
. • 1 t \ ~ ·.' ·, ,: . 

", M!N·,); ~1fesé tenor, el informe que obra a fojas 95-97 no logra desvirtuar el contenido de dicha 
~, .. ::; (SI ,· ·r.~r:·_h 

~· · w)-i stanc ia dé inscripción; de ahí que no se acredite perjuicio económico alguno en detrimento del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora; además de lo anterior, se considera que, si a la 

cantidad anotada como monto a cobrar en el citc.do informe, la cual asciende a $997.50 

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M. N.), se le resta el monto de 285.00 

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 rv1.N.) que corresponde a cantidad adicional 

por motivo de servicio urgente, se tiene que, como diferencia resultaría un importe a cobrar por 

$712.50 (SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.), la cual sólo variaría en $8.50 (OCHO PESOS 

50/100 M. N.) de lo que se le atribuye al encausado que señaló como cantidad a cobrar tanto en la 

impresión de pantalla que obra a foja 1435, como en la orden de pago que obra a foja 1434.------

--- No pasa desapercibido que, tanto en la orden de ~ago e impresión de pantalla que de manera 

respectiva obran a fojas 1436 y 1437, se advierte que se anotó que el trámite de la inscripción 

identificada con el número 93898 se gestionaría de manera urgente y que conforme a ello debió 

haberse cobrado la cantidad de $985.50 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 

M.N.); sin embargo, no obstante las anotaciones de "urgente" en los documentos ya citados, ello de 

manera alguna implica que finalmente así se hubiera realizado, pues al constituir el registro de 

inscripción que obra a foja 1453 una de las fases u operaciones que comprende el registro de 

inscripción de documentos, genera presunción de que el trámite de inscripción identificado con el 

número 93898 se trató de manera normal y no urgente; conforme a lo expuesto, el precitado registro 

de inscripción genera convicción de la cantidad que debió cobrarse y se cobró atendiendo a la forma 

en que se trató el trámite de inscripción identificado con el número 93898; en ese sentido, el informe 
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que obra a fojas 95-97 no logra desvirtuar el contenido de dicha constancia de inscripción; de ahí 

que no se acredite el monto que decir del denunciante se cobró según los datos del recibo 

14448383, ni mucho menos se acreditó perjuicio económico alguno en detrimento del Instituto 

Catastral y Registra! del Estado de Sonora.-----------------------------------------

- - - Por otra parte, la copia del recibo 144438383 que exhibió el denunciante (f. 1439) no resulta 

apta para que con él se acredite (ni de manera presuntiva) que por motivo del trámite 93898 se 

cobró la cantidad de $924.00 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), pues aún de 

que se trate de un documento de carácter público por haberse exhibido en copia certificada y que 

por ello le correspondería un valor probatorio pleno en términos de lo que dispone el artículo 323 

fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, sin embargo, tal valor 

no puede otorgarse en automático, pues al respecto debe considerarse también las reglas generales 

sobre valoración de la prueba que establece el diverso artículo 318 del ordenamiento en consulta, 

relativo a que el análisis de las pruebas debe hacerse de acuerdo con los principios para valorar un 

documento debe analizarse su contenido real, en cuanto al monto pagado y demás circunstancias 

secundarias, lo cual sólo es posible si el contenido del documento es legible, en el caso que nos 

ocupa, el recibo 14448383 que obra a foja 1439, resulta ilegible en cuanto a la cantidad que ahí se 

señala como pagada y demás datos secundarios, monto ilegible que es de suma importancia o 

trascendental, pues es precisamente lo que se quiere probar; por lo que, al presentarse tal 

circunstancia de ilegibilidad es evidente que no podrá tenerse por demostrada con el citado recibo la 

cantidad que dice el denunciante se pagó por motivo del trámite 93898.-- ---- ------ - - ------ - -

- - - De igual modo, no se encuentra justificación alguna en cuanto al monto del perjuicio qu f5 ~ e.e t,. 
Eflí, 

denunciante se causó, pues si éste refiere que presumiblemente se cobró la cantidad de ~ . u 

(NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), ello según recibo oficial número 14448383, 

luego entonces, se supone que hubo un ingreso, y el denunciante no justifica porqué el daño 

patrimonial o económico ascendería a $997.50 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

50/100 M. N.) y no sólo la diferencia entre las dos cantidades; pues al respecto no hace el 

denunciante manifestación alguna ni mucho menos acredita, una razón del porque refiere que dicha 

cantidad es a la que constituye el daño o perjuicio económico.- - -- -- -- -- -- -- -- - ----- -- -- --

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 93898, no se acreditan en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en 

contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, actos cuya comisión se le atribuyó al encausado 

 de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad 

administrativa ni imponerle sanción administrativa por las mismas.----- ------------ --- --- --

· · · R) En lo que toca al trámite 92656 (fs. 1456-1578), refiere que debió cobrarse $26,250.00 

(VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) y a su decir, según recibo 

oficial CJ610001-75660 a que se hace referencia en foja 1578 (penúltima hoja de la escritura 13005 

materia de inscripción) se cubrió $19,453.75 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES PESOS 75/100 M.N.), recibo que dice, según oficios CGSIIAF/0149f2013 y 

CGSIIAFf07 43f2013 emitidos por la Coordinación General del Sistema Integral de Información y 

Administración Financiera no se encontró en la Base de datos del Sistema. De igual modo, arguye 

que cambiaron el fedatario (sic) porque en la orden de pago aparece el nombre de Elizabeth 
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González Madrid y el nombre de quien da fe del acto es Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo. 

Resultando a su decir, un presumible perjuicio económico en contra del Instituto Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora (ICRESON), por $26,250.00 00 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

PESOS 00/100 M.N.).--------------------------------------------------------

- - - Analizadas que fueron las manifestaciones que vierte el denunciante, las mismas se declaran 

infundadas en virtud de que, la escritura pública 13,005 de fecha catorce de febrero de dos mil doce, 

expedida por la Notaria Pública número 14, Licenciada DORA IDALIA BELTRÁN TORRES DE 

CASTELO, se da fe de tres actos jurídicos, siendo uno de ellos: 1) Una declaración unilateral de 

voluntad para fusionar lotes; 2) Un contrato de cesión de derechos y obligaciones de fideicomisario 

del contrato de fideicomiso F/15166-2; y, 3) Un convenio de modificación al contrato de fideicomiso; 

por otra parte, de la orden de pago que obra a foja 1459, se advierte que esta se elaboró señalando 

un acto como exento de pago y se hiciera la liquidación de dos actos jurídicos, siendo estos, la 

cesión de derechos de fideicomisario y la de modificación de convenio, estableciéndose en cada 

caso, el importe a pagar por el acto más la cantidad adicional por concepto de contribuciones, 

arrojando un total de $19,454.00 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M.N.), haciéndose un desglose en los términos siguientes:--------------------
Tramite Documento Actos $ Derecho registra! Contribuciones Total de Derechos 

Especiales 

~·- ~ 2656 Escritura pública a) Declaración unilateral de $15,000.00 $3,750.00 $18.750.00 
s;~ .C - 13005 -.o !untad para fusionar btes ,. ,.t, 

b) Contrato de cesión de $563 00 $ 140 00 $703 00 r ¡.~- ~ ~ 

- 1~<·.1. 

derechos y obügaciones de 1 ~ ,J'! 
" l "r ·~ fideicomisario del contrato de ) -~·-

~ .... -
fideicomiso F/15166-2; y, 

f.J-.It,_! ( . . - e) Convenio de modificación al 
L' 't _l ~ l 

contrato de fideicomiso 
~ . 

~ -·\ .. "¡-...... -~ -\ ..... !' ,·,\l Gran Total $19,453.00 

---- -
__ , 

- - - Por otra parte, lo argüido por el denunciante en el sentido de que, por motivo del trámite de 

inscripción registrado bajo número 92656 debió cobrarse $26,250.00 (VEINTISEIS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) intenta sustentarlo o acreditarlo con los datos que 

se desprenden del informe de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha 

veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces Director de Servicios Registrales del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, le remitió al denunciante; sin embargo, dicho 

informe es ineficaz para que con él se acredite lo aseverado por el denunciante, toda vez que en el 

precitado informe se hace alusión a un solo acto de los consignados en la escritura pública 13,005, 

siendo dicho acto la cesión de derechos y obligaciones de fideicomisario del contrato de fideicomiso; 

de igual modo, por el cual, según dicho informe debía cubrirse un total de $18,750.00 (DIECIOCHO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) y a la cual se podía adicionar un importe de 

$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.) por concepto de tramite urgente; todo lo 

cual no corresponde con la realidad del trámite de inscripción identificado con el número 92656, toda 

vez que en la escritura respectiva no se consigna solo un acto susceptible de inscripción y además 

este se gestionó de manera normal y no urgente; de ahí que, los datos que se consignan en el 

informe de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero 

de dos mil trece (fs. 95-97), no desvirtúan los datos que se consignaron tanto en la orden de pago 

que obra a foja 1459 y registro de inscripción que obra a foja 1578 y no puede establecerse 
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presunción alguna en perjuicio del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora.----------

- - - De igual forma, carece de sustento lo alegado por el denunciante en el sentido de que hubo 

cambio de fedatario porque, quien aparece en la boleta de pago es Elizabeth González Madrid y 

quien da fe del acto es Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo; en virtud de que, el denunciante no 

acredita que se haya realizado "el cambio de fedatario" que arguye, y si bien es cierto, que en la 

impresión de pantalla y orden de pago que obran a fojas 1458 y 1459 se anotó el nombre de la 

Licenciada Elizabeth González Madrid, ello es intrascendente en virtud de que las referidas 

documentales carecen de eficacia probatoria para poder fincarle o determinarle responsabilidad 

administrativa al encausado  toda vez que están faltas de 

firma o de algún otro dato o elemento que permita suponer su autoría por parte de dicho ciudadano.-

- - - Pero suponiendo sin conceder, que tales documentos si se le pudiera atribuir su expedición al 

encausado y que en los mismos hubiere anotado a la Lic. Elizabeth González Madrid como Notario 

Público actuante, tal circunstancia sería intrascendente, pues del contenido de la escritura pública 

13,005, que allegó a los autos el propio denunciante, se advierte que, quien actuó como fedataria fue 

la Licenciada Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo, lo que permite concluir que fue ésta última 

fedataria citada quien debió haber realizado el trámite 92656 desde su inicio y no la licenciada 

Elizabeth González Madrid y si bien, el nombre de ésta última aparece en la orden de pago e 

impresión de pantalla relativo al formato "Administración de Solicitudes", que obran a fojas 1458 y 

1459, simple y sencillamente implicaría que se cometió un error en la anotación del nombre ~ e ~ .. 
~f'(/''' 

fedatario que no tuvo mayor trascendencia puesto que, en todo caso, según la constancia de r E!ÍÍ~fr,o 
t ~·~:;¡:4 

(f. 1578) que se elaboró en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del articulo 66 de fá _ ~ 

Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el punto XIII "DESC ~ QE ,~ ~ A 

Ó 
PIF' J r , 

OPERACI N DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado "REGIS"'IIR&'DE· ~G T Q S 

' 
JURÍDICOS", del Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, 

relativo a que, una vez realizado el registro de la inscripción del documento de que se trate, se tiene 

que la misma contiene: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello, 

nombre del Notario (DORA IDALIA BELTRÁN TORRES) y firma del Registrador; constancia que 

constituye una de las fases u operaciones que comprende el registro de inscripción de documentos, 

constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la constancia o registro de inscripción que se 

hizo constar en la página 1578 de autos por parte del registrador, hace prueba plena en cuanto a la 

exactitud de que fedatario fue la que inició y concluyó el trámite registra! 92656, poniéndose en 

evidencia con lo anterior, que un eventual error en el nombre de fedatario ninguna trascendencia 

tuvo, puesto que finalmente quedó la inscripción del citado registro con la fedataria que correspondía 

conforme a la escritura 13,005 que obra en autos.-------------------------------------

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 92656, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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• • • S) Respecto al trámite 91565 (fs. 1581-1624), refiere que debió cobrarse $1,890.00 (MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) y a su decir, se cubrió $399.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.) por un concepto distinto al del acto ya que se cobró el de 

régimen de pequeños contribuyentes el cual es un concepto distinto al acto de registro, según recibo 

oficial CJ610001-65517 mismo que se anexa al oficio no. CGSIIAF/0149/2013. Sosteniendo un 

presumible perjuicio económico en contra del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora 

(ICRESON) por $1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).---- --------

- - - Analizada que fue la afirmación realizada por e denunciante así como el medio de convicción 

con el cual pretende acreditarla, se desestima la misma en virtud de que lo argüido por éste en el 

sentido de que por motivo del trámite de inscripción registrado bajo número 91565 debió cobrarse 

$1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) no encuentra sustento en autos, 

en efecto, la afirmación antes referida pretende acreditarla el denunciante con el informe de 

autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-01 ::l/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil 

trece (fs. 95-97), que el entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora le remitió al denunciante; sin embargo, dicho informe se encuentra contradicho 

por lo asentado en los documentos públicos consistentes en impresiones de pantalla (f. 1586), orden 

de pago (f. 1585), los cuales se ven corroborados con la anotación de cantidad cobrada según 

constancia de inscripción que obra a foja 1623; adquiriendo por ello valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedimientos 

?.- Civiles para el Estado de Sonora; para que con ellos quede acreditado la cantidad correcta a cobrar 

? · \ finalmente cobrada por motivo del trámite registra! que nos ocupa. En efecto, las anotaciones de 

>RI , J mR:~~ e que obran en las referidas impresiones de pantalla y orden de pago, tienen pleno valor 

.A! ;w- .p.b . ~to rio al verse corroborado el dato a cobrar asentado en dichos documentos con el indicado en 

la constancia que obra a foja 1623, el cual fue elaborado de conformidad con lo dispuesto en el 

cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el 

punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento 

denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del Manual de Procedimientos del Instituto 

Catastral y Registra! del Estado de Sonora, conforme al cual, una vez realizado el registro de la 

inscripción del documento de que se trate, debe expedirse la constancia de registro respectiva y ésta 

debe contener: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello y firma del 

Registrador y demás datos del pago de derechos registrales; en ese tenor, la constancia de registro de 

inscripción que obra a foja 1623 constituye una de las fases u operaciones que comprende el registro 

de inscripción de documentos, constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la constancia o 

registro de inscripción que se hizo constar en la página 1623 de autos por parte del registrador, hace 

prueba plena en cuanto a la exactitud de lo que debió cobrarse y se cobró por la inscripción del acto 

que consta en la escritura pública 91565 de diecinueve de junio de dos mil doce, mientras que el 

informe que obra a fojas 95-97 no logra desvirtuar el contenido de dicha constancia de inscripción; 

de ahí que no se acredite perjuicio económico alguno en detrimento del Instituto Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora.-------------------------- - -----------------------------

- - - Por otra parte, la existencia y exhibición del recibo CJ61 0001-65517 que obra a foja 1584, y que 

en este se haya anotado una cantidad diferente a la c:msignada en la orden de pago (f. 1585) y en la 

impresión de pantalla (1584), no puede implicar responsabilidad alguna para el encausado  
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, toda vez que éste no participa en la elaboración o confección 

del precitado recibo ni en la demanda se le atribuye hecho alguno en ese sentido; mientras que, en 

lo que a los actos que se le atribuyen al referido ciudadano, se tendría que éste sí anotó de manera 

correcta el concepto materia de pago y cantidad respectiva, según se advierte de la orden de pago e 

impresión de pantalla que obran a fojas 1585 y 1586.----------------------------------

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 91565, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas al cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó el pe~uicio económico alguno 

en contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, ni mucho menos su comisión por parte del 

encausado  de ahí que no ha lugar decretarle 

responsabilidad administrativa ni imponerle sanción administrativa por las mismas.-------------

- - - T) Respecto al trámite 90186 (fs. 1625-1631) refiere que debió cobrarse $1,855.00 (MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) y que se cobró $1,300.00 (MIL 

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por un concepto llamado registro público privado bien 

inmueble 5 al millar, el cual dice es distinto al del acto de registro. Resultando un presumible 

perjuicio económico en contra del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora (ICRESON) 

por $1,855.00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).------------

- - - Analizada que fue la afirmación realizada por el denunciante así como el medio de convicción 

con el cual pretende acreditarla, se desestima la misma en virtud de que, lo argüido por el 

denunciante en el sentido de que por motivo del trámite de inscripción registrado bajo número 90186 

debió cobrarse $1,855.00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) no 
<:.' 

encuentra sustento en autos, en efecto, la afirmación antes referida pretende acreditarla ef 

denunciante con el informe de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-010/2013, de fecha~ 

veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces Director de Servicios Regi~¡~~~ 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, le remitió al denunciante; sin embat.-g_o;;l'c'h'o 

informe se encuentra contradicho por lo asentado en los documentos consistentes en impresiones 

de pantalla (f. 1630), orden de pago (f. 1629); los cuales tienen valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora; por tratarse en todo caso, de documentos elaborados de 

conformidad con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del 

procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del Manual de Procedimientos del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, el cual dispone que a quien funja como oficial de 

partes del Instituto Catastral y Registra!, entre otras actividades, le corresponde: Capturar los datos 

esenciales (de acuerdo a la planilla presentada en pantalla por el sistema RPP) del documento 

presentado en el sistema del RPP, calcular el monto de derecho a pagar; de igual modo le 

corresponde asignar el número de solicitud e imprimir la orden de pago; en ese tenor, las impresiones 

de pantalla y orden de pago que obran a fojas 1630 y 1639 constituyen una de las fases u 

operaciones que comprende el registro de inscripción de documentos, constituyéndose así en actos 

jurídicos, por lo que, hacen prueba plena en cuanto a la exactitud de lo que debió cobrarse y 

factiblemente se cobró por la inscripción del acto que consta en la escritura pública 4837, en ese 

tenor, el informe que obra a fojas 95-97 no logra desvirtuar el contenido de dichas documentales; de 

ahí que no se acredite perjuicio económico alguno en detrimento del Instituto Catastral y Registra! 
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del Estado de Sonora; máxime que el denunciante no ofreció medio de convicción alguno con el cual 

demostrare que no hubiere ingresado al patrimonio del Estado el importe de los derechos que 

correspondieran a la inscripción del registro identificado con el número 90186.--------- --- - -- -

- - - Por otra parte, la existencia y exhibición del recibo CJ61 0001-62913 que obra a foja 1628 y que 

en este se haya anotado como monto pagado $1,300.00 (MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

por un concepto de pago diferente al que correspondía al trámite de inscripción 90186, los cuales 

son diferentes a las consignadas en la orden de p3go (f. 1629) y en la impresión de pantalla (f. 

1630), no puede implicar responsabilidad alguna par3 el encausado  

 toda vez que el encausado no participa en la elaboración o confección del precitado 

recibo ni en la demanda se le atribuye hecho alguno en ese sentido; mientras que, en lo que a los 

actos que le correspondía realizar al referido ciudadano, éste sí anotó de manera correcta el 

concepto materia de pago y cantidad respectiva, según se advierte de la orden de pago e impresión 

de pantalla que obran a fojas 1629 y 1630.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 90186, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, talllJOCO se acreditó el perjuicio económico alguno 

en contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, ni mucho menos su comisión por parte del 

encausado C.  de ahí que no ha lugar decretarle 

responsabilidad administrativa ni imponerle sanción administrativa por las mismas.--------- - - - - -

- - - U) Respecto al trámite 91979 (fs. 1632-1680) refiere que debió cobrarse $40,463.00 

~~ (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) y a su decir, se 
~ ~ · f- . 

~~':~ ... ~ cubrió $1,075.00 (MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) según recibo oficial CJ61 0004-
;(., 

53491 que se anexó al trámite bajo el concepto de Registro Público de Documento Público o 

:·-~At (i,~ Piivado Prop Bien In m 5 al millar y no como lo marca el acto de registro el cual es un concepto 
:Nt 
··- · ~ i,distinto al acto de registro. Sostiene también que hubo cambio de fedatario (sic) porque a su decir, 

'- - ·· 

quien aparece en el Sistema que inició el trámite fue: Secretario de Desarrollo Económico y 

Productividad y quien lo finalizó o quien expidió la escritura es el C. Luis Fernando Ruibal Cocker. 

Resultando a su decir, un presumible perjuicio económico en contra del Instituto Catastral y Registra! 

del Estado de Sonora (ICRESON) por $40,463.00 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 

Y TRES PESOS 00/100 M.N.).--------------------------------------------------

- - - Analizada que fue la afirmación realizada por el denunciante así como el medio de convicción 

con el cual pretende acreditarla, se desestima la misma, en virtud de que, lo argüido por éste en el 

sentido de que por motivo del trámite de inscripción registrado bajo número 91979 debió cobrarse 

$40,463.00 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) no 

encuentra sustento en autos, en efecto, la afirmación antes referida pretende acreditarla el 

denunciante con el informe de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha 

veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces Director de Servicios Registrales del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, le remitió al denunciante; ahora bien, de 

conformidad con dicho documento por el trámite ce inscripción identificado con el número 91979 

debía cobrarse por derecho registra! la cantidad de $23,121.72 (VEINTITRES MIL CIENTO 

VEINTIUN PESOS 72/100 M.N.), cantidad a la cual debía adicionarle un 25% por concepto de 

contribuciones especiales que se traduce en $5,780.43 (CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
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PESOS 43/100 M. N.); sumadas las dos cantidades apenas descritas, arrojan un saldo de 

$28,902.15 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N.), cantidad que 

corresponde con la señalada en la orden de pago que obra a foja 1635 y con las impresiones de 

pantalla que obran a foja 1636 cuya elaboración se le atribuye al encausado  

RIA.--------------------------------------------------------

- - - No pasa desapercibido para esta Autoridad que, conforme al contenido del informe implícito en 

el precitado oficio ICR-DGSR-01 0/2013, a la cantidad ya invocada de $28,902.15 (VEINTIOCHO 

MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 15/100 M. N.), podía adicionársele el importe de $11,560.85 

(ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 85/100 M.N.), en caso de que la inscripción 

identificada como 91979 se solicitara de tramitación urgente, lo cual arrojaría el saldo que refiere el 

denunciante de $40,463.00 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

00/100 M.N.); sin embargo, aún de que, en la impresión de pantalla y orden de pago que obran de 

manera respectiva a fojas 1636 y 1635, se advierte que se anotó que el trámite de la inscripción 

identificada con el número 91979 se gestionó de manera urgente y que conforme a ello debió 

haberse cobrado la cantidad de $40,463.00 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

TRES PESOS 00/100 M. N.), sin embargo, (no obstante las anotaciones de "urgente" en los 

documentos ya citados), ello de manera alguna implica que finalmente así se hubiera realizado, pues 

obra en autos, en específico a foja 1678, un documento relativo al registro de inscripción, el cual 

constituye una de las fases u operaciones que comprende el registro de inscripción de document ~~ ( 

el cual, genera presunción con alcance suficiente para que quede acreditado que el trámit ~ d ; 
inscripción identificado con el número 91979 se gestionó de manera normal y no urgente y sobre 

todo, la cantidad que debió cobrarse y se cobró, en ese sentido, el informe que obra ifó~~ no 
I R F.c~ , 

logra desvirtuar el contenido de dicha constancia de inscripción; de ahí que fin ~ffi'énte; ~· ~q . se: 
-, 

acredite perjuicio económico alguno en detrimento del Instituto Catastral y Registra! del Estado de 

Sonora.-- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- ---------------------------------

- - - Por otra parte, la existencia y exhibición del recibo CJ61 0004-53491, en la cual se hubiere 

consignado como monto pagado por el trámite registra! 91979, la cantidad de $1075.00 (MIL 

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por un concepto distinto al que corresponde al referido 

trámite registra!, no es apto para fincarle responsabilidad administrativa alguna al encausado  

 toda vez que dicho ciudadano no participa en la elaboración o 

confección del precitado recibo, ni mucho menos en el escrito de denuncia se le atribuye hecho 

alguno en ese sentido; mientras que, en lo que a los actos que le correspondía realizar al referido 

ciudadano éste sí anotó de manera correcta el concepto materia de pago y cantidad respectiva, 

según se advierte de la orden de pago e impresión de pantalla que obran a fojas 1635 y 1636.----

- - - De igual modo, el hecho denunciado por el encausado en el sentido de que hubo cambio de 

fedatario, porque a que a su decir, quien aparece en el Sistema que inició el trámite fue: Secretario 

de Desarrollo Económico y Productividad y quien lo finalizó o quien expidió la escritura es el C. Luis 

Fernando Ruibal Cocker, no encuentra sustento en autos; en efecto, es cierto que en la impresión de 

pantalla que obra en la parte inferior de la foja 1636 obra el nombre de "SECRETARIO DE 

DESARROLLO EC", sin embargo, ello no tiene trascendencia en autos ni es apto para fincarle 

responsabilidad administrativa alguna al encausado que nos ocupa, tal documento no le 

corresponde elaborarlo al encausado sino a quien haya fungido a la época de los hechos como 
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"Calificador Jurídico" tal como se desprende del punto XIII, intitulado "DESCRIPCIÓN DE LA 

OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO", del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS 

JURÍDICOS" del Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora.

- - - Por otra parte, obra en autos otro documento el cual cuya elaboración se le imputa al 

denunciado  siendo éste el que obra en la parte superior 

de la foja 1636, consistente en impresión de pantalla en la que figura el nombre del interesado, que 

es TIMOTHY CLIFFORD BERTSCH, nombre que también consta en la copia de orden de pago que 

obran a fojas 1639, en la cual también obra el nombre del Notario Público Juan Antonio Ruibal 

Corella, datos que a su vez se corresponden con los anotados en la escritura pública 45324 que 

obra a fojas 1642-1679 y constancia de inscripción de registro que obra a foja 1678, constancia de 

inscripción que emanó o fue elaborado sobre la base del procedimiento establecido en el cuarto 

párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el punto 

XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado 

"REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora, conforme al cual, una vez realizado el registro de la inscripción del 

documento de que se trate, debe expedirse la constancia de registro respectiva y ésta debe 

contener: lugar, hora, día, mes, año, número, libro. sección, número de folios, sello y firma del 

Registrador y demás datos del pago de derechos registrales; en ese tenor, la constancia de registro de 

inscripción que obra a foja 1678 constituye una de las fases u operaciones que comprende el registro 

de inscripción de documentos, constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la constancia o 

registro de inscripción que se hizo constar en la página 1678 de autos por parte del registrador, hace 

JRIA G PT~~~a plena en cuanto a la exactitud del interesado que inició el trámite 91979 y del Notario Público 
~1'\/ t:' d" ~ d 1 t . 'd" t . d . . . ' . tr 1 J5, ...._ g_ue 10 1e e ac o JUn 1co ma ena e mscnpc1on reg1s a.------ ------------------- -- ----

~ ·~ ·--1 L i 

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 91979, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni a 

imponerle sanción administrativa por las mismas.-- -- -- -- -- ---- - ------- - - - - - -- -- - ---- -

- - - Se inicia ahora con el estudio y resolución de las irregularidades que se plasmaron en la cédula 

de observaciones A-2 (f. 164).------------------ -- ------------------------ -------

· · · A) En lo que toca al trámite 90248 (fs. 1681-1785), relativo al acto de registro de fideicomiso 

traslativo de dominio, el denunciante arguye como irregularidad el que se debió haber cobrado la 

cantidad de $58,565.95 (CINCUENTA Y OCHO MI:... QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

95/100) y según su decir, se cobró $743.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 

M. N.) por el concepto de copias simples según copia certificada de recibo oficial CJ61 0001-63027, 

refiere que en el Sistema cambiaron el nombre del fedatario, porque a su decir, quien inició el trámite 

fue la C. Elizabeth González Madrid y quien lo terminó o dio fe del acto fue la C. Dora Idalia Beltrán 

Torres, lo que según se realizó con el fin de que no fuera posible la detección de la irregularidad. 

Refiere que solicitó compulsa a la Coordinación General del Sistema "SIIAF" sobre el recibo 

CJ610001-83027 emitido presumiblemente por la Agencia Fiscal de Puerto Peñasco y sostiene que 
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el mismo no se encontró en la base de datos del Sistema SIIAF según oficio CGSIIAF/0149/2013, 

provocando un presumible perjuicio económico en contra de ICRESON por $58,585.95 

(CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 95/100).------- - ------

- - - Es inexacto lo aseverado por el denunciante en el sentido de que lo que debió cobrarse por el 

trámite identificado como 90248 era la cantidad de $58,585.95 (CINCUENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 95/100); toda vez que los datos asentados en el informe 

que se contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 

95-97), que el entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del 

Estado de Sonora le remitió al denunciante; provocan que la afirmación del denunciante resulte 

inverosímil, pues expresamente en el citado informe se anotó que por motivo del trámite registra! que 

nos ocupa, debía pagarse un importe de $33,477.69 (TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.) al cual debía adicionársele un veinticinco por ciento por 

concepto de contribuciones especiales, que se traduce en la cantidad de $8,369.42 (OCHO MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.), lo cuales sumados entre sí arrojan un 

monto de $41,847.11 (CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 

M.N.); cantidad que, salvo cincuenta centavos, coincide plenamente con aquella que obra anotada 

en la orden de pago cuya emisión se le atribuye al encausado  

 y que consta a foja 1686 de autos. No pasa desapercibido que, conforme al informe, a la 

cantidad antes anotada se le podía adicionar el monto de $16,738.84 (DIECISEIS MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.), y con ello se obtendría el total de 

$58,585.95 (CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 95/100), pero la 

citada adición sólo podría ocurrir en caso de que el trámite registrado con el número 90248 se 

tuviere que realizar mediante un servicio de tipo urgente, lo cual no fue así, pues de la orden de 

d. . . 1 'b 1 { 'd d d . rt tó trSECRETARP pago cuya expe ICion se e atn uye a re.en o encausa o se a v1e e que se ano que se am1ta f!¡~ 
f\,..' ,, ''"'11 

conforme a un servicio normal. En mérito de lo expuesto se tiene que, las conclusiones que se 

contienen en la cédula de observaciones A-2, en lo que se refiere al trámite 90248, se encuentran 

contradichas con el contenido de las documentales que obran en autos y se refieren al mismo 

hecho, tales como lo son el informe de autoridad y orden de pago y que obran a fojas 95-97 y 1686 y 

por ende, el valor de estas últimas nulifica cualquier valor indiciario que hubiera podido tener lo 

asentado como irregularidad en la cédula de observaciones.-----------------------------

- - - En efecto, dentro del presente procedimiento se pretende acreditar la irregularidad consistente 

en no haber cobrado la cantidad de $58,585.95 (CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS 95/1 00); por concepto de derechos derivado del registro del acto 

jurídico que se tramitó bajo número 90248, ello con la conclusión que respecto de tal trámite se 

contiene en la cédula de observaciones A-2; sin embargo, de las documentales que sustentan las 

observaciones contenidas en la referida cédula, entre ellas, el informe de autoridad que obra a fojas 

95-97, se advierte que la cantidad alegada por el denunciante sería correcta sólo en el caso de que 

el trámite con número 90248 se hubiera solicitado de manera urgente; sin embargo, de la orden de 

pago que obra a foja 1686, se advierte que el referido trámite se solicitó de manera normal, es decir, 

no urgente; de ahí que la cantidad asentada en la orden de pago, que se le atribuye al encausado 

 por el importe de $41,847.00 (CUARENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); cantidad que, salvo once centavos, 
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que al parecer fue redondeada a favor del cliente, no se desvirtuó por el denunciante en cuanto a su 

exactitud.------------------------------------ - ------------------- - ------ - --

- - - Por otra parte, en relación al trámite 90248, refiere el denunciante, que mediante recibo oficial 

CJ610001-83027 se realizó un pago por la cantidad de $743.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y 

TRES PESOS 00/100 M. N.), que tal recibo se expidió el doce de enero de dos mil doce, y que su 

concepto fue por copias simples. Adiciona que solicitó compulsa a la Coordinación General del 

Sistema "SIIAF" sobre el recibo CJ610001-83027 emitido presumiblemente por la Agencia Fiscal de 

Puerto Peñasco y sostiene que el mismo no se encontró en la base de datos del Sistema SIIAF 

según oficio CGSIIAF/0149/2013, provocando un presumible perjuicio económico en contra de 

ICRESON por $58,585.95 (CINCUENTA Y OCHO fv'IL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

95/1 00).------------ --- -- - --- ------------ -- ----- -- - -- - - - -- - - - - - -- --- ----- --

- - - Analizadas que fueron las anteriores manifestaciones del denunciante, se concluye que la 

existencia del recibo de pago CJ61 0001-83027 en el cual se consignan fechas y cantidades 

distintas, así como distinto nombre de los asentados en la copia de la boleta de pago e impresiones 

de pantalla que obran en autos en relación al trámite 90248, no implica una irregularidad en lo que al 

referido trámite se refiere, ni mucho menos se le puede atribuir por ello conducta indebida al C. 

 porque en principio, el recibo de pago no es un 

documento que se expida por parte del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, sino que 

lo expide la Agencia Fiscal del Estado, lo que de suyo implica que el encausado no participa en la 

elaboración del recibo; ni del escrito de denuncia se advierte relatoría de hechos alguna, en la cual el 
. ~ ...... ~,~ 
tt"if<tertunciante narrara de que forma el encausado hubiera contribuido a que se expidiera un recibo con 

~ -~~ Í ~énfico número, pero por un concepto y cantidad distinta a los anotados en la orden de pago que 
~. (,'1, •. 

erivó del trámite 90248, o en su caso, de qué forma participó el encausado en la desaparición de tal 
:~ r.ONT ' :" . 
) f4' recibo. En consecuencia, la copia del recibo oficial CJ61 0001-83027 o el extravío del original del 
lf)A: . _ 

¡'HJM~ mi smo, no es apto para atribuirle al encausado de mérito conducta indebida alguna.--------- --- -

- - - Conforme a lo expuesto no se acredita que hay3 resultando un perjuicio económico en contra 

del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, en virtud de que no se allegó a los autos 

medio de convicción alguno con el cual se acreditara que lo pagado por el concepto de derechos 

que derivaron del trámite 90248 finalmente no hubieren ingresado a la hacienda estatal.---------

- - - Por último, lo alegado por el recurrente en el sentido de que hubo cambio de fedatario en el 

Sistema y que ello fue a su decir con la intención de que fuera posible la detección de la 

Irregularidad denunciada, deviene infundado, pues aún de que el nombre del notario que aparece en 

la impresión de pantalla o en la orden de pago no correspondan con la que levantó la escritura 

respectiva, ello por sí sólo no demuestra que haya sido el C.  

 quien hubiere realizado tal cambio de fedatario, toda vez que no existe dato ni elemento 

alguno que permita corroborar que dicho ciudadano sea el autor de los citados documentos, en 

virtud de que carecen de firma u otro dato que permita confirmar la autoría.- ----- - ------- ---- -

- - - De igual modo, la afirmación del denunciante en el sentido de que se cambió en el sistema el 

nombre de fedatario con la intención de que no se detectara la irregularidad denunciada en cuanto al 

cobro; ello implica la mediación de dolo de quien hubiere realizado dicho cambio; al respecto debe 

considerarse que el dolo no se presume se tiene que acreditar, lo cual en la especie no sucedió; de 

igual modo, obra en autos constancia de registro que se elaboró en términos de lo dispuesto por el 
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cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el 

punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento 

denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del Manual de Procedimientos del Instituto 

Catastral y Registra! del Estado de Sonora, (f- 1783) relativo a que, una vez realizado el registro de 

la inscripción del documento de que se trate, se expidió la constancia de registro respectiva y la 

misma contiene: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello y firma del 

Registrador, nombre del fedatario, datos del recibo de pago y demás datos del pago de derechos 

registrales; la cual constituye una de las fases u operaciones que comprende el registro de inscripción 

de documentos, constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la constancia o registro de 

inscripción que se hizo constar en la página 1783 de autos por parte del registrador, hace prueba 

plena en cuanto a la exactitud del fedatario que inició y concluyó el trámite 90248 fue la Lic. Dora 

Idalia Beltrán Torres.---------------------------------------------------------

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 90248, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas.--------------------------------------------

• • • B) En lo que toca al trámite 90344 (fs. 1786-1884), relativo al acto de registro de cesión de ,, 
~ 

,!:! 

derechos y obligaciones personales de fideicomisario, el denunciante arguye como irregularidad el ~ · 

que se debió haber cobrado la cantidad de $13,125.00 (TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS «:. 

00/100) y según su decir, se cobró $14,062.50 (CATORCE MIL SESENTA Y DOS PES ~SO f~ OO JF 
~«-:' :· 

M.N.) por el concepto correcto o adecuado; sin embargo, refiere que el recibo CJ6 1000 ~ 3 9 ~ no 

fue encontrado en la base de datos del Sistema SIIAF, según oficio CGSIIAF/0149/2013 emitido por 

la Coordinación General del SIIAF. Por otro lado, refiere que hubo cambio de Fedatario (sic), por 

sostener que quien inició el trámite fue la Licenciada Elizabeth González y quien lo finalizó o dio fe 

del acto fue Dora Idalia Beltrán Torres, arguyendo que dicho cambio fue con la finalidad de desviar la 

detección de la irregularidad. Resultando a su decir, un presumible perjuicio económico en contra del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, por la cantidad de $13,125.00 (TRECE MIL 

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100).----------------------------- - --- - ------- - -

- - - Analizada que fue la afirmación realizada por el denunciante así como el medio de convicción 

con el cual pretende acreditarla, se desestima la misma en virtud de que lo argüido por el 

denunciante en el sentido de que por motivo del trámite de inscripción registrado bajo número 90344 

debió cobrarse $13,125.00 (TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100) no encuentra 

sustento en autos, en efecto, la afirmación antes referida pretende acreditarla el denunciante con el 

informe de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-010/2013, de fecha veintidós de enero 

de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora, le remitió al denunciante; sin embargo, dicho informe se encuentra 

contradicho por lo asentado en los documentos públicos que el mismo exhibió consistentes en 

impresiones de pantalla (f. 1789), orden de pago (f. 1788) los cuales tienen valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Estado de Sonora, en especial, porque los datos asentados en los dos documentos 

mencionados, en lo que a la cantidad a cobrar se refiere, se ve corroborado con los datos que se 

desprenden de la constancia de registro que obra a foja 1882, la cual fue elaborada de conformidad 

con el contenido del cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de 

Sonora, en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" 

del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del Manual de Procedimientos 

del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, acorde al cual, una vez realizado el registro 

de la inscripción del documento de que se trate, debe expedirse la constancia de registro respectiva 

y ésta debe contener: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello y firma 

del Registrador y demás datos del pago de derechos registrales; en ese tenor, la constancia de registro 

de inscripción que obra a foja 1882 constituye una de las fases u operaciones que comprende el 

registro de inscripción de documentos, constituyéndose así en un acto jurídico, por lo que, la 

constancia o registro de inscripción que se hizo constar en la página 1882 de autos por parte del 

registrador, hace prueba plena en cuanto a la exactitud de lo que debió cobrarse y se cobró por la 

inscripción del acto que consta en la escritura públi:a 12675 de treinta de septiembre de dos mil 

once, mientras que el informe que obra a fojas 95-97 no logra desvirtuar el contenido de dicha 

constancia de inscripción; de ahí que no se acredite perjuicio económico alguno en detrimento del 

Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, ni el sólo hecho de que el recibo 

CJ61 000464939 no haya sido encontrado en la base de datos del Sistema SIIAF, ello implica o 

conlleva a un perjuicio económico contra dicho Instituto, pues para que hubiera algún perjuicio, fuera 

necesario que el importe del citado recibo no hubiere ingresado a la Hacienda, lo cual no se alega 

por el denunciante. - -- -- -- -- - - ----- - -- -- -- -- - -- - - -- - ---- -- -- ---- - - -- -- -- - - -- --

,~ ._, ~-= De igual modo, no describe el denunciante ni del informe que obra fojas 95-97, se advierte la 

· exposición de dato o elemento alguno con el cual se demuestre o justifique el porqué la cantidad 

consignada por el encausado en los documentos cuya elaboración se le atribuyen tales como las 

impresiones de pantalla que obra a foja 1789 y orden de pago que obra a foja 1788, es incorrecta, 

cual es el monto que no corresponde y porqué, para que esta Autoridad Juzgadora pudiera 

pronunciarse al respecto.------------------------------------------------------

- - - Por último, lo alegado por el recurrente en el sentido de que hubo cambio de fedatario en el 

Sistema y que ello fue a su decir con la intención de que no fuera posible la detección de la 

Irregularidad denunciada, deviene infundado, pues aún de que el nombre del notario que aparece en 

la impresión de pantalla o en la orden de pago (fs. 1788 y 1789) no correspondan con la que levantó 

la escritura respectiva, ello por sí sólo no demuestra que se haya "cambiado el sistema" como lo 

arguye el denunciante, ni que se hubiere realizado con la intención de que no se detectara la 

irregularidad denunciada en cuanto al cobro; máxime que el denunciante se limita a realizar tal 

afirmación sin ofrecer medio de convicción alguno con el cual demuestre sus afirmaciones, pues su 

afirmación sobre el cambio de fedatario para los fines ya indicados implicarían actos dolosos y el 

dolo no puede presumirse debe probarse plenamente.- - -- - - -- - -- -- --- - ----- - - - -- - -- - -- -

- - - En efecto, carece de sustento lo alegado por el denunciante en el sentido de que hubo cambio 

de fedatario porque, a su decir, quien inició el trámite es la C. Elizabeth González Madrid y quien da 

fe del acto es Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo; en virtud de que, el denunciante no acredita que 

se haya realizado "el cambio de fedatario" que arguye, y si bien es cierto, que en la impresión de 
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pantalla que obra en la parte inferior de la foja 1789 y de la copia de la orden de pago que obra a 

1788 y 1790 se anotó el nombre de la Licenciada Elizabeth González Madrid, también lo es que 

tales documentos son ineficaces para en base a ellos imputarle responsabilidad al encausado 

 en virtud de que, los citados documentos carecen de 

firma de quien los hubiere expedido, lo cual implica que no se le puede adjudicar la autoría de los 

mismos al citado encausado. Por otra parte, aún de que las referidas documentales se le pudiera 

adjudicar su autoría al encausado, se tendría que el valor que pudiera corresponderles se vería 

nulificado en virtud de que se verían contradichas con otras pruebas que tendrían igual valor, tales 

como son las copias de orden de pago que obra a fojas 1792, 1793 y 1794, además con la copia 

certificada de la escritura pública 12,675 (materia u objeto de inscripción) que obra a fojas 1795 a 

1883, así como el registro de inscripción que obra a foja 1882 revelan que quien inició y concluyó el 

trámite fue la Licenciada Rosa Idalia Beltrán Torres en su calidad de fedataria.-----------------

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 90344, no se acreditaron en si las irregularidades denunciadas relativas a cobro superior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 

fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registrar de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas.-------------------------------------------- -¡;!<"'" 
~~_,..-~ 

• • • C) En lo que toca al trámite 90247 (fs. 1885-2005), relativo al acto de cesión de derec 
- ~_'í- ... .2.._ .... 

obligaciones de Fideicomisario del Contrato de Fideicomiso F/34875-5, el denunciante arguye re~"e 

irregularidad el que, según su decir, por motivo del tramite antes indicado, debió cobr f&:í\~,Q~·~P 

(SEIS MIL VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.) como trámite normal y según el ~JJJJR!á.ófeJ~ / 2; 
~ ,, . 

cubrió $661.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) por concepto de revalidación . 

de placas a nombre de Álvaro Lozano Reyes, lo cual es un concepto distinto al acto de registro, 

arguyendo que por ello, el precitado recibo es inválido para justificar el pago de derechos 

correspondientes al acto tramitado. Por otro lado, refiere que cambiaron el fedatario (sic) en Sistema 

ya que inicialmente aparece Elizabeth Gonzales Madrid y quien dio fe del acto es Dora Idalia Beltrán 

Torres, agrega que no se cuenta con boleta de pago en la escritura, que por todo ello resulta un 

presumible perjuicio económico en contra de ICRESON por $6,027.35 (SEIS MIL VEINTISIETE 

PESOS 35/100 M. N.). ~ ------ -- -- - - -- - -------- -- -- ~- -- ---- - - ---- -- -- -- ---- -- -- -

- - - Analizada que fue la afirmación realizada por el denunciante así como el medio de convicción 

con el cual pretende acreditarla, se desestima la misma en virtud de que lo argüido por el 

denunciante en el sentido de que, por motivo del trámite de inscripción registrado bajo número 

90247 debió cobrarse $6,027.35 (SEIS MIL VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.), no encuentra 

sustento en autos, en efecto, la afirmación antes referida pretende acreditarla el denunciante con el 

informe de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-010/2013, de fecha veintidós de enero 

de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces Director de Servicios Registrares del Instituto Catastral y 

Registrar del Estado de Sonora, le remitió al denunciante; sin embargo, dicho informe se encuentra 

contradicho por lo asentado en el documento público consistente en copia de orden de pago que 

obra a foja 1892, exhibido por el propio denunciante en el cual se refiere que lo que tendría que 

pagarse eran $2,430.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), y dicha 
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orden de pago se encuentra referenciada en el registro de inscripción que obra a foja 2004; los 

cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318 y 323 

fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en especial, porque los 

datos asentados en el primero de los documentos citados en lo que a la cantidad a cobrar se refiere, 

se ve corroborado con los datos que se desprenden de la constancia de registro precitada, la cual 

fue elaborada de conformidad con el contenido del cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley Catastral 

y Registra! del Estado de Sonora en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del 

Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, acorde al cual , 

una vez realizado el registro de la inscripción del documento de que se trate, debe expedirse la 

constancia de registro respectiva y ésta debe contener: lugar, hora, día, mes, año, número, libro, 

sección, número de folios, sello y firma del Registrador y demás datos del pago de derechos registrales; 

en ese tenor, la constancia de registro de inscripción que obra a foja 2004 constituye una de las fases u 

operaciones que comprende el registro de inscripción de documentos, constituyéndose así en un 

acto jurídico, por lo que, la constancia o registro de inscripción que se hizo constar en la página 2004 

de autos por parte del registrador, hace prueba plena en cuanto a la exactitud de lo que debió 

cobrarse y se cobró por la inscripción del acto que consta en la escritura pública 11978 de catorce 

de febrero de dos mil diez, mientras que el informe que obra a fojas 95-97 no logra desvirtuar el 

contenido de dicha constancia de inscripción; de ahí que no se acredite perjuicio económico alguno 

~ ~ \. en detrimento del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora.-----------------------., 
- - - Por otra parte, la aseveración del denunciante en el sentido de que, por motivo del trámite 

JfliA GcKa§istral que nos ocupa sólo se cubrió el importe de $661.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN 

· ~t-~e . : .; p ~§OS 00/100 M.N.) por concepto de revalidación de placas a nombre de Álvaro Lozano Reyes, lo 
r 

cual refiere es un concepto distinto al acto de registro, carece de sustento pues no ofreció medio de 

convicción alguno con el cual se acrediten las circunstancias alegadas; de ahí que su afirmación 

quede sin trascendencia jurídica ni ha lugar decretarle responsabilidad administrativa por ello al 

encausado, en virtud de que no se acreditaron sus afirmaciones.------------- ---- ---------

- - - De igual modo, no describe denunciante ni del informe que obra fojas 95-97, se advierte la 

exposición de dato o elemento alguno con el cual se demuestre o justifique el porqué la cantidad 

consignada por el encausado en la orden de pago que obra a foja 1892 es incorrecta, cual es el 

monto que no corresponde y porqué, para que esta Unidad Juzgadora pudiera pronunciarse con 

certeza al respecto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por último, lo alegado por el recurrente en el sentido de que hubo cambio de fedatario en el 

Sistema, deviene infundado, pues de la orden de pago que obra a foja 1892 se advierte el nombre 

correcto de la fedataria, pues este se ve corroborado con el nombre de la fedataria que se 

desprende de la escritura pública número 11,978, de catorce de diciembre de dos mil diez, así como 

el que consta en el registro de inscripción que obra a foja 2004; de ahí que, conforme a lo expuesto 

no se acredita el cambio de fedatario denunciado.- -- - - - - - - - -- - -- - -- - --- -- ------ - -----

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 90247, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a cobro inferior por 

concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado  

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio de 
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fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral 

y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni imponerle 

sanción administrativa por las mismas.------ - - ------------------------------ -------

- - • D) En relación al trámite identificado con número 90296 (fs. 2009-2010), relativo al acto de 

inscripción del acta de asamblea constitutiva contenida en la escritura pública 2349; refiere el 

denunciante que el trámite respectivo fue elaborado por el C. Celia Alberto Sandoval Victoria, que 

fue calificado por el C.  según orden de pago y pantallas obtenidas del 

Sistema RPP y que quien registró fue la C. Claudia Andrade Elizalde según su firma de autorización 

en Escritura Pública correspondiente, arguyendo que presumiblemente se exentó el pago de 

derechos según orden de pago, resultando por ello, a su parecer, un perjuicio económico en contra 

del Instituto Catastral y Registra! por el importe de $890.75 (OCHO CIENTOS NOVENTA PESOS 

75/100 M.N.).----------------------------------------------------------------

- - - Analizadas que fueron las manifestaciones del denunciante en lo que éste refiere como 

presunción de exención de pago por motivo del trámite registra! que nos ocupa, se considera o se 

acepta como una realidad por esta Resolutora la exención de pago alegada, en virtud de las 

diversas probanzas que obran en autos tales como copia de impresiones de pantalla que obran a 

foja 201 O de las cuales en el rubro relativo a "Ingreso Neto" se advierte la anotación 0.00 (CERO 

PESOS), de igual forma, de la copia de orden de pago que obra a fojas 2011 y 2012, en la cuestión 

de monto a pagar o "Gran total" se advierte la anotación 0.00 (CERO PESOS), mientras que, en la 

constancia de inscripción que obra a foja 2028, se advierte la anotación expresa consistente en: 

"PAGO DE DERECHOS EXENTO SEGÚN SU ORDEN DE PAGO 90296 DE FECHA 16-01-2012"; 

no obstante lo anterior, se estima que no se acredita irregularidad alguna por parte del encausadó t 
 toda vez que, en términos del artículo 106 Ley Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora, "Sólo se prestan los servicios registrales, previo el pago de los ~JF~~ ~ "r 

correspondientes, en las oficinas recaudadoras, salvo las excepciones previstas en las leyes.", precepto 
del cual se advierte la posibilidad de exención de pago de derechos en cuestión de servicios registrales; 

por otra parte, en términos de la de la fracción VIII del artículo 20 del Reglamento Interior del Instituto 

Catastral y Registra! del Estado de Sonora, corresponde a las Oficinas Registrales del Estado, 

determinar en cantidad líquida, con estricto apego al arancel vigente, el monto de los derechos a 

cubrir por la prestación del servicio, elaborando la boleta de pago correspondiente; tal como así lo 

hizo el encausado, según consta a fojas 201 O y 2011; mientras que, en términos del cuarto párrafo 

del artículo 66 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el punto XIII 

"DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado 

"REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS" del Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora, una vez realizado el registro de la inscripción del documento de que 

se trate, debe expedirse la constancia de registro respectiva y ésta debe contener: lugar, hora, día, 

mes, año, número, libro, sección, número de folios, sello y firma del Registrador y demás datos del pago 

de derechos registrales; tal como así se hizo, según se desprende de la constancia de registro que obra 

a foja 2028, en ese tenor, la constancia de registro de inscripción apenas aludida constituye una 

presunción que genera en esta Resolutora convicción suficiente de que lo anotado de "exención" en las 

impresiones de pantalla y orden de pago que obran a fojas 201 O y 2011 por parte del encausado son 

legales en tanto no se demostró lo contrario; pues de haber sido ilegal quien entonces fungía como 
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titular del de la Oficina Jurisdiccional de servicios registrales de Puerto Peñasco, no hubiere 

autorizado con su firma la procedencia de la inscripción del registro de que se trata; en efecto, de 

conformidad con el punto XII. Intitulado "RESPONSABILIDADES" del procedimiento denominado 

"REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", del Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora, corresponde a quien funge como Registrador titular de la oficina 

jurisdiccional de servicios registrales el verificar, calificar y autorizar todos y cada uno de los 

documentos que ingresen a la oficina, determinando la procedencia o improcedencia del registro de 

estos, autorizando con su firma los documentos procedentes, ordenando se practiquen los asientos 

registrales correctamente bajo su responsabilidad y supervisión; de igual modo, de conformidad con 

el punto VI intitulado "POLÍTICAS" del referido Manual, el servicio registra! es público y es 

responsabilidad de todos los involucrados en dicho procedimiento respetar y apegarse a los 

lineamientos establecidos en la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora.------ -- - -- - - - - -

- - - Por otra parte, el denunciante se limita a decir que, por motivo del trámite registra! 90296 se 

debió cobrar $890.75 (OCHO CIENTOS NOVENTA PESOS 75/100 M.N.), pero no combate ni alega 

nada respecto a sí la exención de pago concedida por el encausado es legal o no, si en el caso 

concreto operaba o no algún supuesto para que se pudiera eximir de pago al interesado en la 

inscripción del acto jurídico materia de registro; de ahí que, al no haberse acreditado la ilegalidad de 

la exención de pago que se realizó por motivo del trámite registra! que nos ocupa, tampoco se 

acredita el perjuicio económico que alega el denunciante y no ha lugar por ello decretarle 

responsabilidad administrativa al encausado ni imponerle sanción alguna.-------- - -----------
·· · ~ " ' .S A"r 

l i ~ - -En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

~ ~ ~ úmero 90296, no se acreditó que lo relativo a la exención de pago de derechos constituya en sí una 
.¡ 

:"!' ~ ír-r e gu laridad, así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto 

~1'~g C 'átastf~l y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lu~ar decretarle responsabilidad administrativa al 

f,~ ~'~ ~ n~ausado  ni imponerle sanción administrativa por las 

mismas.------------------..,----------- -- --- --------------- - ------- - ------ - -

- - - E) En relación al trámite identificado con el numero 90328 (fs. 2031-2058), refiere que éste 

trámite fue elaborado por el C. , que fue calificado por  

 según orden de pago y pantallas del Sistema RPP y registrado por la C. Claudia Andrade 

Elizalde, según su autorización en Escritura Pública, refiere también que debió cobrarse $20,575.70 

(VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), como trámite normal, 

importe que dice no se cubrió porque en la anotació1 se muestra que dicho pago presumiblemente 

indebidamente se exentó, de igual manera refiere que lo pagado es un concepto distinto al acto de 

registro, por otro lado, refiere que en las pantallas del sistema se menciona el pago mediante el 

recibo CJ61 0006-53420 y relata que según copia certificada de dicho recibo, éste fue emitido a 

nombre de Sara Margarita Romo Romero quien no es parte del acto de registro y que es por el 

importe de $399.00 por el concepto de Régimen de Pequeños Contribuyentes mismo que no 

corresponde al acto en mención; por otra parte, anexa al trámite copia certificada del recibo 

CJ810001-63316 por el importe de $3,750.00 por concepto de inscripción registro de docto. Público 

o privado y que no corresponde al acto, dicho recibo está a nombre de Silvia Gutiérrez y ella no es 

parte del acto jurídico. De igual forma refiere que hubo cambio de fedatario que en el Sistema 

aparece Gen aro Encinas Ezrre y que, el que expidió la escritura fue Octavio Gutiérrez Castelo. En el 
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sello de registro aparece la leyenda de "Exento". A su decir, resulta un presumible pe~u i cio 

económico en contra de ICRESON por $20,575.70 (VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.).--------------------------------------------------------

---Analizadas que fueron las afirmaciones del denunciante, se desestiman las mismas en virtud de 

que: por un lado, es falsa su aseveración relativa a que por motivo del trámite registra! identificado 

con el número 90328, debió cobrarse como trámite normal la cantidad de $20,575.70 (VEINTE MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), pues la propia probanza que él ofreció y le 

fue admitida desvirtúa su aseveración. En efecto, el denunciante ofreció y le fue admitida el informe 

de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos 

mil trece (fs. 95-97), que el entonces Director de Servicios Registrales del Instituto Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora, le remitió al denunciante; informe del cual se advierte que la suma a 

cobrar por motivo de la inscripción del trámite registra! que nos ocupa, en caso de que se hubiere 

gestionado de manera urgente, sería la cantidad aducida por el denunciante; sin embargo, del propio 

informe se advierte que la cantidad antes anotada se integra por tres conceptos, siendo uno de ellos 

el denominado "Derecho registra!", siendo otro el denominado "Servicio urgente" y un final relativo a 

"Contribuciones Especiales"; en la especie, el propio denunciante refiere que, como servicio normal 

se debió cobrar la precitada cantidad, lo cual no guarda congruencia con lo anotado en el informe de 

autoridad, pues según éste último, si se tratara de un servicio de tramitación normal, a la cantidad 

que aduce el denunciado se le tendría que deducir el importe de $5,878.77 (CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.) toda vez que dicho importe se adiciona 

en caso de que el servicio registra! se hubiere gestionado como urgente, lo cual una vez hecha 1 

deducción arrojaría un importe de $14,696.93 (CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SE! ~ ~ . . 
~- · 

PESOS 93/100 M. N.), cantidad ésta última que no corresponde con la que alega el denunciante ~ 

. • SECRETARIA DE I.A 
deb1o pagarse.---------------------- --- - -- -- ----------- --------- -------- PIR~er.:¡ó : 

f!II!-IJ' ,,...,. '"' · ~ ) 
- - - Por otra parte, el denunciante no precisa cual fue el número de recibo de pago que en 'todo cas<f ··· 

correspondía al trámite registra! identificado como 90328, es decir, si es el número CJ610006-53420 

que se indica en las impresiones de pantalla que obran a foja 2034, ó, si en su defecto es el número 

CJ610001-63316 que consta anotado en el recibo con folio 13956967 que obra a foja 2038; porque, 

si el correcto fuera el CJ61 0006-53420 que se indica en las impresiones de pantalla que obran a foja 

2034, se tendría que el encausado  (en caso de haber 

elaborado esas impresiones de pantalla) no exentó de pago alguno a la interesada en el trámite 

registra!, pues en dichas impresiones de pantalla consta que se anotó como importe a pagar la 

cantidad de $11,757.55 (ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), a 

la cual se le podía adicionar $2,939.39 (DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 

39/100 M.N.), las cuales sumadas entre sí arrojan un importe de $14,696.94 (CATORCE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.), cantidad que, salvo un centavo, es 

congruente con la señalada en el informe de autoridad que se contiene en el oficio ICR-DGSR-

01 0/2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece (fs. 95-97), que el entonces Director de 

Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, le remitió al 

denunciante, conforme a la cual, en tratándose del trámite registra! que nos ocupa, en caso de 

haberse solicitado su gestión de manera normal, no urgente, se tendría que cobrar la cantidad ya 

indicada. En ese caso, se tendría que el encausado, en caso de haber elaborado la impresión de 
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pantalla que obra en la parte superior de la foja 2034, no realizó ninguna exención de pago, sino 

que, contrario a lo denunciado, si señaló el importe a cobrar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual modo, en caso de que el recibo que se hubiere elaborado para el pago del trámite 

registra! identificado con el número 90328, fuere el identificado con número CJ610001-63316 que 

consta anotado en el recibo con folio 13956967 que obra a foja 2038; se tiene que, este se 

correspondería con la orden de pago que obra a foja 2037, cuya elaboración se le atribuye al 

encausado; orden de pago de la cual se advierte el importe a pagar de $3,750.00 (TRES MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) y se supone fue pagado con el precitado recibo 

identificado con número CJ610001-63316 que consta anotado en el recibo con folio 13956967; 

siendo indicativo todo ello, de que el encausado no exentó de pago a la persona interesada en el 

trámite registra! que nos ocupa.----------------- ------------------ -------------- - -

- - - En otro dato, es cierto que en la constancia de inscripción de trámite registra! que obra a foja 

2056, se anotó que hubo exención de pago de derechos, sin embargo, dicha constancia no se 

corrobora con la orden de pago a que en ella misma se alude; y además, dicha constancia no la 

elabora el encausado; lo cual hace presumir a esta Resolutora que lo anotado en la constancia como 

exención de pago constituye un mero error que no se le puede atribuir al encausado . --- - - ~ - - -- -

- - - Por último, lo alegado por el denunciante relativo a que hubo cambio de fedatario porque a su 

decir, en el sistema aparece Genaro Encinas Ezrre y que, el que expidió la escritura fue Octavio 

Gutiérrez Castelo, deviene intrascendente para determinarle responsabilidad administrativa al 

encausado  con base en lo denunciado, en virtud de que 

conforme a lo dispuesto en el numeral XIII intitulado DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO, del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", del 

. Manual de Procedimientos del Instituto Catastral y Registra!, al encausado le correspondía 
,;,~r:r·.: (,;-... !~~, ··.l 

J"'~flt precalificar los trámites, elaboración de órdenes de pago, ingreso y entrega de documentos; 
1 - ( - .. - - - - ~ 

!1AL: conforme a ello, al encausado le correspondía elaborar el documento que obra en la parte superior 

de la foja 2034, esto es, el que contiene la leyenda "Control de la Solicitud. Folio 90328" y en dicho 

documento no constan datos de fedatario alguno; de ahí que, el hecho de que en el documento que 

obra en la parte inferior de la foja 2034, obre anotado como nombre de fedatario el de GENARO 

ENCINAS EZRRE y dicho nombre no corresponda al que se desprende como notario de la escritura 

171, volumen 001 (fs. 2039-2057, no es irregularidad imputable al encausado que nos ocupa.-- - -- -

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que, en lo que hace al trámite identificado con el 

número 90328, no se acreditaron en sí las irregularidades denunciadas relativas a exención de cobro 

por concepto de pago de derechos; de igual modo, tampoco se acreditó que fuera el encausado 

 quien hubiere cometido la irregularidad relativa a cambio 

de fedatario; así como tampoco se acreditó perjuicio económico alguno en contra del Instituto 

Catastral y Registra! de Sonora, de ahí que no ha lugar decretarle responsabilidad administrativa ni 

imponerle sanción administrativa por las mismas.------- ---- -------------------------- -

· ·- F) En lo que hace a la solicitud de trámite registra! identificada con el número 90682 (2061-2157) 

el denunciante refiere que se trata de un trámite elaborado por el C.  

 que fue calificado por el C.  según orden de pago y pantallas 

obtenidas del Sistema RPP y que fue registrado por Claudia Andrade Elizalde, según su firma de 

autorización en Escritura Pública correspondiente, sostiene que debió cobrarse por derechos la 
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cantidad de $87,262.00 (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 

M.N.) y que, presumiblemente se exentó el pago de derechos según anotación en escritura, el cual 

refiere es un concepto distinto al acto de registro. Sostiene también que hubo cambio de fedatario, 

porque a su decir, aparece en el sistema Elizabeth González Madrid según orden de pago y que, 

según escritura pública quien dio fe del acto es Dora Idalia Beltrán Torres, resultando a su decir, un 

presumible perjuicio económico en contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora por un importe 

de $87,262.00 (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).--

- - - Analizadas que fueron las manifestaciones que realiza el denunciante, las mismas se 

desestiman dado que no es factible con base en las irregularidades reveladas en relación al trámite 

registra! 90682, fincarle responsabilidad administrativa al encausado  

 pues no hay dato o elemento alguno con el cual se demuestre que el referido ciudadano 

hubiere elaborado el trámite registra! que nos ocupa exentando del pago de contribuciones al 

interesado; en efecto, en el cargo de  

 en términos del punto XIII intitulado DESCRIPCIÓN DE LA 

OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS 

JURÍDICOS" del precitado Manual, al encausado le correspondían las actividades consistentes en 

precalificar los trámites elaborar orden de pago, asignación de número de solicitud y extensión de 

comprobante de presentación; ahora bien, en autos obra, impresión de pantalla (f. 2062), relativo a 

calificación de acto materia de registro y datos relativos al mismo, el cual, como ya se dijo, no le 

corresponde su elaboración al encausado, sino a quien fungiera como "Calificador Jurídico", y aún 

de que, sí le correspondiera, en dicha impresión no consta dato alguno relativo a exención de pago . 
<:: ~ 

de derechos o cuestiones de anotación de fedatario; de igual modo, obra Escritura Pública 11 089, t 
. ~· 

volumen 215 (fs. 2063-2157) y, en ella, en la última foja obra constancia de registro de inscripción, la '" 

cual tampoco es elaborada por el encausado; por último, obra a foja 2061, orden de pago d ~.® A nr 
r"'t "e·- r 

febrero de dos mil diez, la cual, en caso de haber sido elaborada por el encausado, de la misma FHl"' · · 

se advierte que se hubiere hecho anotación de exención de pago de derechos, sino que, en todo 

caso, en ella se anotó como importe a cobrar, la cantidad de 990.00 (NOVECIENTOS NOVENTA 

PESOS 00/100 M. N.), cantidad que el denunciante no impugna que fuere incorrecta y el porqué, sino 

que se limita a decir que hubo exención de pago.-- ------------------------------------

- - - Por otra parte, la circunstancia que alega en el sentido de que debió cobrarse el importe de 

$87,262.00 (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), 

tampoco se acredita en autos, pues dicho importe sería correcto en caso de que el trámite registra! 

identificado como 90682 se hubiere gestionado o solicitado con carácter de urgente y, en la especie, 

no existe dato o elemento alguno que permita cerciorarse a esta Resolutora la forma en que fue 

gestionado tal servicio registra!, pues si tuviera que tomarse en consideración la orden de pago 

90682 que obra a 2061 , en ella consta que dicho servicio se gestionó de manera normal y entonces 

la cantidad a cobrar ya no correspondería a la que sostiene el denunciante sino a una diversa que no 

es materia de la litis.-- - -- - -- - - --- - - - - - -------- - - ------- - -------- - - -- --- -- -- --- -

- - - Tampoco se acredita perjuicio económico alguno en contra del Instituto Catastral y Registra! del 

Estado de Sonora, pues en caso de que el encausado  

hubiere anotado exención de pago en el documento que a él le tocaba elaborar, las diversas 

constancias que obran en autos, permiten presumir a esta Resolutora que tal exención hubiere sido 
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legal, pues los actos que aquel elaboraba, en todo caso, eran revisados por persona distinta, en el 

caso concreto por Teresa Marcial Sánchez, ello de acuerdo con la impresión de pantalla aportada 

por el denunciante (f. 2062), persona que lejos de rechazar una eventual exención de pago de 

derechos que hubiere anotado el encausado, en la impresión de pantalla que obra foja 2062 aparece 

una leyenda de "validada"; asimismo, en todo caso, la eventual exención de pago de derechos que 

hubiere realizado el encausado fue autorizado por quien fungía como Registrador Titular, en este 

caso la C. Claudia Andrade Lizalde, a quien, en términos del cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley 

Catastral y Registra! del Estado de Sonora en relación con el punto XIII "DESCRIPCIÓN DE LA 

OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" del procedimiento denominado "REGISTRO DE ACTOS 

JURÍDICOS" del Manual de Procedimientos dellnstitJto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, 

le correspondía, una vez realizado el registro de la ir:scripción del documento de que se trate, debe 

expedir la constancia de registro respectiva y ésta debía contener: lugar, hora, día, mes, año, número, 

libro, sección, número de folios, sello y firma del Registrador y demás datos del pago de derechos 

registrales; tal como así se hizo, según se desprende de la constancia de registro que obra a foja 2157, 

en ese tenor, la constancia de registro de inscripción apenas aludida constituye una presunción que 

genera en esta Resolutora convicción suficiente de que, una eventual "exención" de pago de 

contribuciones propuesta por el encausado hubiere sid~ legal, pues de no haberlo sido entonces quien 

fungía como titular de la Oficina Jurisdiccional de Servicios Registrales de Puerto Peñasco, no 

hubiere autorizado con su firma la procedencia de la inscripción del registro de que se trata; tal como 

le correspondía hacerlo, en efecto, de conformidad con el punto XII. del procedimiento denominado 

¡;;~1- "REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS", Intitulado "RESPONSABILIDADES" del Manual de 

- ~,-~~ Procedimientos del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, corresponde a quien funge 
·'

1·rt 
como Registrador titular de la oficina jurisdiccional de servicios registrales el verificar, calificar y 

-;¡e¡.•· 

;TRI' ~,, autorizar todos y cada uno de los documentos que ingresen a la oficina, determinando la 
-,:t.. ' 
~§:~ propedencia o improcedencia del registro de estos, autorizando con su firma los documentos 

Nt ~., 

procedentes, ordenando se practiquen los asientos registrales correctamente bajo su 

responsabilidad y supervisión; de igual modo, de conf:lrrnidad con el punto VI intitulado "POlÍTICAS" 

del referido Manual, el servicio registra! es público y es responsabilidad de todos los involucrados en 

dicho procedimiento respetar y apegarse a los lineamientos establecidos en la Ley Catastral y 

Registra! del Estado de Sonora, de ahí que, una eventual exención ilegal de pago de contribuciones 

que hubiere realizado el encausado hubiere sido detectada por la Registradora titular jurisdiccional 

de Puerto Peñasco, Sonora, y no hubiere autorizado con su firma la procedencia de tal registro.---

- - - Por otra parte, carece de sustento lo alegado por el denunciante en el sentido de que hubo 

cambio de fedatario porque, a su decir, quien inició el trámite es la C. Elizabeth González Madrid y 

quien da fe del acto es Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo; en virtud de que, el denunciante no 

acredita que se haya realizado "el cambio de fedatario" que arguye, y si bien es cierto, que en la 

impresión de pantalla que obra a foja 2062 y de la copia de la orden de pago que obra a 2061 se 

anotó el nombre de la Licenciada Elizabeth González Madrid, también lo es que tales documentos 

son ineficaces para imputarle responsabilidad al encausado  

 en virtud de que, los citados documentos carecen de firma de quien los hubiere 

expedido, lo cual implica que no se le puede adjudicar la autoría de los mismos al citado encausado. 

Por otra parte, aún de que las referidas documentales se le pudiera adjudicar su autoría al 
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encausado, se tendría que el valor que pudiera corresponderles se vería nulificado en virtud de que 

se verían contradichas con otra prueba que tendrían igual valor, tales como la documental que obra 

insertada a la escritura pública 11086, en específico a foja 2157, la cual contiene constancia o 

registro de inscripción a cargo de quien funge como Registrador Titular de la Oficina Jurisdiccional 

de Puerto Peñasco, Sonora, quien elaboró tal constancia en base a la orden de pago supuestamente 

elaborada por el encausado, constancia que contiene el nombre correcto de la fedataria actuante, lo 

que hace presumir que en la boleta de pago e impresiones de pantalla que hubiere elaborado el 

encausado éste si anotó de forma correcta el nombre de la fedataria actuante.- - -- - --- - - - - - ---

- - - En consecuencia, esta Resolutora concluye que no se acredita que las irregularidades 

denunciadas en lo que hace al trámite identificado con el número 90682 las hubiere cometido el 

encausado  de ahí que no ha lugar a decretarle 

responsabilidad administrativa ni a imponerle sanción administrativa por las mismas.- - - - - - - - - - - -

- - - En otro contexto, las comparecencias del encausado  

 de fechas veintisiete y treinta, ambas de noviembre de dos mil doce (fs. 77-81 , 82-85, 

86-89), así como la del veintitrés de enero de dos mil trece (fs. 99-1 02), ante el entonces Director 

General de Información e Integración de la Secretaria de la Contraloría General; y la eventual 

admisión de hechos que se contengan en las mismas, son ineficaces para fincarle o determinarle 

responsabilidad administrativa e imponerle sanción alguna al referido encausado, según se expone a 

continuación. - - -- -- - -- - ----- -- - -- - - - --- - - --- - - -- --- - - ----- -------- - -- ----- - -
,• 

- - - En efecto, en algunas de sus comparecencias, en especial, la celebrada a las diez horas con É 
f 

cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce y veintitrés de enero de dos t 

mil trece (fs. 77-81 y 99-1 02), se advierte que, el encausado reconoció haber tramitado y alima:tltallic:uA m 

en el Sistema de Registro Público de la Propiedad los trámites que en esa comparecendrcr 
1 :FC 
le.:s ; 

pusieron ante la vista; ello por sí sólo es insuficiente para decretarle responsabilidad, toda vez que, 

aún de que a esa eventual admisión de hechos se le tuviera que dar el carácter oe confesión 

extrajudicial en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 320 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, sin embargo, la valoración de la misma, según lo 

dispone el último párrafo del citado numeral, debe hacerse conforme a las reglas que señala el 

artículo 319 del citado ordenamiento procesal; ahora bien, acorde a este último numeral citado, la 

confesión expresa no produce efecto probatorio cuando viene acompañada de otras pruebas o 

presunciones que la hagan inverosímil. En el caso que nos ocupa, la eventual admisión de hechos 

del encausado  en las comparecencias ya indicadas, ante 

el entonces Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, 

no produce efecto probatorio en autos, en virtud de que, obran en el expediente una serie de 

pruebas que la hacen inverosímil y además el propio encausado en su escrito de comparecencia o 

contestación de denuncia se retracta de haber tramitado y alimentado (por órdenes del diverso 

encausado) en el Sistema de Registro Público de la Propiedad los trámites del listado que en dicha 

comparecencia, y, no sólo eso, sino que además objeta e impugna las diversas documentales con 

las cuales se le corrió traslado tales como impresiones de pantalla y órdenes de pago, en efecto, del 

escrito que obra a fojas 2234-2263, se advierte escrito presentado por el encausado en cita, en el 

cual en vía de contestación de denuncia difirió con lo manifestado en las citadas comparecencias y 

además impugnó y objetó las documentales que el denunciante ofreció y le fueron admitidas como 
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pruebas de las irregularidades que denunció tales como impresiones de pantalla y órdenes de pago 

que supuestamente elaboró el encausado, arguyendo para ello, básicamente la falta de su firma en 

tales documentos; documentos que ya fueron descritos en la presente resolución e igual se hizo la 

correspondiente valoración de dichas probanzas.-------------------------------------

- - - Por otra parte, en lo que hace al diverso encausado  no ha 

lugar decretarle existencia de responsabilidad administrativa ni imponerle sanción alguna, en virtud 

de que, se le imputa en esencia que, en la época en que acontecieron los hechos materia del 

procedimiento, el referido ciudadano era servidor público del Instituto Catastral y Registra! del 

Estado, donde se desempeñaba como  del referido Instituto, y que en el 

ejercicio del cargo no cumplió con la máxima diligencia, por presumir que le dio órdenes al C.  

 para que llevara a cabo trámites con las irregularidades ya 

descritas y analizadas, así como también, el haber autorizado con su firma dichos trámites sabiendo 

a decir de denunciante, de las irregularidades que contenían y que por ello no se condujo con 

eficiencia, lealtad, honradez y legalidad en el ejercicio de su cargo; de igual modo, que no se 

abstuvo de realizar actos u omisiones que podían causar la deficiencia del servicio a su cargo, por 

no haberse abstenido de autorizar y firmar los trámites respectivos a sabiendas de las 

irregularidades que estos presentaban; y, haber hecho uso indebido de su empleo, cargo o comisión, 

ya que, a decir del denunciante, en el puesto que se desempeñaba (  dio 

órdenes al C.  para que modificara actos de registro 

presumiblemente con el propósito de realizar cobros menores a los importes que por pagos de 

derechos correspondlan por motivo de los trámites que se registraban.---------------------
~$ 

· ·~fM Jt" · . .:- ·-- Ahora bien, si no quedó acreditado en autos las irregularidades denunciadas cuya comisión se le 

1-f~~ : ·alríbuyó al encausado  en el sentido de cobros indebidos 
NIAl -

en los trámites registrales que se describen en las cédulas A-1 y A-2, ya sea porque fueren 

inferiores,· superiores o exentos, así como tampoco se acreditó que el referido encausado hubiere 

hecho cambios (en el sistema) relativos a haber anotado en las impresiones de pantalla y órdenes 

de pago, supuestos nombres de fedatarios que no correspondían al trámite registra! de que se 

tratare; en consecuencia, mucho menos se a:::redita que el encausado  

 hubiera sido el actor intelectual de tales irregularidades y que hubiera dado órdenes al 

coencausado SANDOVAL VICTORIA para que realizara en sí las irregularidades denunciadas; no 

es óbice para lo anterior, la circunstancia de que el C.  mediante 

diligencia de fecha de dos diciembre de dos mil catorce (f. 2490), se le hubiere declarado confeso 

de las posiciones que fueron calificadas como legales y procedentes, toda vez que la referida 

confesión ficta no hace prueba en virtud de que se encuentra contradicha con los medios de 

convicción antes descritos y con base en los cuales se determinó no acreditadas las irregularidades 

denunciadas en cuanto a cobro inferior por concepto de pago de derechos o exención de los 

mismos, o bien, a cambios de fedatarios; de igual modo, tampoco es óbice para lo anterior resuelto 

la circunstancia relativa a que al denunciado  en sus 

comparecencias ante el entonces Director General de Información e Integración de la Secretaria de 

la Contraloría General del Estado de Sonora (fs. 2165-2167 y 2171-217 4) hubiere manifestado tener 

conocimiento que los trámites registrales identificados como 93333, 92655, 92658, 92659, 92660, 

92661, 9266~ 92970, 9082~ 91508, 91505, 90343, 90591, 9116~ 92657, 9355~ 93817, 93898, 
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92656, 91565, 90186, 91979, 90248, 90344, 90247, 90296, 90328 y 90682 contenían las 

irregularidades que refirió en la última de sus comparecencias; pues las irregularidades que ahí 

refiere difieren con las denunciadas y su comisión se las atribuye al C. IVAN PEÑUÑURI BELTRÁN, 

además, lo principal, no quedó acreditado en autos que las irregularidades que supuestamente se 

cometieron por órdenes de  relativas a cobros menores o exenciones se 

hubieren cometido, de igual forma, no se acreditó que el diverso encausado  

 hubiere realizado modificaciones de actos de registro en lo que se refiere a 

cambio de fedatarios.----- ----- --- - -- ---- - -- --- ---------- -------- ------- -- - - --

- - - OCTAVO.· En mérito de lo expuesto, al no haberse acreditado en autos las circunstancias 

alegadas en la denuncia relativas a cobros indebidos o exenciones de pago en lo que al cobro por 

concepto de derechos se refiere, por motivo de los tramítales registrales 93333, 92655, 92658, 

92659, 92660, 92661' 92662, 92970, 90824, 91508, 91505, 90343, 90591' 91162, 92657, 93550, 

93817, 93898, 92656, 91565, 90186, 91979, 90248, 90344, 90247, 90296, 90328 y 90682, así como 

tampoco se acreditó que el encausado  hubiere realizado 

alteraciones en actos de registro tales como cambios en los nombres de fedatarios, ni tampoco se 

acreditó perjuicio patrimonial alguno contra del Instituto Catastral y Registra! de Sonora, y en general 

al no haberse acreditado que con las conductas que se les atribuyeron a los encausados se {..::e 

actualizaran las hipótesis de responsabilidad previstas en las fracciones 1, 11, 111, xx:J y XXVI del \ 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y ne los 
S'EC~~ .ARIA DE l 

Municipios, se decreta a los encausados  y  

 INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA y NO HA b· 

LUGAR IMPONERLES SANCIÓN ALGUNA --- - - --- --- ---- -- - - -- -- -- -- -- -- -- - -------

- - - NOVENO.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, 

esta autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los 

datos personales de los encausados, 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 los encausados 

para que sus precitados datos personales pudieran difundirse. ----------------------------

- - - Por lo anteriormente · ~xpi:lesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del 

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

Municipios, en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la y.r;· 
Contraloría General, se res~eive : ~1 pre~entl~tmto al tenor de los siguientes puntos: ---------- -

- - -------------------------- RESOLUTIVOS--------------- - ------------

• • • PRIMERO.- La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento administrativo de determinación de 

responsabilidades, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta 

Resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • SEGUNDO.· Satisfechos que fueron todos y cada uno de los presupuestos procesales 

necesarios para la validez y existencia jurídica, se procedió a resolver de plano el fondo del presente 

asun~. ------------ -- - - ------------ - ---------------------------- - ----------
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• • ·TERCERO.· Conforme a lo expuesto en el considerando respectivo de la presente resolución, en 

lo hace a las irregularidades denunciadas materia de este procedimiento, se decreta INEXISTENCIA 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los C.C.  

 y  en consecuencia no ha lugar imponerles sanción 

alguna, al no haberse acreditado que hubieren incurrido en las faltas administrativas que se les 

impu~. ---------- - -- - ------------------- - ----------------------------------

• • • CUARTO.· Por los motivos ya expuestos en el considerando respectivo, una vez que la presente 

resolución cause estado hágase del conocimiento público la misma, debiendo para ello editarse con 

supresión o testando los datos personales de los encausados.---------------------------

- • - QUINTO.· Notifíquese personalmente esta resolución a los C.C.  

 y  en los respectivos domicilios señalados en autos para 

tal efecto; y por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose a tal 

diligencia a los CC. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o 

CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA, y como 

testigos de asistencia a los CC. ÁLVARO TADE8 GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCIA GUADALUPE 

CONTRERAS RUIZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR 

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

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

mismos términos al C. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los CC. 

~~~~:'' ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ Y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con 
-~~ 1- - --

NlAL f~ ~ d a inento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

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

• • • SEXTO.· En su oportunidad notifíquese a las autoridades correspondientes para los efectos 

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

presente expediente como asunto total y absolutamente concJuido. -\ - - - ----- ----- - -- -- - - --

• • • • Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro 

del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/36/13 instruido en 

contra de los C.C. , 

ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los q uco ~ nes dan fe. - - - - - - - -. 
- - - - - DAMOS FE.· 

LIC. MARÍA D ~IMM~ P. I.O!t!A GEN~RAl 

Directora General de Responsabilidade ,pm fOa ~ f;; ~ JM ~ bl 'E . 
REs P'd t· is Aa rL. rD Arr:_~ r ~m J ~'\cloN 

FATRlMONIA\: 

C ~ 
LIC. LILIANA ~ TILLO RAMOS. 

LISTA.- Con fecha 18 de septiembre del2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.---- CONSTE. 
MEFM 
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