
··.:.· ·-. "''"'J •t: ·- · ·: ""' .... .. , 

000180 

11 Secretaría de la 
Contralona General 

RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA. EXPEDIENTE: 
R0/129113 

RESOLUCION.· Herrnosillo, Sonora, a doce ce abril de dos mil diecisiete.------- --- --- -- - - - -- -

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

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/129/13, instruido en contra del C. 

 en su carácter de  de la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, (SEC en lo sucesivo) por el presunto 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 

63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y,- ----

-----------------------------RESULTANDO- -------------- ----------------

1.· Que el día veintidós de noviembre de dos· mil trecé, se recibió en esta Dirección General de 

Responsabilidades y Situación .Patrimonia: de la Secretaria de la Contraloría General, escrito signado 

por el C.P.C Guillermo Williams Bautista, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado 'de Sonora, mediante el cual denuncia hechos 

presuntamente constitutivos de infracciones admin-istrativqs_ at~buidas al servidor público mencionado 

JNTRALOKIA GfNSRA preámbulo.-- ---- -------------- ------ ~ - - - ~ - --- ~ ~ ~- --- ~----- __________________ _ 
GENERAL D~ - . _ 
A.DES Y SITUAC&ó¡. . . . · 
MONIAL 2. Que mediante auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece (fojas 101-102), se radicó el 

presente asunto ordenándose iniciar las dilige_ncias y girar los oficios necesarios a fin de resolver 

conforme a derecho corresponda; asimisroo se ordenó citar al C.  

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

3. Que con fecha veintidós de abril de dos mil catorce (fojas 137 -142), se emplazó al encausado, el C. 

 para que compareciera 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, 

haciéndole saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se le 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. - - - - - -- - --------- - ------ - - -- - - - - - - - - - - - -

4. Que siendo las nueve horas con quince minutos del día treinta de abril de dos mil catorce (foja 143), 

se levantó constancia de incomparecencia a audiencia de ley, ante la ausencia del encausado C. 

 en tal acto se le hicieron efectivos los apercibimientos 

decretados en el auto de radicación, y se le tuvi~ron por presuntivamente ciertos los hechos imputados 

en su contra; en la misma fecha, se declaró :errado el ofrecimiento de pruebas por su parte para en lo 

sucesivo sólo ofrecer pruebas supervenientes . .;Posteriormente mediante auto de fecha diez de abril de 
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dos mil diecisiete, se citó eJ presente asunto para oír resolución, misma que se pronuncia bajo los 

s1gu1entes: ----- -------------------- ------- ------------ -- -------- --- -- - - - - - -- -

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

1.- Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

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

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, 26 inciso C) fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 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; y numerales 2 y 14 

fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia. -- -- ----- - - - -- - -- - -- --- -- -- -- - - -- -

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

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

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

: denuncia de hechos por quien goza de. legitimación activa, COiiTlO se trata del C. C.P. GUIL1;ERMO 

WILLIAMS BAUTISTA, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de 

!

los Servicios Educativos del Estado de. So. nora, quien denunció con fundamento en los artículos 5 y 63 

fracción XXV, de la Ley de Respons.abilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

1 Municipios; 20, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Gene r ~ L.~~~ ~ -:;~~~~~ 
Estado de Sonora y del artículo-8, fracción XX, del Acuerdo por el que se expiden las noanas .. ~¡.¡s.~.9 l 

,_J, e·· 

generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo • " 

Administrativo, adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal. Su personalidad, 

quedó debidamente acreditada con la copia certificada consistente en el nombramiento como Titular 

1 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, 

1 
suscrito por el entonces Secretario de la Contraloría General, el Lic. Carlos Tapia Astiazarán, de fecha l1 

; ocho de octubre de dos mil nueve (foja 25). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor 

. público del encausado, quedó debidamente acreditada con el original de Hoja de Servicio Federal, con 

: número HSI-302030, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, correspondientes al 

; encausado C.  expedido por el C.P. Luis Arturo Neblina Vega, en 

, su carácter de  de la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Sonora, de cuyo contenido se advierte que laboró para la SEC en el período que 

• comprende del veintidós de septiembre de dos mil nueve al treinta de julio de dos mil once (foja 27) ; 

1 documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, a las que se hizo referencia 
1 

primeramente al tratarse de certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos 
1 

1 expedidos por funcionarios competentes, de acuerdo a lo estabfecido por el artículo 283 fracción V, del 

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

procedimiento, mismas que se tienen -p'Or legitimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. A las documentales a las que se hizo referencia 

en segundo término al tratarse de documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñan 
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cargos públicos en lo que se refiere al ejercido de sus fun'ciones, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 283 fracción 11 dél Códig·o de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de 

manera supletoria al' presénte procedimiento, mismas -qüé se tienen por legítimas -y eficaces para 

acreditar su contenido ya que no está-demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración 

se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad 

con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del CÓdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria al presente proceaimierito, según lo dispone el artículo 78 último 

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

111.· Que como se advierte de los resulta11dos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de 

Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 78 de la Ley de Responsabilidades _q,e J9s Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa del servidor público 

encausado, al hacerle saber los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así 

como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio 

de defensor que para el caso designare; ~ realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron 

derivadas de los hechos que se consignan' en la : denuncia ~ y ariéxos:: qué obran eñ los autos a fojas de 

la 1 a la 100 dél prooedimiént0 defdeHelmin'ación ae responsabilidad administrativa en que se actúa, 

con las que se corrió t r~ ~lado s~gún consta e ~ , la diligencia de - :IJI P J . ~ :z; . amiento, d:nuncia que se tiene 

por reproduclda-.en ·ohwio de .rep>etrciorres innecesarias como' si a la · 1etr~ se insertare. - - - - - - - - - - - - -
.' 

' -.enunciante ofreciórcomo medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las pruebas 

~ NTALES PÚBLICAS consisJente5 en copias certificadas y documentos originales, (fojas 25, 

27, 30-37; 43-44; 58-79; 82; 87-92; 97-1 :lO) a las cuales nos· r~mitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren y que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha . 
veintinueve de mayo de dos catorce (fojas 144-147); documentales a las que se les concede valor 

,_ 

probatorio pleno, a las que se hizo referencia primeramente (fojás 25, 27, 30-37; 43-44; 58-79); al 

tratarse de certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidos por 

funcionarios compe-tentes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V, del Código de 
' Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de aufentiddad o Inexactitud. A las--documentales a las· que se hizo referencia 

en segundo término (fojas 82; 87 -92; 97-1 O:J); al tratarse de documentos auténticos expedidos por 

funcionarios que desempeñan ·cargos públic~s ' en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracéióh 11 del ' Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, aplicado de manéra 'supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por 

legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que rfó esta demostrada su falta de autenticidad o 

inexactitud. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de 

la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos 

Civiles para él Estado ae Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone 

el artículo 78 ultimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios. - ---- - -- - -- ---- --- - - - ------- ---------- - --- - - - ------ - - - - --- - - -
~. 1 
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- - - También el denunciante ofreció como medios de prueba, las DOCUMENTALES PRIVA!l}.S, 

consistentes en copias simples (fojas 26; 28-29; 38-42; 45-57; 80-81; 83-86; 93-96) a las cuales tlos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que constan ef1 el 

auto de admisión de pruebas de fecha veintinueve de mé)yo de dos catorce (fojas 144-147); 

documentales privadas o copias simples se les concede valor probatorio de indicio por carecer d~ 1 1os 

requisitos para ser considerados como documentos públiqos, de acuerdo a lo establecido pJ el 

artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de ma11era 

supletoria al presente procedimiento, ~n la inteligencia de que el Véilor formal de los documentos jerá 

independiente de la verdad de su contenido que podrá estar contradicho por otras pruebas, yf así 

mismo, será independiente de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a las reglas especi ~les 

para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 324 y 325 del Códiglde 

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

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

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

---Resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la Novena Ép~c a , 

en Materia Común, emitida por la Segunda Sala, y que fue publicada en el Semanario Judicial db la 

Federación y su Gaceta, Tomo XI de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro y texto prevén: -----

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicíal de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquie!a otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando ca~cen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse 
a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor 
probator,.io, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba recon Stii& ~T !· .~lA Dt 1..¿( 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta O: .ECCI t. 
apegado a derecho negar todo válor probatorio a las fotostáiicas de referencia por el solo hech ~ 'rV -LaA: t ~ 
carecer de certificación, sino que, .considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con " 
e//as se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer 
como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance 
probatorio que debe otorgárseles. 

- - - Asimismo, la autoridad denunciante ofreció las pruebas CONFESIONAL a cargo del encausqoo, 

C.  misma que se admitió en el auto que provee sobre pruellas 

de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce (fojas 144-147), y se señaló como fecha para llevar a 

cabo el desahogo de la misma, las catorce horas del día once de junio de dos mil catorce, sin embéfgo 

dicha probanza, no pudo desahogarse en virtud de la INCOMPARECENCIA del encausado a ditha 

diligencia de desahogo, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento de auto de fecha veint 

septiembre de dos mil trece (foja 155), teniéndosela por confeso de las posiciones que se declar 

de legales y procedentes en dicha diligencia. Esta autoridad a la prueba confesional antes señalafas 

les otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos que fueron admitidos por confesión ficta ~ el 

absolvente al haberse decretado con base en el pliego de posiciones que fue exhibido con anteriorifad 

a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por los artículos 271 y 276 fracción 1 Código 1 de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al prest:ilte 

procedimiento, tomando en cuenta que dicha confesión fue hecha por persona capaz de obligarse, fon 

pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre hechos propios o conocidos del encausado. ·La 

valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de las pruebas ,l de 
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conformidad con ~ los artícúlos 318, 319 y 321 del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocup·a, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último 

párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades. -- -·=r:: .:.,. - ~ - .: . --------------------------

---Por otro lado, el denunciante ofreció la prueba PRESUNCIONAL en su triple aspecto: lógico, legal 

y humano. ~ La presente prueba se admitió en el auto que provee sobre pruebas de fecha veintinueve 

de mayo de ~os mil, catorce (fojas 144-147), las cuales,,en caso de haberse generado en el presente 
1 1 ~ ' 

procedimiento, si fueren legales, harán p~ueba en ~ - 1 propedimien\? cuando no ~~ haya demostrado el 
.... ll ~ 

supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán 
, ' - ~ ~ -. r ..... 1-o:"l , f" r.. ,. , . 

prueba cuando esté demostrado el hechoa irdicio que les 'de origé'n y haya entre éstos y el hecho por 

probar, una reladón dé antecedente a ~ onse¿uénte o .. enlace de causa a efecto más o menos 
- - " - .... .. . 

necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al ánálisis· de la litis; lo anterior, en términos . ~ -
del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - -- ----- --- -- - -

- -- Concluyend~, el den'Unciante ofreció la prueba INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES acordada de 

conformidad en el referido a~to de admisión de pryebas de fecha veintinueve de mayo de dos mil 

catorce dentro del expediente en que se actúa (fojas .144-147), y considerando que dicha prueba no es 

más que el nombre que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente 

procedimiento, en ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se 

trate, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis, de conformidad con el Título 

Segundo denominado: "De las Pruebas", cel Libro Segundo denominado: "Del Juicio en Generar, del 
-. , .. 1 1 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Songra,_de aplipación supletoria, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 78 último párrafc de la Ley d~ Responsabilidades de los Servidores Públicos 
~ NiRfd::.lntA a"t~::Oll. d d 1 M . . . . . 

~~ a O y e OS UntCipiOS. ------ .------- - -- ------ ·- • • • • • • • • • • • ·-- • ·-- - - - - - - - - --,. r ~'·" '""'' ~ r .._. ,...._, .... ,. 

- - - Resultan aplicables los criterios consistentes en: fesls Aislada con registro: 244101, en Materia 

Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala y publicacla en el Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, en Materia 

Común de la Octava Época; sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291 , cuyo rubro y texto 

establecen:-- ~ ~ - ~ " ~ ..... ... .-.-- ü~ ------ - ~ : · ; "' · · c::' ilii ~ ; :iti t i · ii=i - . ; , :J ; - ~ · .~ u l' ~ \ ~ - ; ¡ · . ~ tr · .: ~ ~ ~ . ;:: : : · ·;:.; ------------

... P'RU~BA ~fj. STRtJ~~TÁL f?E -AC_TÍJAC!ONES, Q~f · set: }[J] EI':¡DE PqR. L~ · f! _ 'rueb~ "instrumental 
de ·dct!la'c¡ones.,prop\amegte no e ~¡ ste , pues · {J~ , e~ máfqúe e}'n~CJib~ que en ~ a prácl~9a se ha dado 
a la totalidad de las 'pruebas recabadas er. un· determinado'negocio; por tanto, s1 una de /as partes del 
juicio .laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la pruaQa instrume_ntal de 
actuaciones demuestra un defe rmirrad~ hecho, sin precisara qué prueba en particular' se refiere de /as 
recabadas en el juicfo, sus conceRtos de v!olación, pordeficientes, son infundados. 
PRUt:BAJ Jti'STRilMENTAL DE ACTUACIONES4 Y'PRéSUNCIONAL Lt:GAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental .de . actuaciones y .la . presuncional legal y 
humana, prácticamente no tieneri

1
desahogo, es deCir que n·o Mten vida propia, pues no es más que 

el nombre que en la práctica se ha dado a la ·totalidad de [as. pruebas recabadas· ~n el juicio, por lo 
que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de /as mismas 
pruebas que existen en /as constancias de autos. • -

1 ;.,,~ó1 •" , ¡... 

V.· Por otra parte y en virtud de que ~ se fijaron las nueve horas con· quince minutos del día treinta de 

abril dos mil catorce (foja 143), para que tuviera verificativo la audiencia de ley, a cargo de la C. 

 en su carácter de encausado dentro del presente proceso de 
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determinación de responsabilidad aqrninistrativa, sin embargo, no compareció a dicha audienci¡, a 

pesar de haber sido emplazado para ello, por lo cual se le l~vantó constancia de incomparecencJi , y 

en consecuencia se le tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos imputados en su contra; . en 

cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas; ante tal situación y como el encausado,! no 

opuso defensas ni excepciones se declara que el presente procedimiento tiene existencia juridlCf y 

validez legal. En tales condiciones, y en relación con la materia del asunto que nos ocupa,l se 

determina que ·se· acreditan los extremos de la denuncia co.n las pruebas documentales que fu a-on 

admitidas al denunciante, como se analizará en el siguiente considerando. - --- ---- - - ·-- -- - - - ~ · 

VI.· Establecidas las pruebas ofrecidas por la autoridad denunciante, y al haberle concedido vilor 

probatorio a los medios de convicción, se procede a analizarlos de acuerdo a lo dispuesto pof el 

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

o tribunal hará el análisis y valorización d~ las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experie~cia 

debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas contradictorias se dara 

poniendo unas frente a otras, a efe~to de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, formefna 
. • l' 

convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argume tos 

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

para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento duran el 

proceso ... ", resultando lo siguiente: -- - -- - ~ - --- --- - -·- - -.- - -- -- - --- ---- --- -- -- ---- - - - - ~ -

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye al encausado, surge de ~s resu lta~Jos 

obtenidos en la auditoría No. S-0018/2011, cuyo inicio se dio con fecha veintiocho de febrero de 

mil once (fojas 31-37), en donde entre otras cosas se ordenó se llevara a cabo una revisión 

Dirección General de Administración y Finanzas de la SEC, específicamente al capítulo "70~p,:' ',. 

"Inversiones Productivas" por el período comprendido del primero de enero al treint ~ ~ ~~* ~~.t 
diciembre ~e dos mil diez, para lo cual se comisionó a la auditora C.P. Ana Cecilia Lól" ..... """]':::~ ~ 

adscrita al Organo de Control y Desarrollo Administrativo de la SEC. ---- --- ----- · -- -- - - --- -

- --Ahora bien, de la práctica de la auditoría No. S-0018/2011, se conocieron hechos e irregularidaaes 

que se encuentran documentados en la cédula de observaciones de fecha doce de abril de dos mil 

once (fojas 43-44), donde con respecto a la Observación No. 1 señala lo siguiente: ------------ 4
-

"Observación No. 1 

Del análisis de la partida 7601 Erogaciones Recuperables se determinaron recursos por 
recuperar al 31 de diciembre de 2010, por un monto de $2,990,062. Cabe mencionar que se 
realizaron comprobaciones y reitJ..tegros. durante el Pflriodo del 01 de enero al 06 de abril de 
2011 por un total de $1, 0401T10,

1

por lo que al cie"e de la auditoría se encontraba pendiente de 
recuperar un saldo de $ ' 1,949,~52. El detalle se muestra a continuación ... '1 

---De la revisión de una tabla agjl)nta al documento denpminado "Observación No. 1", se adviette 

que al encausado ,C. , se le atribuye que derivado de su funcl)n 

como servidor públi9o en específico"en su carácter de  d 
' ; ' • • ·, 1 •• ~ • 

SEC, se le observa -una cantidad pendiente de solventar por un importe de$ 2,580,000.00 (Son l.lJs 

millones quinientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales según se desprende del misltlo 

documento, el encausado reintegró la cantidad de $740,000.00 (Son: setecientos cuarenta mil pe~s 

00/100 M.N.) en el lapso comprendido del primero de enero al :seis de abril de dos mil once, quedartlo 

una cantidad pendiente de "reintegrar" o solventar, por un importe de $1,840)000.00 (Son: un milion 

ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) al seis de abril de dos mil once.----------------·-· 
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- - - Del escrito de' denunc1á y de las pruebas documentales: ofrecidas por el .denunciante, se advierte 

que el adeudo u observación cuantificada en dinero atribuible ál ' encausado, surge a raíz de un 

convenio Célebradó" entre la ·sEC 'Y la Co-nisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora 

(COFETUR en lo sucesivo),"(fojas 45 ~ 48) , denominado "Turismo ·para Todos" cuya finalidad era que 

los sonorenses de las cok)nias populares, de· -comunidades ruráles, de póblados distantes y 

trabajadores sindicalizados y' de confianza, tuvieran acceso a viajes y poder conocer lugares turísticos 

e históricos del Estado ·de Sonora, para lo cual la 'SEC; ''mediante el apoyo del encausado fue la 

encargada de la promoción; organización y conformación; de lostgruposa e beneficiarios al programa, 

para lo cual el C.  recibió-cheques -expedidos por la SECa su 

nombre, para que de esta manera pudiera cubrir los' gastos -que se· generaran por las 

actividades del programa "Turismo para Todos", en el entendido de que dichas cantidades 

recibidas por concepto de los cheques antes señalados, debía ser reintegrada a las arcas de la 
' \ . . 

SEC, en un plazo no mayor al ~ ierre del ejercicio presupuesta! en el mes de diciembre de dos 

mil diez (fojas 4-5). - -- -- -- - --- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - --
· -,t ..... ~ 1"\,. n~j- • 'l J • •r"'-

- - - Del Convenio de Colaboración Institucional a que se alude en el párrafo precedente y con los 

oficios de solicitud de recursos firmados por el encaúsado de mérito y las pólizas de cheques No. 

0051722, por el moñto de $1 ,400,000.00, No. 052856, por la1cantidad de $120,000.00, No. 05948, por 

la suma de $160,000.00, No. 000983, por el valor de ·$80,0'00.00,"No. 057289 por el total de 

$80,000.00, No.·oe111'2:1por la valía óe $3'6 0 , 000.00 ~- Nó. 001142; por la cuantía de $100,000.00, No. 

001 141 , por el impbrte 1 de-$150 , 000 ~ 0d , No. 058186;'-por el mO'nte de $50,000.00; No. 058185, por la 

suma de '$80;000mo ffójas 58...r9), se acredita que el encausado solicitó y 'recibía recursos para la 

rvuumfi l 180€ton del programa: -~ TutismÓ ' para Todos", y ai nó haber sido comprobados o reintegrados la 

~~ d de los mis m ós, ~: . fu · eron · materia de ·1a ·obsérvaéion Nó ~ - 1. En: la tabla que se inserta a 

continuación se refleja que.la sumatoria corres'pohde al mónto observado: --- - -- - - - - - - -- -- -- -- -

- -
FOJA PÓLIZA DE MONTO DEL 

1 CHEQUE No. CHÉQUE 
58 0051722 $1 ;400,000.00 
61 052856 $120,000.00 
64 05948 ' l $160,000.00 
66 000983 ' $80,000.00 .1 

68 057289 $80,000.00 
70 001112 ¡' $360,000.00 
72 001142 ,. $1:00,000.00 
74 001141 .... $150,000.00 
76 058186 $50,000.00 
78 058185 ' $8o:ooo.oo 

, __ L .. TOTAL $2,580,000.00 

- - - Con fecha veintitrés de mayo de dos mil once, mediante oficio No. 5·0932/2011 (fojas 85-86), 
1 

enviado al Profr. Jorge Luis lbarra Mendivil, en su carácte~ de Secretario de la SEC, se le hizo llegar el 

documento denominado Informe l'arcial de Auditoría (fojas 87 -92). Del oficio No. S-0932/2011, se . .. 

observa que entre otras cosas, te_xtualment3 se señal_a lo siguiente: " ... agradeceré a Usted se sirva 

hacerlo del conocimiento de cada uno de los servidores públicos responsables de solventar dichas 

observaciones para los efectos legales a que h ~ ya lúgár, y remffir al Órgano de Control y Desarrollo 
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observaciones. dentro de .un plazo ne. mayor a 1.0 dlas hábiles contados a parUr de recíbid1 

en coordinación con el Titular .de ese óraano .de Control se le dé seauimient1 

solvent~ción ,a las mismas ... ". Del "Informe Parcial de Auditoría Direeta" ant1:1s mencionado, ! se 

desprende a foja 2 de 6, que el adeudo o CC!ntidad pendiente de reintegrar o solventar, de acuerdo ~ la 

partida 7601, por parte del encausado C. , a fecha cuatro de mpyo 

de dos mil once, fecha en que se elaboró dicho informe, era por un importe de $1,840, 000.00 (Sbn: 

un millón ochocientos cua~enta mil pesos 00/100 M.N.) (foja 88), es decir, dicha cantifad 

permaneció igual a la señalada en el documento denominado "Observación No. 1" de fecha docJ de 

abril de dos mil.once (fojas 43-44), es decir, no realizó ningún reintegro de dinero entre las fecl\as 

comprendidas que se desprenden de los documentos "Observación No. 1" e "Informe Parcial! de 

Auditoría". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, con fecha once de abril de dos mil trece, se elaboró el documento denominooo 

"Acta de Solventación de Observaciones" (fojas 97-1 00}, de cuyo contenido se desprende que 

fecha de elaboración del acta en comento, el encausado no reintegró o no solventó la cantidad ~e 

$1,640,000.00 (Son: un millón seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), pues a dicho 

denunciante, y tal como se aprecia de. la documental ofrecida por este a foja 93, el encausado real 

un depósito a favor de la SEC, con fecha dieciocho de agosto de dos mil once, por la cantidad kle 

$200, 000.00 (Son: Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). De tal forma que a la fecha que nos ocul)a, 

este órgano resolutor no encuentra evidencia probatoria alguna dentro del expediente en el que tse 

actúa, a favor del encausado, que· acredite la solventación tot~l del monto observado .en 

documentación antes descrita .. A l~s pruebas documentales públicas anteriormente señaladas en e te 

numeral VI, con~istentes en "Acta de 'nicio de Auditoría Ofrlcio No. S-Q.018/~Q11, Obser-A6l6lt lA ~~ 

1, Informe Parcial Qe Auditoría Q.ir~cta . y Acta de Solventación de , Qbs.erv~ciones " est u 

les otorga valor probatorio pleno : al tratarse de documentos públicos originales o certificados tor 

funcionario con facultades suficientes para ello, de acuerdo a los artículos 8 fracción XXV ~el 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, así como de acuerdo a lo establectto 

por el artículo 283 fracción 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Son 

aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. A las pruebas documentales riva s 

anteriormente señaladas en este numeral VI, consistentes en "Oficio No. S-0932/2011 y co ia 

simple de Ficha de Depósito (foja 93), éste órgano resolutor les otorga un valor indiciario, sabe 

que en la práctica dichas pruebas en copia simple carecen de valor probatorio pleno aún cuando 110 

fue objetada su autenticidad, ahora bien, considerando que las mismas se encuentran adminiculaaas 

con otras pruebas documentales públicas en cuyo caso tendrán valor de indicio atendiendo al he<l'1o 

que con ellas se pretende probar los hechos denunciados y en su relación con los demás elementJs 

probatorios que obran en autos a fin de obtener una valuación conjunta integral relacionadas a:m 

todas las pruebas y determinar ~ asl 1 el alcance probatorio que debe otorgárseles. La valoración de fS 
pruebas· anteriormente analizadas se realiza de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 318, :i23 

fracción IV, 324 fracción 11, 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, ce 

aplicación supletoria en la materia.- - -- -- -- ------ ------ - - ---- -- - - -- - - -- -- --- - --- - - ~ -

- -- Lo anterior queda robustecido con Jurisprudencia número 1.3o.C. J/37, registro: 172557, da la 

Novena Época, en Materia Civil, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y que fue publi c~ da 
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en eí Semanari'o Judicial de la Federación y su Gaceta, Tdmo XXV_, Mayo de 2007, página: 1759, bajo 

rubro y texto: -------- ---- - - ------------- ---------- ------ -- - ----- --------- -----

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen 
de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 
adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en 
.consecuencia, resulta falso que carezcé¡n de valor probato(io dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a /os 
hechos que con ellas se pretenden prooar. con los demás elementos probatorios que obren en autos, 
a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con t ~ das /as pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárse/es. 

- - - Resulta aplicable además la Jurisprudencia número' 2a./J : 32/2000, Registro: 192109, de la 

Novena Época, en Mat~ria Común, emitida por la Segunda Sala, y que fue publicada en el Semanario 
- . - ~ ~ 

Judicial de la Federación y""su Gaceta, Tomo XI de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro y texto 
' ' 

prevén:---- _------- :.,.¡..,-.. :; -.-,:
00
-- ;:. - ,'Q"".t !, :.; r~. :: - ;~ ::-:.;:, -.. , ;;~;.; ~ - ,.:; : ;:.: -,; ~.- ; ," ~ ;: ----------------

Jr":.... ., ..... 1 ~. •• _,., ' 

COP!('!S FC(TOfT1f1S 4_ S ~. SlfJ . 9Eft.[FF1pAR ,-r ~U ., ~ALq¡¡tPRqBATO RIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDlC~A4 . COMO ltJ,Ptmo,,J..a juri~p{udenq{a publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte. Volumen T!, página 916, número 533, con el rubro: ~ cOP IA S 
~9TOS ~~ ;r¡ qA ~- . SU VALOR P ~~~,f1fO F~IO: ~' .es J able ~~ que_ conforme a lo previsto por el artículo 
217 .. del, ~~~~o Federal fle Prope~¡mfe"QÍIJ~ , 9 ~ff, e , s,, el valor ,de las fotografías , ~e documentos o de 
c ~ afesquieta ' oteas · aportad ~f pprlós d~~ ~g(f(Titentqsle ' /~ cj~? . c j~, cuando c~~cen de certificación, 
que'da'ál prudente arbitrio judicial C~f!lO '(Q dJcío. ¡La CQ~ · qtaint~rpr;eta ción y ef. a(cance que debe darse 
a es(e ~r1rep9 jurisprudencia/ ~ no ' es-'el de q_ue. (as, ~op_ias ~· ~otoiWicas s i~ c ~fiiÜQa.( carecen de valor 
p ro& a ~'(ip, :_ ~in b que debe considerárse qu3 dlch~ . 'S cop f~ ,e~rtstitwen un m,edio de- prueba reconocido 
por la ley cuyo ·valor queda al prudente arbitrio-\del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta 
apegado a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostáticas de referencia por el so/o hecho de 
carecer de certificación, sino que, consj!lerándolas como indicio, debe atenderse a /os hechos que con 
ef/as"s'e pretende probar. y , a , fos ~ demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer 
como resultado de una valuación Integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero alcance 
probatorio que debe otorgárseles. 

:vTRAL0~6DJfRA 

, GEti~H.J:!.L D'..t 
;AOES Y S~iU AC&Q5¡p arte de las pruebas documentales analizadas con anterioridad, ésta autoridad resolutora 
_:MONtAL , , 

considera importante valorar la prueba Confesion~l a ·cargo del C.  

 la cual tendría verificativo segün se desprende del auto de admisión de pruebas, a las 

catorce horas del día once de junio de dos mil catorce, a la cual el encausado no compareció, por lo 

cual se le hizo efectivo el apercibimiento decre~ado con fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

y por consiguiente se le tuvo por confeso de las posiciones que se declararon de legales y 
¡r, 

procedentes en diligencia de fecha antes señalada (Foja 155).------ -- ------ -------- - - - - - - -
...... ~,,.. 

--- Habiéndosele hechoefectivo el apercibimiento decretado, seaavierte que la Prueba Confesional 

a cargo del encausado; arroja como resultado que, al declarársele confeso de las posiciones que se 
- ' 

calificaron de legales y prqcedentes, admf¡ió tácitamente, entre otros,•hechos de relevancia para esta 

autoridad que se desprenden de las siguie:~tes posiciones':.;¡(foja '156) -------- - - ---- - - - - - - - - - -

~ -
3.- SI, COMO CONSECUENCIA DE DICHO CONVENIO DEL CONTRATO MENCIONADO EN LA 
PREGUNTA NO. 2, RECIBIÓ LA CANTIDAD TOTAL DE $2,580, 000.00 (SON: DOS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 001100 M.N.) POR CONCEPTO DE ATENC/ON AL 
PROGRAMA "TURISMO PARA TODOS" 

5.- SI CONOCÍA LA RESPONSABIUDAD QUE RECAÍA EN USTED DE REINTEGRAR DICHA 
CANTIDAD ($2,580, OOO.OQ PESOS} O BIEN, , COMPROBAR EL USO RESPONSABLE DEL 
RECURSO, ES.DECIR, COMPROBA.!:? QUE EFECTIVAMENTE DICHA CANTIDAD HABÍA SIDO 
UTILIZADA PARA LOS FINES QUE SE ESTIPULARON EN EL CONVENIO DE FECHA 17 DE JUNIO 
DE 2010 Y MENCIONADO ENLA PREGUNTA NUMERO 2. 

6.- SI LA CANTIDAD TOTAL RECIB/9A POR USTED ($2,580,000.00 PESOS)POR VIRTUD DEL 
PROGRAMA TURISMO PARA TOD0.3, A LA FECHA NO HA SIDO REINTEGRADA O 
DEBIDAMENTE COMPROBADA, QUEDANDO PENDIENTE POR REINTEGRAR O COMPROBAR 
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AL OlA 22 DE NOVfEMBRE DE 2013, UN TOTAL DE $1,640,000.00 (SON: UN MILLON 
SEfSCfENTOS CUARENTA MfL PESOS 00/100 M.N.) 

- - - Ahora bien, advirtiendo la incomparecencia del absolvente, al desahogo de la prudba 

Confesional a su cargo, sin causa justificada, esta unidad resolutora le concede el valor de "contestón 

ficta", de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Id e 

Sonora. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de las 

pruebas, de conformidad con los artículos 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Est~do 

de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 últirno 

párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades. - - --- -- ---- -- - - --- -- - - -- - - -- - - - - --- -• -

- - - Por otro lado, a dicho del denunciante las conductas que fueron precisadas en la prese~te 

resolución y que se atribuyen al encausado C.  transgreden 

varias disposiciones jurídicas, mismas que se transcriben a continuación: - - --- - -- - -- ----- - -- l -

LEY DE RESPONSABJqDADES DE'I,.OS ~fiJVIDORES PÚBLICOS 
DEL )ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

ARTICULO 63. TODO SERVIDOR PUBLICO TENDRA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES, PARA 
SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y'EFICIENCIA QUE 
DEBEN SER OBSERVADAS EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISION, Y CUYO 
INCUMPLIMIENTO DARA LUGAR AL PROCEDfMIENTO Y A LAS SANCIONES QUE 
CORRESPONDAN, SEGUN LA NATURALEZA DE LA INFRACCfON EN QUE SE INCURRA Y SIN 
PERJUICIO DE SUS DERECHOS LABORALES, PREVISTOS EN LAS NORMAS ESPECIFICAS 
QUE AL RESPECTO RIJAN EN EL SERVICfO: 

l. CUMPLIR CON LA MAXIMA DILIGENCIA Y ESMERO EL O LOS SERVfCIOS QUE TUVIERE A SU 
CARGO. 

tr~~{ e~ · -~ ~:·f 

Jf/. ABSTENERSE DE TODO ACTO U OMfSION QUE fMPLIQUE ABUSO O EJERCICIO fNDEBIDO C·; •• 
DE SU EMPLEO, CARGO O COMISfON. 

IV. FORMULAR Y EJECUT-4R LEGALMENTE, EN SU CASO, LOS PLANES, PROGRAMAS Y 
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A SU COMPETENCIA. 

V. CUMPLIR LAS LEYES Y NORMAS QUE DETERMINEN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
ECONOMICOS PUBLICOS. 

VI. UTILIZAR LOS RECURSOS QUE TENGA ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU 
EMPLEO, CARGO O COMI$/ON, DE ACUERDO A LOS PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 
APROBADOS. 

XXVI. ABSTENERSE DE CUALQUIER ACTO U OMISION QUE fMPLIQUE INCUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIER DISPOSICION JURIDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO PUBLICO. 

XXVII. ABSTENERSE DE LLEVAR A CABO, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICfO 
DEL SERVICIO PUBLICO, CUALQUIER ACTO U OMISION QUE, DOLOSA O CULPOSAMENTE, 
PROPICIE DAÑO A BIENES AJENOS, A LAS INSTALACIONES QUE SE ENCUENTREN BAJO SU 
CUfDADO O A CUALQUIER PERSONA; Y 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL 

ARTÍCULO 6.- LA PROGRAMACION-PRESUPUESTACfON DEL GASTO PUBLICO ESTATAL 
COMPRENDE: 

/.LA DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES QUE, EN EL PLAZO DE UN AÑO, DEBERAN REALIZAR LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON CARGO A LOS CORRESPONDIENTES PRESUPUESTOS 
DE EGRESOS, PARA DAR CUMPLIMfENIO A LOS OBJETIVOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
CONTENIDAS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y EN LOS PROGRAMAS DE MEDIANO 
PLAZO SECTORIALES, INST/TUCfONALES Y, EN SU CASO, REGIONALES Y ESPECIALES QUE 
SE DERIVEN DE ESTE; 
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ARTÍCULO 46.· LAS ' DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, AL COffTRAER COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES DEBERÁN OBSERVAR, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES APLICABLES; LO SIGUIENTE: 

l. QUE SE REALICEN DE ACUERDO C~N.LOS CALENDARIOSrFINANCIEROS ANUALES Y DE 
METAS AUTORIZADOS; 

-· - 1 ... ' ' ~ . 
/1. QUE NO IMPLIQUEN OBLIGACIONES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBAN; 

.1 "· . . :· ,:_;¡: 

111. QUE NO IMPLIQUEN OBLIGA=IONES CON CARGO A PRESUPUESTOS DE AÑOS 
POSTERIORES,:- CON LAS EXCEP=IONES PREVISTAS EN EL ARTiCULO 49 DE ESTE 
REGLAMENTO. 

ARTICULO 47,- EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICp ESTATAL DEBERÁ REALIZARSE DENTRO 
DE LOS LIMITES DE LOS CALENDARIOS -FINANCIEROS ANUALES AUTORIZADOS Y DE 
ACUERDO CON LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS. 

ARTÍCULO 48.· LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN CUIDAR, BAJO SU 
RESPONSABILIDAD, QUE LOSPAGOS QUE SE EFECTÚEN CON CARGO A SUS 
'PRESUPUESTOS APROBADOS, SE REALICEN CON SUJECIÓN A LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 
l. QUE CORRESPONDA A COMPROMISOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, CON EXCEPCIÓN 
DE LOS ANTICIPOS PREVISTOS EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE REGULEN LOS 
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SE HUBIEREN REGISTRADO COMO TALES; 

/1. QUE SE EFECTÚEN DENTRO DE LOS LíMITES DE LOS CALENDARIOS FINANCIEROS 
ANUALES AUTORIZADOS; 

1/1. QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y COMPROBADOS CON LOS 
DOCUMENTOS ORIGINALES RESPECTIVOS, ENTENDIÉNDOSE POR JUSTIFICANTES LAS 
DISPOSICIONES Y DOCUMENTOS LEGALES QUE DETERMINEN LA OBLIGACIÓN DE HACER 
UN PAGO, Y POR COMPROBANTES, LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA ENTREGA DE 
LAS SUMAS DE DINERO CORRESPONCIENTES. 

ARTICULO 92.· LA CONTABfL/ZACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y 
PRESUPUESTALES DE LAS ENTIDADES DEBERÁ ESTAR RESPALDADA POR LOS 
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS ORIGINALES. 

ARTICULO 93.- SERÁ RESPONSAaLIDAD DE CADA ENTIDAD LA CONFIABILIDAD DE LAS 
CIFRAS CONSIGNADAS'EN SU CO!v1PATIBILIDAD, AS{ CÓMO· DÉ LA REPRESENTATIVIDAD DE 
LOS SALDOS; DE. LAS CUENTAS DE BALANCE, .. EN.- FUNCIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS 
REALES DE LA MISMA, ADOPTANDO PARA ELLO LAS MED)DAS DE CONTROL Y DEPURACIÓN 
CORRESPONDIENTES. 

000185 

- - - Una vez realizado_ el análisi~ de los argumentos vertidos por el denunciante, mismos que fueron 

acredit~dos con }as pru . ~ ~ as que ofreció, y en virtud de_ q~e el C.  
' · ·- '- - ~ . ' - ~ _· ' . ' . ~ 

no compareció a la audiencia de ley, ni al desahogo de la prueba confesional, y por consiguiente, no 
lJ• & 

obran defensas ni excepciones, así corno medio de prueba alguno, que hubiere presentado para 
' ' ' 

liberarse de responsabilidad administrativa. Cabe mencionar que el encausado no compareció a 
· r· , 

ninguna de las etapas .del procedimiento, por lo que ~ebe reportar la consecuencia jurídica que 

corresponde a quien se le declara en rebeldía. --- .-_--- ~ --------------------------------
1 

- - - Así p·ues, la rebeldía mostrada por el encausado en el procedimiento, aunada al hecho de tener 

por presuntivamente ciertos los hechos que se le atribuyen, lo que fue dictaminado de conformidad 

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

de los Municipios, el cual establece que el C.  tenía la carga de 

contestar cada uno de los hechos aducidos por el denunciante y como en el caso concreto, el 

encausado no produjo contestación a la denuncia; se le t~vieron por presuntivamente ciertos los 

hechos o lo que es lo mismo, se tienen por presuntamente confesados los hechos de la denuncia, 

esto como consecuencia del incumplimierito de contestar las imputaciones hechas en su contra; en 

ese orden de ideas, fijadas las bases, el sustento legál y prol:>atbrio de los hechos denunciados, se 
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entra al estudio del fondo del asunto COFJcluyendo que el encausado transgredió los preceptos legales 

reproducidos con anterioridad, de acuerdo a las sigüiéntes consideraciones: ------- - - - ---- - - - • -

a) Transgredió lo contenido en los artículos 46 fracción 1, 47, 48, 92 del Reglamento de la Ley oe 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público vigente en el Estado t!e 

Sonora al momento de los hechos, debido a que la conducta del encausado C. 

 al hacer mal uso de los recursos que se le confiaron por parte de la SEC, para 

llevar a cabo el programa "Turismo para Todos" o bien, no haber podido acreditar en que gastá o 

por qué no reembolsó el recurso asignado, provocó que la dependencia o entidad para la e 

prestaba sus servicios, no pudiera hacer el cierre anual de presupuestos correctamente 

cumpliendo con los calendarios financieros anuales autorizados. Por otro lado. la conducta 

encausado rovocó también ue los a os ue ero ó la SEC ara llevar a cabo el ro ra a 

supracitado, no pudieron quedar debidamente justificados y comprobados, es decir, no pu o 

justificar con documentos o comprobantes legales las entregas y devoluciones totales de los 

recursos que para realizar el objetivo del programa, poco a poco recibí<) el encausado. --- - - - -- -·-

b) Derivado de lo señalado en el inciso anterior, esta unidad resolutora determina la existencia ae 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRAnVA, por parte del encaus¡:¡po C.  

 por haber transgredido con su conducta diversas fracciones establecidas en el artículo 

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

acuerdo a lo siguiente: - - - - - ..; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"n •• ~- .. -·. "{(lj .1\ ·'f't.t,.·!," _ _.:, :._- uc: U'A r.c 
1.- Transgredió el encausado lo estipulado por la fracción 1 del artículo 63 supracitado ~~ J a~ ;~ 

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia ¡fAlllll 

esmero los servicios a su cargo; pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, el C.  no realizó un correcto manejo del recurso 

que se le asignó para coordinar las acciones tendientes llevar a cabo el programa "Turismo p a 

Todos", pues derivado de la auditoría sobre el ejercicio financiero del dos mil once, a la fecha existe la 

observación sin solventar uedando endiente de aclarar la cantidad de 1 640 000.00 Son: n 

encausado, lo cual se encuentra plenamente acreditado con las pruebas documentales públicas q11e 

fueron descritas y valoradas en cuanto a su eficacia probatoria en párrafos precedentes, de entre les 

que resaltan el Convenio de Colaboración Institucional para definir y estructurar un esquema ~e 

beneficios vacacionales al personal sindicalizado y de confianza denominado: "CUPONES ANUAL 

VETI", que se celebró por conducto de la COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO OE 

SONORA, y la SECRETARÍA DE E.DUCACIÓN Y CULTURA, (fojas 45-48) y los oficios de solicitud ale 

recursos firmados por el encausado de mérito y las pólizas de cheques siguientes: No. 0051722, 

el monto de $1 ,400,000.00, No. 052856, por la cantidad de $120,000.00, No. 05948., por la suma Qle 

$160,000.00, No. 000983, por el valor de $80,000.00, No. 057289 por el total de $80,000.00, 

001112, por la valía de $360,000:00, No. 001142, por la cuantía de $100,000.00, No. 001141, por 

importe de $150,000.00, No. 058~86, por el monto de $50,000.00, No. 058185, por la suma t 
$80,000.00 (fojas 58-79), probanzas que demuestran que el encausado fue negligente en 1 

cumplimiento de su responsabilidad de comprobar los gastos, o bien, reintegrar los recursos q11e 
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recibió mediante los cheques, cuya·s pólizas =ueron enuméradas, esto para lá ejecución del programa: 

"Turismo para Todos", materia del Convenio de Colabófációri Institucional, que fue ~ firmado por el 

. 'd 1 'bl' - bl ~ t ., 1 ' -' prop1o serv1 or pu 1co responsa e. - - :: .• ~ --~~ - - · ~" - -·-·---· "'._ ·-'•·-·" - -·-- -·- - ------ -·· - -- -·-- - - - -

2.- Transgredió el encausado lo estipulado ~or la fracción 111 del artículo 63 supracitado de la Ley de 

Responsabilidades, ya 'que el serV@or público en comento fue omiso de actos de comprobación 
• • ,t., 

que provocaron que no devolviera o retornara a la SEC, los recursos que se le confiaron para llevar a 

cabo el programa supra citado. Lo anterior incide en un ejercicio indebido por parte del servidor 

público, ya que en razón de lo señalado, resultó gravemente afectado el patrimonio de una 

dependencia de la administración pública estatal, esto por la omisión de comprobar o reintegrar la 

cantidad de $1,640,000.00 (Son: un millón seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.}.--------

3.-Transgredió el encausado lo estipulado por la fracción IV del· artículo 63 supracitado de la Ley de 

Responsabilidades, ya que el servidor público en con:Jen.to, en su carácter de ·  
  

 tenía laT responsabilidad d~ ejecutar legalmente ' los presupuestos 

correspondientes a s ~ u competencia, y al · no hacerlo de f~rma transparénte fue observado por la 

auditoría multicitada. A la fecha de la denunéia que se atiende, se encontraba pendiente de solventar 

el monto de $.t640,000.00JSon:-un millón seiscientos ,cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). -------

4.- Transgredió el encausado lo estipulado por la fra~ciór-1 V d,el artículo 63 supracitado de la Ley de 

Responsabilidades, ya que el s~rvid~f público en comento, de ninguna manera cumplió con las leyes 

.,.1\tORI.'t ~ mas que rigen el manejo de los recursos económicos públicos, pues como esta autoridad ha 

' f 

• :~~Al.¡¿=: 
~s y SíTUAI'ICiit:> reiterando, a la fecha existe la obse-vación sin solventar, quedando pendiente de aclarar la 

A-IIAI. ' 
cantidad de $1,640,000.00, (Son: un millón seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) cuyo 

manejo era responsabilidad del encausado. L.o anterior redunda en incumplimiento de lo previsto por 

los artículos 46 fracción 1, 47, 48, 92 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, puesto que el encausado hizo mal uso de los recursos 

que se le confiaron por parte de la SEC, para llevar a cabo el programa "Turismo para Todos", en 
1 

virtud de que no justificó los gastos real"zados con documentos comprobatorios, ni realizó el 

reembolsó del recurso asignado que no le fue posible demostrar que se utilizó en la ejecución del 

programa para el que estaba destinado, por lo tanto, los recursos que erogó la SEC, no pudieron 

quedar debidamente justificados y comprobados, es decir, no pudo justificar con documentos o 

comprobantes legales las entregas y devoluciones totales de los recursos que para realizar el objetivo 

del programa poco a poco recibió el encausado - --- =-_-_J ~ ·= -·-- --- .-: .--- -·--------------------
1 • 11 ,, ~ - ••• ,,"'- .. ...¡· -1,., f'. 

5.- Transgredió el encausado lo estipulado pJr la·· fracción VI del artículo 63 supracitado de la Ley de 
\ 

Responsabilidades, ya que el servidor públic:> en comento, no utilizó los recursos asignados para 

su comisión, que era el programa "Turismo para Todos", pues derivado de la auditoría sobre el 

ejercicio financiero del dos mil :once, ,_a la fecha existe la obser-Vación sin solventar y la cantidad 

pendiente de aclarár de' $ 1,640,000.00 (San: ·un millón 'seisc1Émtos c'Uar~nta mil pesos 00/100 

M.N.).cuyo márfelo" quedo acreditado era respohsabilicfad,del encausado. ---- - - - - ------ - - - - - - -

6.- Transgredió el encausado lo estipulado p:x la fracción XXVI del artículo 63 supracitado de la Ley 

de Responsabilidades, ya · que" el servidor público en comento, fue omisó al incumplir las 
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disposiciones jurídicas que r~gían su actuar en su calidad de  

s de la SEC, por haber transgredido lo previsto por los artículos 46 fracción 1, 47, 48, 92 

Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, qtJe 

establecen lo siguiente: - - -- --- - -- -- -- --- -- -- - ------- - ------ - ---- -- ----- - - - - - -- ~-

REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, 
CONTABIUDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL 

ARTICULO 46.- LAS DEPEÑDENCIAS Y ENTIDADES, AL CONTRAER COMPROMISOS 
PRESUPUBSTALES ' DEBERÁN OBSERVAR, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES APLICABLES, LO SIGUIENTE: 

l. QUE SE REALICEN DE ACUERDO CON LOS CALENDARIOS FINANCIEROS ANUALES Y DE METAS 
AUTORIZADOS; 

ARTICULO 47.- EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE 
LOS LíMITES DE LOS CALENDARIOS FINANCIEROS ANUALES AUTORIZADOS Y DE ACUERDO CON 
LAS DISPONIBILIDADESFINANCIERAS. 

ARTÍCULO 48.- LAS DEPEN9ENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN CUIDAR, BAJO SU 
RESPONSABILIDAD, QUE LOSPAGOS QUE SE EFECTÚEN CON CARGO A SUS PRESUPUESTOS 
APROBADOS, SE REALICEN CON SUJECIÓN A LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
l. QUE CORRESPONDA A COMPROMISOS EFECTIVAMENTE,. DEVENGADOS, CON EXCEPCIÓN DE 
LOS ANTICIPOS PREVISTOS EN LOS ORDENAMiENTOS JUR1DICÓS QUE REGULEN Los· MISMOS, 
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SE HUBIEREN REGISTRADO COMO TALES; 

11. QUE SE EFECTÚEN DENTRO DE LOS LíMITES DE LOS CALENDARIOS FINANCIEROS ANUALES 
AUTORIZADOS; 

111. QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y COMPROBADOS CON LOS 
DOCUMENTOS ORIGINALES RESPECTIVOS, ENTENDIÉNDOSE POR JU$TIFICANTES LAS 
DISPOSICIONES Y DOCUMENTOS LEGALES QUE DETERMINEN LA OBLIGACIÓN DE HACER UN 
PAGO, Y POR COMPROBANTES, LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA ENTREGA DE LAS 
SUMAS DE DINERO CORRESPONDIENTES. 

.... 
·: · ;: ~ ~ · { . , . .. 
"'é:. 

1:1. 

ARTICULO 92.- LA CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUE STAfE"S ~ ~ r : tJH~O 
DE LAS ENTIDADES DEBERÁ ESTAR RESPALDADA POR LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS f. !. c:. ·~CtOH 
JUSTIFICATIVOS ORIGINALES. Re,;:.,::-¡,;, :iABlUD 

p~ 

- - - Como consecuencia de lo anterior, esta unidad administrativa, confirma la EXISTENCIA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL C.  n 

fundamento además en la Jurisprudencia en Materia Administrativa 1.4o.A. J/22, de la Novena Époia, 

Registro: 184396, emitida por los Tribunales Colegiados. de Circuito, publicada en el Seman rio 

Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Página: 1030, misma que establ ce 

textualmente:-- -- -- - - --- -- -- -- ----- -- --- -- ------ -.- ------ ----- ------ - - --- --- - • -

SERVIDORES PÚBLICOS.· SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE 
RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVÍCIO PÚBLfCO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos 
u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el 
nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se 
contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no 
considerarse así, bastaría que el ·ordenamíento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarías a la 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y 
que garantizan el buen se.rvicío pqb/ico, bajo el prir¡cipio unffario de coherenc(a ef1tre la actuación 

• • • • .~~ 1 ' 

de los servidores p(Jblicos y /os·valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato 
de deberes generales y la ~x[gíqílidad ,activa de su resp,on~apílídad. Tan es a~í que la propia 
Constitución Federal, en su aítículo 109, fracción 111, párrafo primero, dísporie que se aplicarán 
sanciones administrativas a /os servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo s~rvidor públicp a acatar y obse_rvar el 
contexto · general de disposiciones · legales que norrnen y orienten su conducta, a fin de 
salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de 
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derecho, pues la apreciación de faltas :mplica constatar la conducta ·con /as normas propias o 
estatutos que rigen la prestación del ssrvicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. ., 

- - - Siguiendo el mismo orden de ideas, esta Unidad Adminis-trativa proéede a aplicar la sanción 

respectiva al C.  misma que se impone a continuación. En las 

apuntadas condiciones·· y acreditadas que 'fueron antériormente las hipótesis previstas por el artículo 

63 de la ~ ey ·de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

imputadas al serVIdor público encausado, con fundamento en -los artículos 68, 69, 70, 71 y 78 de la 

Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde al C. 

 en los términos de lo dispuesto por el numeral69 de la Ley de la 

materia, que al efecto é'stableée: ---- - - - - - 7 _ -;: - _ · :., - ~ - ~ - =-=- - - -- ----- -- '"- -- -- -" -"""" "---"- "-- --- -

~Íf.VIC? , _ 6_9.- ~as - ~anciones admi¡.[strativas se_jmpof drán (or:nando en CL(~nta los siguientes 
elemen1os: - . - - ' -1 

·- -

.• (.::¡La gra vedag ,de¡_la.tesp~p sab ifirjad e11 q¡¡e s~ Jq cu,rr;a , y la ~opvff_n iencia . de suprimi~prácticas que 
inflfnjan, en cualquier ·rorma, las dispfJsicfon~s de es( a 1ey o ·las que se dicten con basir en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas.del servidor.público; 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y /as condiciones clf31 infractor. 
IV.- Las condicienes exteriores en la realización de /os actos u omisiones · y /os medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en él servicio. - ~ ::: b --;G:: ., -~ • 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, dañó o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

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

JNTnAt..OR~:~ Otolll!fNtsabilidad ya señalados, debido a ~ue con la conducta irregular desplegada no cumplió 

~E~~;~~r. ~ ente con las obligaciones que tenía encomendadas; lo que implicó violación a los principios de 

iM~JM.. legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficienci~ consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públtos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el articulo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 
r· ' 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 
' ·¡ . ., . t: .... ' : : ~ ' . 

obtienen de las copiás certificadas sobre las constancias agregadas al presente expediente, 

correspondientes al expediente R0/118i13 (fojas 1S7 -'164 ), agregadas mediante auto de fecha ocho 

de noviembre de dos. mil die'ciséis, consistertes en: Nombra~iento de Director General de Recursos 
1 ' - . ' ' ' . ';j.J • • '. ~. ,- ~ ; '" a:;. ., , 

Humanos de la Secretaría-de Educación y Cultura del Estado de Sonora, Formato Unico de Personal, 
' -

Escrito de renuncia al 'puesto de Direc{Or General de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Educación y Cultura de fecha diez de enero de dos mil once, Hoja de Servicios Estatal, Constancias 

de Comprobantes de Pago con folios DPA-ch-00163306 y DPA-ch-00163307, a nombre del C.  
 

 de cuyo contenidc se advierte que el C.  

contaba con grado de estudios de docencia, de profesión'profesor, quien al momento de los hechos 

contaba con un nivel je ~ árquico de  con una antigüedad en el servicio público de un 

año tres meses aproximadamente, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la 

antigüedad, grado de escolaridad y carg::J que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el 

conocimiento sobre la conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber ten ido 

para incurrir en dicho accionar, ya que evidercian que el servidor público contaba con una antigüedad 

que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y 
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las normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en l la 

conducta imputada. Asimismo, se toma en cuenta que el servidor público encausado percibía lm 

sueldo mensual aproximado de $46,643.00 (Cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 

00/100 M.N.); lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le per; 

desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente 

Administración Pública Estatal, conducirse con resp~to y honestidad en el ejercicio de las funciones a 

su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que 1 el 

encausado cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de responsabi lidad 

administrativa, situación q~e le beneficia, puesto que no se le sancionará como reincidente.- ---- - ~-

---En cuanto al daño causado al Erario Estatal, la conducta atribuida al C.  

 dio como resultado que derivado de la auditoría supracitada, se observara la cantidad lde 

$t640,000.00 (Son: un millón seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) atribuible 1 al 

encausado, pues de ninguna forma justificó el destino de dichc,>s recursos, ni los reintegró al patrimcl,io 
• . . 1 

de la SEC. Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias ~de 

ejecución de la conducta y el móvil que tuvo para cometer1a, se procede a determinar la sanción 

en su caso corresponda imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la naturaleza + el 

margen de graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y 
,. 

corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alea cá' · ~ · 
(' .. --

persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a as \~ 

propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitab ~ ~~ ~ ~~ . ~~ s,ei)f. \.M 

debe acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso proced ,~ } ~ 
. .. · . - ,~"'~Á· 

Inhabilitación Temporal para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicioj5'úbli y 

la Sanción Económica, de conformidad con los artículos 68 fracciones V y VI, 69, 70 y 71 de la 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los 

reglamentan el presente procedimiento.- ------ - - - -- - -- - - - - - -- - - - - -- -- - • - • - - -- --- - - J -
-- - Para determinar dichas sancion~s. debemos remitimos al resultado de la auditoría realizada pol la 

Secretaría de la Contraloría G_eneral, cuyo informe final o resultado se presentó el día once de a ril 

del dos mil trece (fojas 97-100), de cuyos resultados se advierte que al C.  

se le observara la cantidad .de 1 640 000.00 Son: un millón seiscientos cuarenta il 

pesos 00/100 M.N.} atribuible al encausado, pues de ninguna forma justificó el destino de die s 

recursos, ni los reintegró al patrimonio de la SEC, corresponoiente al ejercicio financiero del año 

mil once, cifra que al multiplicarla por dos se tiene como resultado la cantidad por concepto de dj:- o 

causado por el equivalente a $3,280,000.00 (SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA IL 

PESOS 00/100 M.N.), los cuales quedarán a favor del Erario Estatal; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipi!)s, 

sanción económica que constituye crédito fiscal que se hará efectivo por conducto de la Direccipn 

General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado, de acuerdo a lo establecido po~ el 

artículo 89 de la citada Ley de Responsabilidades. Así mismo la determinación de la sanción an~s 

señalada, se realizó considerando que las faltas en que incurrió el encausado son graves y tambien 

en congruencia con lo señalado en el artículo 69 fracción 1, de la Ley de Responsabilidades suqra 

citada, que establece lo siguiente: "las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuental la 
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gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la qon'{eniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 

en cualquier forma, las disposiciones·de. esta ley o las qae se dicten con base en ella". Asimismo de 
- - ... ... .... ~ .. 

conformidad-con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 68 de la Ley en consulta, que prevé: 

" ... Cuando la inha6Uítációri s~ ln;ponga como c;nsecuencia· de un act~ u omisión que implique el lucro 

o cause daños o perjuicfo(será de sé'is 'inesesa tresiños si el montó de aquellos no excede de cien 
. ' 

veces el sala tío-mínimcfgeñeral vigefite" eh la 'capital del Estado y de tres a diez años si excede ... . 
de dicho límite ... " .------- - -----~---- · ----------------------- :: _---- · --------------

\-

- - - En atención a ello, tomando en cuenta les circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de 

la conducta irregular asentada en la presente resolución, y resultando que de su omisión incurrió en 

los supuestos que regulan las fracciones 1, 111, ~. IV, V, VI, '?_<XVI del ~rtículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse una 

conducta irregular que realizó con la que causa una imagen negativa del Gobierno del Estado ante la 

sociedad que ponen en entredicho la eficiencia y profesionalismo de los servidores públicos de la 

educación que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en 

los resultados finales dé una dependenc:a, como e·s un servicio público eficiente y de calidad , aunado 

a la obligadóh de compciitarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la 

protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados UnidOs' Mexicarí:os, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como 

las leye's que de ellas einanen, por tales motivos esta autoridad determina• 'imponer la sanción de 

r:-?-!"!F.i-L\.:?.:;~ .- ~ ILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN 
G~í\lZi ~ ... ~.: .,. V é: 

; I- . c~s-.: S;TR <=-s&RVICIO PÚBLICO por un periodo de DIEZ AÑOS .y SANCIÓN ECONÓMICA POR LA 

$~v . ¡.,;j 4 ~ CANTIDAD DE · $3,2Bn:ooO.OO (SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) al C.''  to anterior és así toda vez que" el servidor 

público encausádo con la condücta que se le reprbéh8;demostró en el ejercido de sus funciones, no 

apegarse á las nórmas jurídicas ·inherentes a las J u ~éibnes qüe désempeñaba, ya que el respetar el 

Estado de Derecho es una respónsab'ilidad qüe debe· asumir y cumplir cualquier servidor público en 

aras de cumplir sus funCiones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción 

antes mencionada, intenta evitar que el acJsado incurra de nuevo en conductas como la que se 

atribuye, pues la sociedad está interesaaa en que la función pública se desempeñe por quienes se 

reconocen como aptos para tal efecto y se castigue a aquéllos servidores públicos que incurrieron en 

alguna falta administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracciones V y VI, 70, 71 , 

78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. - - - - - - ---- -_---------- ---- -'- - - --- - - -·-.'--- _,-- -·- - - - -·- - --- -- - - - - - - - - - - - -

- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Tesis 1.7o.A.301 A en Materia Administrativa 

de la Novena Época, registro: 181025, emitida po( los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada 

en el Semanario Judieialde la Feaeración y su Gaceta XX, Julio de 2004, página: 1799, misma que a 

continuación se transCribE§:·-- -- ----- ----- ..:;. ---- ~ · -_-- -·-·- -'--- - ------- ----- --- - --- - - - -

1::1 r· rl':::?r ~ .2')· .•. ' 
RÉSPONSABIÚDAD ADMlNISTRATIVA "bE ·SERVIDORES PúBucos:·· AL RESOL VER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, _, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUJUBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. Dé conformidad con el artículo 113 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores páblicos deberán establecer ianciones de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el respons~ble y con /os daños y p~rjuicios patrimoniale.s causados con su 
conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la 
imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, 
es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su 
parte, el numera/54 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores P6blicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de R,e_spqnsabllidades Administrativas de /os Servidores 
Públicos, publicada en el Diario OfiCial de la Fe deraci6n ~ el tntee de marzo de dos mil dos}, dispone 
que las sanciones administrc¡tivas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con 
antelación, ·los siguientes elémeritM· l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio,· y, VI. La 
reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar 
un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte 
inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un 
expediente, y esa condUcta la estima grave, pero sin dolo o mata fe en su comisión; reconoce 
expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público,· valoró la 
antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda 
vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en 
cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, 
le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y 
violatoria de garantías individuales. 

VIl.- Por otra parte, no obstante esta autoridad haber decretado la EXISTENCIA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de C.  por las 

imputaciones intentadas en su contra, esta Resolutora encuentra que el servidor público sujeta al 

presente procedimiento de determinación de responsabílid,ad administrativa, podría considera . ! 
. ~ ~ 

probables responsables por la posible configuración en la comisión de los delitos de PECULADO Jo t'i~ 

USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES .y/o EJERCICI;O ABUSIVO DE FUNCION S 

y/o ENRIQUECIMIENTO !LICITO, toda vez que de las constancias que obran en el S ~~~ ~ ~.:. ~rdr 

detectó que el encausado en mención en el eJ·ercicio de sus funciones como Servidor ~~lrt'IJ ·~ "· o ·A;~! wt 
. . ~h-~ 

cumplió con la obligación que tenía de justificar el destino de los recur~os cuya vocación 

llevar a cabo las actividades del programa "Turismo para Todos" los cuales ascendieron 

cantidad de $1.640,000.00 (Son: un millón seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M~N.) ; de !tal 

forma que el encausado no salvaguardo la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

debieron observar al momento de desempeñar sus empleos, cargos o comisiones; teniendo co 

resultado una afectación en perjuicio del erario público. Las irregularidades apenas señaladrs, 

acaecieron en detrimento de la Administración Pública, causando un daño al Erario Público, situ ac~n 

que no pasa desapercibida por esta Resolutora; es por lo anterior, que el servidor público encausaCJO, 

adscrito a la SEC, incumplió con diversas disposiciones jurídicas que regulan su actuar como servitor 

público, tal como quedó asentado en el contenido del presente escrito de resolución. Por lo 

anteriormente señalado, se ordena irar atento oficio a la C. Lic. Alma América Carrizoza Hernánd z 

Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General. anexánd se 

copia certificada del expediente R0/129/13, para que en apoyo a esta Dirección General de acuerd ~ a 

las atribuciones conferidas en el artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría !de 

la Contraloría General presente en caso de considerarlo procedente la denunci~ penal correspondiebte 

ante el Ministerio Público en contra del C.  en su carácter l:le 

 adscrito a la SEC, derivado de los hechos denunciaaos 

dentro del expec!iente en que se actúa; lo anterior, con fundamento en los artículos 186, 188, 19W y 

demás aplicables' del Código Penal para el Estado de Sonora; artículo 222 d.el Código Nacional 
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Procedimientos Pen-ales y ~ artícúlo 14 fraccione·s XVI y XVII dei'Reglaménto Interior de la Secretaría de 

la Contraloría General. --- ---- · ~ ~ -' ~- ~ e -~- - · ~ -"- -- ---- --- -- ---- ---- ______ _____________ _ 

- - - Esta autoridad encuentra apoyo en su dicho, en la Tesis Aislada, Registro 193487, emitida por el 

Primer Tribunal Coleg,iado en Materias Administrativ,as y de Trabajo del Cuarto Circuito, toda vez que .. ' 

con independencia de que la conducta sea la misma, es obligación de las autoridades que conozcan la 

conducta presuntamente irregular, turnar a los órganos competentes las constancias respectivas para 

dar inicio a las investigaciones correspondientes, ya que una sola conducta puede originar distintos 

tipos de responsabilidad (penal, civil, laboral, administrativa), cuestiones que son completamente .. 
autónomas e indepeJ1dientes unas de las otras, y que, por su naturaleza, no permiten hablar de una 

dualidad de sanciones. A continuación se transcribe la tesis IV.1 o.A.T.16 A de la Novena Época, en 

Materia Administrativa, registro: 193487, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Sémanario Judicial de la fejeración y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, página: 

799, con rubro y texto: - _,_--------- ---- -- -- ---- ------------ ---- - -·-- - --- - --- - - -- - - -

SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILIDAD DEL, TIENE DIVERSOS ÁMBITOS LEGALES DE 
APLICACIÓN (ADMINISTRATIVA, LABORAL, POLÍTICA, PENAL, CIVIL). 

El .víncuÍo existente entre el serVidor público y el Estado, acorde al sistema coástifucional y legal que lo 
rige, involucra una diversidad de aspec_tos J:urídicos .en sus relaciones, entre los que destacan ámbitos 
legales de naturaleza distinta, como son -el laboral, 'en su carácter de trabajador, dado que efectúa una 
-especial prestación de. servicios de forma subordinada, el administrativo, en cuanto a que el desarrollo de 
su labOr implica el de una función pública, ocasionalmente el político cuando así está previsto acorde a la 
investidura, y además el penal y el civil, pues ·como ente (persona), sujeto de derechos y obligaciones 

• V , . · - debe responder de las conductas que /e s:Jn atribuib/es, de manera que al servidor público le pueda 
~~ p~ resultar responsabilidad desde el punto de vista administrativo, penal, civil e inclusive político en Jos 
- """ supuestos que establece la Constitución . Política de /os Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución 
~:0;'./T!\II.t:~::l\. Gf.~~ Local correspondiente y asimismo la labb'ral, y por lo tanto, no se incurre en la imposición de una doble 
'! .GENE.., ·-:.. ~:.;;_ sanción cuando éstas, aunque tienen su origen en una misma conducta, sin embargo tienen su 
O:ADJ::~ "':~'I\4~~.J> fundamento y sustento en legislación de cfistí.1ta materia-(administrativa, laboral, penal, etc.). 
)M '.o~'·:~~ 

VIII.- En otro contexto, con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta 

autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos 

personales del encausado C. , en virtud de que no obra en autos, 

dato alguno que revele el consentimiento expreso por· escrito o por medio de autenticación similar de 

parte del encausado para·que sus precitados datos personales pudieran difundirse. -------- - - - - --

1 

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

78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
1 
Estado_ y de los Municipios, en 

relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

General, se resuelve el presente asunto al teror de los siguientes puntos: -- ---- ----- - -- - - - - -- -

. . ':'--- ------------------!1.1 '" fi -'~~~ - · : __ RESOLUTIVOS-- : -----_-; -- ---------------------;. -.: .--. ~ 

.. . 
PRIMERO. Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta 

resolución . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEGUNDO. Acreditado que fue el incumplimiento de todos y cada uno de los elementos constitu ti\!os 

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelllen 

en el presente fallo, por tal responsabilidad se le aplica al C. 

sanción de INHABILITACIÓN TEMPORAL para desempeñar empleos, cargos o comisiones e 

servicio público POR EL TERMINO DE DIEZ AÑOS. Asimismo, se le impone la SANCI 

ECONÓMICA por la cantidad de $3,280,000.00 (SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENir A 

MIL PESOS 00/100 M.N.) la cual constituye un crédito fiscal que quedará a favor del Erario Estatt y 

se ejecutará a través de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda el 

Estado, instando esta autoridad al encausado a la enmienda para evitar la reincidencia, apercibiéndblo 

que, de incurrir de nueva cuenta en responsabilidad, se le sancionará de nuevo.-------------- 1 -
1 

TERCERO.· Advertidas que fueron las presuntas conductas irregulares efectuadas por el encausatlo 

con base en el considerando VIl de la presente resolución, se ordena girar oficio a la Direccion 

General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, remitiéndosele co ~i a 

certificada .. de , . tooa~ y ,gada una de las constancias que integran el expediente relativo Jal 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/129/13, para que f;n 

apoyo a esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de acuerdo a ~es 

atribuciones conferidas por el artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría d 
~ 

Contraloría General, presente en caso de considerarlo procedente la denuncia penal correspondie te ·fl: 
ante el ministerio Público en contra de quien resulte responsable en la configuración de hechos q e 

puedan constituir un delito perpetrado por el C.  en p 'uicio el -~ 
" ;{) .nr. ',, 

Estado. -- -- --- - - - - - - - - - --- - - -- -- - - - -- - - - - - - - - --- - - - -- - - -- - - -- --- ----- -- - · .:. ~~ · \¡ C.-' -
~~P O :s : . .;•U• 

CUARTO.· Notifíquese al C.  por Tabla de Avisos que se lleva¡en 

esta Dirección General, comisionándose a tal diligencia al C. LIC. OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ ~ /o 

LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESUS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o ,AB~HAM CAÑEZ J~CQUEZ, y como testigos de asiste~cia a los q.c. 
LICS. ALVARO TADEO GARCIA VAZQUEZ y/o LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ y/o JESUS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, to(Jos 

servidores públicos de esta dirección. Así mismo hágase la publicación respectiva en la lista lde 

acuerdo_s de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos al C. LIC.O.SCAR A ~EL 

BELTRAN SAINZ y como testigos de asistencia a los CC. LICS. ALVARO TADEO GARCIA VAZOLEZ 

y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 

175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materitl .-

QUINTO. Hágase del conocimiento del encausado C.  qua la 

presente resolución puede ser impugnada a través del recurso de revocación previsto por el artículol83 

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

.1 
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SEXTO. En su oportunidad notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 

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

expediente como asunto total y absolutamente concluido. - -- - - - - - -- - - -- -- --- --- - - - -- ···- - -

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/129/13 instruido en 

contra del C.  ante los testigos de asistencia que se indican al 

final, con los que actúa y quienes dan fe.---------------------------------- DAMOS FE. 

f:o~,¡\OO.!A¡ 

1-!~-~C" "'~ .,..,. ,/¡ . - · ~ '3. 

/ ... ~ 

EmaJ4 PE LA CONTRALORIA GENERAL 
N¡!:i~IÓN GENERA L. DE 

Directora General de Responsabilidades y SllEsiéo~oEs v SITUACióN 
. ·-- PATRIMONIAL 

~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. LIC. LILIANA C~O RAMOS. 

~M~-'.}]).\ ,Sf~-!~!-.4 
~VIVA!l1f.n. r, . , ~ 

-a (;,~E·· .. . --.~- '- . 
).A.Oti;r( ¡};¡,~.,;.~~:¡>, 

!IN~ 

LISTA.- Con fecha 17 de abril del2017, se publicó en listad: acuerdos la resolución que antecede.--------------------------
CONSTE.- LMM. 

21 



. -. 

1 • 

¡ 


